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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 
oportunidades así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse 
en contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: europa@camaracantabria.com  
Tlfn: 942 31 83 03 
Fax: 942 31 43 10 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: BONL20140512001 
TÍTULO: Proveedor de zumo de frutas busca representantes 
SUMARIO: Un proveedor holandés de zumo de frutas sin tratamientos ni aditivos (azúcares, 
conservantes, etc.) busca representantes en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20140709002 
TÍTULO: Empresa que envasa productos alimenticios busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en envasar productos alimenticios (cereales, 
legumbres, arroz, frutos secos, harina, etc.) busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20150424005 
TÍTULO: Productor de alimentos congelados busca socios comerciales 
SUMARIO: Un productor polaco de vegetales y frutas congeladas y alimentos preenvasados, 
que también distribuye productos congelados, busca socios comerciales en la UE con el fin de 
vender y distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20140915001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de control y medición para la industria alimentaria busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollar y fabricar sistemas de control y 
medición para la industria alimentaria busca distribuidores. La empresa desarrolla soluciones 
de medida de alto rendimiento mediante el uso de técnicas sin contacto diseñadas para 
mejorar la calidad de sus productos y aumentar la productividad. 
 
REFERENCIA: BOIT20140507002 
TÍTULO: Productor de pasta busca agentes y distribuidores 
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SUMARIO: Un productor italiano de pasta de elaboración artesanal basada en trigo duro de 
alta calidad, que combina técnicas de producción tradicionales con tecnologías nuevas y 
avanzadas, busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOES20140715001 
TÍTULO: Desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y complementos alimenticios 
SUMARIO: Una pyme española ofrece acceso al mercado de nuevos alimentos funcionales, 
nutracéuticos y complementos alimenticios mediante la identificación de propiedades 
biomédicas de productos, subproductos y extractos o propiedades adicionales que permiten 
desarrollar nuevas aplicaciones. La empresa ha desarrollado protocolos óptimos para el 
análisis rápido, sencillo y riguroso de la aplicación terapéutica potencial de productos de la 
industria agroalimentaria en enfermedades específicas con alta repercusión humana y 
socioeconómica, como hipertensión, cáncer, enfermedades renales, diabetes, etc. Se buscan 
socios interesados en establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20140805002 
TÍTULO: Modificador de atmósfera bioactivo para alimentos envasados 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un modificador de atmósfera bioactivo para 
alimentos envasados. El compuesto consiste en levadura, el medio para el crecimiento de 
levaduras, bacterias de ácido láctico, azúcar y un activador de crecimiento de bacterias. El uso 
de ácido láctico inhibe el crecimiento de microrganismos patógenos. El ácido láctico ayuda a 
producir un mayor volumen de gases que el compuesto que solo incluye una levadura y azúcar. 
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20140806001 
TÍTULO: Tecnología de inyección sin agujas para carnes 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método de inyección sin agujas para carnes 
que, al no estar en contacto la carne con el dispositivo de inyección, evita el riesgo de 
contaminación microbiana. Una serie de boquillas de forma cilíndrica inyectan la solución bajo 
presión (de 10 a 100 bar). Para determinar la posición de las boquillas se utiliza un método 
fotoeléctrico. Gracias a estas boquillas la salmuera se distribuye mejor en la carne y el proceso 
de curado se realiza en menos tiempo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRLV20160126001 
TÍTULO: Tecnología de liofilización al vacío para bayas y hierbas 
SUMARIO: Una start-up letona especializada en producir suplementos alimenticios a partir de 
bayas, hierbas y vegetales biológicos busca una tecnología de liofilización al vacío que permita 
conservar las vitaminas y nutrientes de estos productos. El equipo buscado también debe 
incluir función de trituración, ya que posteriormente el producto será procesado en polvo, así 
como función de rociado del jugo. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOHU20151007001 
TÍTULO: Productor de chocolate con ingredientes nutritivos busca agentes comerciales y 
acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un producto de chocolate con ingredientes 
nutritivos, vitaminas, etc. para personas con estrés, deportistas, niños y personas a las que les 
gusta el chocolate y un estilo de vida saludable. La empresa busca agentes comerciales y 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20160120001 
TÍTULO: Cooperativa dedicada a la producción y venta de vino busca intermediarios 
comerciales 



 
 

SUMARIO: Una cooperativa italiana fundada por 111 miembros, que produce vino desde 1961, 
busca intermediarios comerciales. La cooperativa recibió  en 1989 el reconocimiento como 
denominación de origen y se encuentra entre las principales cooperativas del sur de Italia, con 
más de 400 bodegueros y 500 hectáreas de viñedos. La empresa busca agentes y 
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20150206001 
TÍTULO: Productor de frutas y hortalizas busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca líder en procesamiento de frutas y hortalizas, con experiencia 
en cooperación internacional, busca distribuidores, mayoristas y minoristas de nuevos 
productos en el extranjero y oportunidades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20150306001 
TÍTULO: Productor de fiambres busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de carne de la región de alta 
calidad, especialmente fiambres cocidos, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20151123004 
TÍTULO: Productor de conservas de frutas y hortalizas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria alimentaria que produce conservas de frutas y 
hortalizas busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOSE20151204001 
TÍTULO: Empresa que desarrolla bolsas de hielo para mantener frescos alimentos y bebidas 
busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en simplificar una alimentación saludable, que 
ha desarrollado una bolsa de hielo para mantener alimentos y bebidas frescos durante más de 
cinco horas a temperatura ambiente, busca socios en Europa con la misma visión para 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20151202001 
TÍTULO: Productor de frutas con hueso busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española del sector agroindustrial está especializada en producir, 
procesar y envasar frutas con hueso cultivadas bajo técnicas de producción integrada. La 
implementación de trazabilidad y certificación GLOBALG.A.P. (Global Partnership for Good 
Agricultural Practices) garantiza la alta calidad de sus productos. La empresa busca 
distribuidores de fruta fresca con el fin de comercializar sus productos en Europa y países 
asociados. 
 
REFERENCIA: BOIT20140515003 
TÍTULO: Productor de alimentos en conserva busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor italiano de tomate en conserva y alimentos enlatados que satisfacen 
las necesidades del cliente busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRFR20150702001 
TÍTULO: Distribuidor de cerveza busca productores e importadores 
SUMARIO: Un distribuidor francés de cerveza a través de internet busca productores de 
cerveza artesana e importadores de cerveza de alta calidad interesados en establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRPL20150828001 
TÍTULO: Importador de vino y productos alimenticios busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y distribuir vino, pasta, conservas 
de vegetales y pescado y otros productos alimenticios busca proveedores en el extranjero 
(productores y distribuidores de vino y alimentos). 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20141024005 
TÍTULO: Productor de carne envasada y comida preparada busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un importante productor polaco de carne envasada y comida preparada (sopa, 
goulash, estofado de cerdo, etc.), que también ofrece productos halal y para vegetarianos, 
busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20140919001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de panadería y pastelería busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de pan y galletas tradicionales 
y orgánicas busca agentes y distribuidores en el extranjero con el fin de establecer una 
cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20140702005 
TÍTULO: Productor de café tostado busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor italiano de café tostado busca agentes y distribuidores. La empresa 
selecciona cuidadosamente a proveedores de Brasil y elabora mezclas cuidando la preparación 
y tueste para ofrecer su producto final al mercado. 
 
REFERENCIA: BOES20140806001 
TÍTULO: Productor de edulcorantes basados en stevia busca importadores y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española que produce edulcorantes sin calorías 100% naturales 
basados en extracto de stevia busca importadores o distribuidores que trabajen para tiendas de 
alimentación, hoteles e industria de catering. La stevia endulza entre 200 y 300 veces más que 
el azúcar y es una alternativa a la sacarina o aspartato. 
 
REFERENCIA: BOGR20151126002 
TÍTULO: Fabricante de mataderos y equipos de procesamiento de carne busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en planificación, construcción e instalación de 
mataderos para vacas, camellos, cerdos, ovejas y cabras conforme a los estándares halal y 
europeos, así como equipos de procesamiento de carne, busca distribuidores de sus 
productos. 
 
REFERENCIA: BOTR20140709001 
TÍTULO: Productor de frutos secos busca acuerdos de comercialización, distribución, 
subcontratación o adquisición 
SUMARIO: Un productor turco de 18 tipos de frutos secos (semillas de girasol, cacahuetes, 
pistachos, etc.) busca mayoristas y productores de frutos secos, o empresas interesadas en 
irrumpir en este sector, con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución, 
subcontratación o adquisición. 
 
REFERENCIA: BOPL20150409002 
TÍTULO: Empresa polaca del sector lácteo busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de leche desnatada en polvo, leche y suero en polvo, leche 
condensada, mantequilla, queso, etc., que coopera con países dentro y fuera de la UE, busca 
distribuidores. La empresa, creada en 1999 y con 80 empleados, invierte continuamente en 
maquinaria y es responsable con los residuos por su compromiso con el medioambiente. 
 
REFERENCIA: BODE20150105001 
TÍTULO: Productor de café busca intermediarios y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en café tostado y molido, granos enteros de 
café, café soluble, crema de leche y bebidas de cacao busca intermediarios comerciales en 
Grecia, Italia, Malta, Portugal, España y Turquía y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPT20141212001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de pastelería y confitería busca intermediarios 



 
 

SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en productos de pastelería y confitería 
(pasteles y pan de caña de azúcar, dulces y caramelos personalizados) busca intermediarios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOSE20150302001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos para dietas bajas en calorías busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa sueca que desarrolla, fabrica y vende productos para dietas bajas en 
calorías sin aspartamo, gluten ni harina de soja busca distribuidores europeos que dispongan 
de redes comerciales. 
 
REFERENCIA: BODE20160108001 
TÍTULO: Fábrica alemana de cerveza busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una fábrica alemana de cerveza conocida en su región desde hace siglos, que 
produce diferentes estilos tradicionales de cerveza y exporta a Europa y Asia, busca agentes 
comerciales y distribuidores con experiencia en este sector para ampliar su mercado 
internacional. 
 
REFERENCIA: BRRO20160118001 
TÍTULO: Distribuidor de bebidas busca proveedores 
SUMARIO: Un distribuidor rumano de bebidas con y sin alcohol busca productores o 
proveedores de bebidas en Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y España. 
 
REFERENCIA: BOES20151124002 
TÍTULO: Empresa especializada en hierbas medicinales y té busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en hierbas medicinales y té busca socios 
interesados en incorporar estos productos en sus catálogos con la marca de la empresa o sus 
propias marcas. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20151202003 
TÍTULO: Fabricante de dulces busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de dulces sin conservantes 
(piruletas y caramelos de distintos sabores y tamaños, dulces navideños, etc.) busca 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOFR20151021003 
TÍTULO: Empresa especializada en alimentación para caballos busca distribuidores 
SUMARIO: Una conocida empresa francesa especializada en alimentación de caballos busca 
intermediarios comerciales (distribuidores), usuarios finales interesados en sus productos y 
oportunidades de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOBG20141121001 
TÍTULO: Frutos secos y frutas desecadas 
SUMARIO: Un productor búlgaro de frutos secos y frutas desecadas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20121108004 BO 
TÍTULO: Bodega griega busca representantes 
SUMARIO: Una bodega griega que produce vino orgánico y licores busca representantes con 
el fin de ampliar sus ventas internacionales. 
 
REFERENCIA: BOPL20150827001 
TÍTULO: Universidad polaca ofrece servicios de análisis de harina 
SUMARIO: Un equipo de investigación polaco que trabaja en el departamento de agricultura de 
una universidad ofrece servicios especiales sobre análisis de harina. Las pruebas indican la 
composición de la harina, que determina su calidad y precio. La universidad busca socios 
(panaderías, agricultores e industria molinera) interesados en analizar las propiedades de las 
harinas que producen o utilizan en sus procesos de horneado. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20150821001 
TÍTULO: Empresa especializada en nutrición deportiva busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en nutrición para deportistas de élite, 
aficionados al fitness, culturistas, jugadores de fútbol, boxeadores y jugadores de rugby busca 
distribuidores en Alemania, España, Suecia y Polonia. Los suplementos se elaboran siguiendo 
los más altos estándares. La empresa trabaja con importantes organismos, como el Instituto 
Inglés del Deporte (EIS), la Asociación Británica de Judo, clubs de fútbol y universidades. 
 
REFERENCIA: 20121116004 BO 
TÍTULO: Productor de aperitivos busca intermediarios comerciales y otros acuerdos de 
cooperación 
SUMARIO: Una empresa griega con tres generaciones de experiencia en la producción de 
aperitivos (aceitunas, vegetales en salmuera, etc.), que coopera con empresas internacionales 
y ha creado una amplia red de distribución que cubre todos los continentes, busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores), así como proveedores de 
servicios de transporte y logística. La empresa ofrece actividades de subcontratación y 
externalización. 
 
REFERENCIA: BOIT20140714003 
TÍTULO: Productor de queso busca distribuidores y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Un productor italiano de queso elaborado con leche de vaca (queso en crema, 
queso curado, queso ahumado y especialidades como mozzarella, caciotta fior di bontà, 
burrata, giuncata fagottini alla ricotta y stracciatella) busca distribuidores y oportunidades de 
joint venture. 
 
REFERENCIA: BOTR20140625002 
TÍTULO: Productor de suero y leche en polvo ofrece servicios de intermediación comercial, 
subcontratación y externalización 
SUMARIO: Un productor turco de suero y leche en polvo desnatada, con una capacidad de 
producción de 45 toneladas al día, ofrece servicios de intermediación comercial y 
oportunidades de producción recíproca y subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BOTR20140626001 
TÍTULO: Productor de mantequilla y queso ofrece servicios de intermediación y 
subcontratación 
SUMARIO: Un productor turco de mantequilla y queso, que procesa 400 toneladas de leche al 
día, ofrece servicios de intermediación comercial y oportunidades de subcontratación y 
externalización. 
 
REFERENCIA: BOES20140805001 
TÍTULO: Productor de ginebra y vodka busca importadores y distribuidores 
SUMARIO: Una microdestilería española que produce ginebra y vodka artesanal busca 
importadores y distribuidores en todo el mundo, especialmente en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20140714004 
TÍTULO: Empresa procesadora de pescado busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de pescado mediterráneo 
fresco y congelado, que ofrece servicios de envasado y transporte, busca socios comerciales 
para ampliar su actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20140718003 
TÍTULO: Distribuidor de productos alimenticios busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un distribuidor italiano de productos alimenticios de alta calidad (pasta elaborada a 
mano, conservas, tomates en conserva, aceite de oliva virgen extra, pescado, mermelada y 
miel) busca agentes y distribuidores. 
 



 
 

AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOSI20151126002 
TÍTULO: Inventor esloveno de un vehículo eléctrico busca socios para establecer acuerdos de 
licencia 
SUMARIO: Un inventor esloveno ha desarrollado un vehículo con motor eléctrico que es una 
combinación de motocicleta y maleta. Este vehículo puede emplearse con fines de transporte y 
portaequipaje al mismo tiempo, tiene una autonomía de 50 km, almacena 100 litros de equipaje 
y puede transportarse en avión, autobús, tren, etc. Se buscan socios estratégicos con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20150727002 
TÍTULO: Fabricante de productos para limpiar faros de automóviles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica líquidos para sistemas de refrigeración, calefacción 
y anticongelantes ha desarrollado un producto para limpiar faros de automóviles que se ponen 
de color amarillo. La empresa busca distribuidores que trabajen en el sector de cuidado del 
automóvil. 
 
REFERENCIA: TOES20150710001 
TÍTULO: Sistema de comunicaciones por luz visible para acceder a información de vehículos 
de motor 
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en tecnología de comunicaciones 
por luz visible (VLC) ha desarrollado un sistema para obtener y gestionar información 
disponible en vehículos de motor y utilizar esta información para llevar a cabo tareas de 
diagnóstico con las que actualizar los informes de mantenimiento y detectar posibles averías o 
un mal funcionamiento de los vehículos. El sistema incluye una unidad de control configurada 
para capturar información del vehículo desde al menos un componente electrónico y generar 
un mensaje a partir de la información, y un transmisor óptico controlado por la unidad de 
control. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOAT20150127001 
TÍTULO: Servicios de consultoría de operación, facturación e infraestructuras para vehículos 
eléctricos (e-movilidad) 
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en soluciones electrónicas ha desarrollado 
una plataforma de monitorización y gestión basada en la nube con numerosas funciones para 
infraestructuras de e-movilidad y función de facturación en estaciones de carga. Se buscan 
socios que suministren tecnologías que cumplan los requisitos del software desarrollado por la 
empresa para mejorar el producto. Asimismo se buscan socios estratégicos para comercializar 
el producto. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20151221002 
TÍTULO: Equipo asequible, patentado y personal de repostaje de vehículos de gas natural 
SUMARIO: Una pyme inglesa ha desarrollado un nuevo equipo de repostaje para vehículos de 
gas natural (NGV). Este equipo ha sido desarrollado para las infraestructuras limitadas que 
existen en la mayoría de países, lo que permite aumentar el uso de vehículos de gas natural. El 
equipo tiene un tamaño similar al de un frigorífico pequeño y ha sido diseñado para instalarse y 
emplearse fácilmente dentro del entorno doméstico. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, así como distribuidores en Europa 
para lanzar este producto novedoso. 
 
REFERENCIA: TOKR20160111001 
TÍTULO: Ventilador para asientos de vehículos 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un ventilador que se acopla al asiento para 
mejorar el confort térmico del conductor dentro de un vehículo pesado. Este ventilador puede 
analizarse y probarse en campo. La tecnología ofrece una alta eficiencia de tensión, alto índice 



 
 

de flujo, bajo ruido y bajas vibraciones e incluye unidad de control electrónico con elemento de 
refrigeración y ventilación para mantener la temperatura adecuada dentro del vehículo. La 
empresa busca un socio comercial para transferir la tecnología y desarrollar y fabricar 
conjuntamente un asiento que incorpore la tecnología desarrollada. 
 
REFERENCIA: BRRO20150904001 
TÍTULO: Mayorista de componentes para vehículos de motor se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de componentes y 
accesorios para vehículos de motor se ofrece como distribuidor a fabricantes de este sector. 
 
REFERENCIA: BOPL20151109002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de LPG/CNG para automoción busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca, líder nacional e importante fabricante mundial de sistemas de 
LPG/CNG para automoción, busca distribuidores de sus productos en mercados extranjeros. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BORS20150514001 
TÍTULO: Empresa especializada en cultivos bioenergéticos para recuperación de suelos ofrece 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en cultivos bioenergéticos de Miscanthus 
giganteus, que desarrolla sistemas de recuperación de suelos, virutas de madera, briquetas y 
hormigón ligero, busca oportunidades de joint venture para cultivar Miscanthus giganteus. 
 
REFERENCIA: TRNL20151216001 
TÍTULO: Desarrollo de aplicaciones de biocompuestos de valor 
SUMARIO: Una start-up holandesa especializada en tecnologías verdes ha obtenido la patente 
de un proceso de biorrefinado para transformar biomasa de pulpa de café y obtener 
biocompuestos de valor utilizados como ingredientes alimenticios. La empresa busca socios 
con el fin de desarrollar aplicaciones en cuatro sectores: industria de pinturas (pinturas al 
agua), cuidado personal (aplicaciones cosméticas principalmente), industria alimentaria 
(emulsiones de aceite y agua, como bebidas) y alimentación animal (sustitución de leche de 
vaca). El objetivo es establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOAT20140328001 
TÍTULO: Empresa especializada en edificios inteligentes busca distribuidores y oportunidades 
de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en soluciones para edificios inteligentes que 
aumentan el confort, seguridad y eficiencia energética busca distribuidores y oportunidades de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRTR20140630001 
TÍTULO: Mayorista de materiales para la construcción se ofrece como agente o distribuidor 
SUMARIO: Un mayorista turco de materiales para la construcción se ofrece como agente y 
distribuidor a fabricantes en este sector con el fin de ampliar su cartera de productos. 
 
REFERENCIA: 09 MK 82EX 3CYU 
TÍTULO: Módulos eficientes para agilizar la construcción de edificios 
SUMARIO: Un inventor de Macedonia ha desarrollado un nuevo tipo de módulo que ofrece un 
novedoso enfoque en construcción de edificios. Como aspecto innovador, este producto tiene 
una forma única que permite construir sin necesidad de utilizar materiales ni elementos de 
unión (pegamento, clavos, morteros, etc.). Esta tecnología patentada agiliza el proceso de 
construcción, se desmonta fácilmente y puede reutilizarse. El inventor busca fabricantes, 
centros de investigación y empresas de ingeniería interesados en establecer acuerdos de 
cooperación técnica, comercialización y financiación. 



 
 

 
REFERENCIA: TODE20151229001 
TÍTULO: Método de evaluación de la eficiencia energética y valor normal de mercado de 
edificios residenciales 
SUMARIO: Una universidad alemana de artes y ciencias aplicadas dirige un proyecto para 
evaluar la relación entre la eficiencia energética y el valor normal de mercado de edificios 
residenciales. La universidad ha desarrollado métodos para calcular el beneficio de la 
renovación energética de edificios. Los métodos desarrollados para el análisis de edificios 
pueden emplearse por expertos autorizados, desde la industria inmobiliaria hasta autoridades 
municipales, etc. El equipo de investigación busca socios industriales interesados en establecer 
acuerdos de cooperación técnica o investigación interna, así como socios académicos para 
desarrollar proyectos conjuntos en este campo. 
 
 
REFERENCIA: BODK20141023001 
TÍTULO: Fabricante de grifos de acero inoxidable busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante danés ha desarrollado una válvula para grifos de agua de 
acero inoxidable que suministran agua en exteriores durante todo el año. Cuando el grifo no se 
utiliza, la válvula se vacía de agua para evitar que se congele. La empresa busca agentes 
comerciales en países con temperaturas bajo cero. 
 
REFERENCIA: TRCN20160126001 
TÍTULO: Empresa china busca un equipo o tecnología de detección de fugas en tuberías de 
agua 
SUMARIO: Una empresa china especializada en válvulas de control hidráulico busca un equipo 
o tecnología de detección de fugas en tuberías de agua. Específicamente busca un sensor o 
detector preciso de fugas de agua para tuberías enterradas, alcantarillas, bocas de incendios y 
válvulas de reparación. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20151202002 
TÍTULO: Investigación, análisis e integración de componentes de captura de energía y 
ventilación natural en cerramientos 
SUMARIO: Un centro de investigación alemán ofrece experiencia en investigación de 
cerramientos multifuncionales energéticamente eficientes con captura integrada de energía 
renovable. Su experiencia incluye la investigación, análisis e integración de colectores híbridos 
térmicos fotovoltaicos en edificios, que ofrecen hasta tres formas de energía en la misma zona. 
El centro de investigación también trabaja en mecanismos activos y pasivos de ventilación 
natural integrados en cerramientos. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica, 
investigación o servicio. 
 
REFERENCIA: TOHU20151217001 
TÍTULO: Utilización de procesos de rehabilitación para la conservación de puentes de arco de 
carreteras y ferrocarril 
SUMARIO: Una universidad húngara ha desarrollado un proceso que combina tecnologías 
complejas para aumentar la vida útil y capacidad de carga de puentes de arco aprovechando la 
capacidad de carga existente de las construcciones y de los materiales y utilizando materiales 
compatibles con el sistema estático. La universidad busca socios interesados en gestionar 
redes de carretera y ferrocarril del sector público y económico y establecer acuerdos de servicio 
e investigación. 
 
REFERENCIA: TOIT20151130001 
TÍTULO: Dispositivo plug and play para domótica 
SUMARIO: Una start-up italiana del sector de soluciones de domótica inalámbrica ha 
desarrollado un dispositivo plug and play pequeño para domótica que permite el control on/off 
de cargas eléctricas y que puede controlarse de forma local o remota a través de Internet, 
tabletas o smartphones. Otra característica es que los interruptores se convierten en 



 
 

inteligentes porque tienen otras utilidades además de las funciones de encendido y apagado. 
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, comercialización 
con asistencia técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOES20151211001 
TÍTULO: Sistema automático para evitar la entrada de aire, humo o gas en una habitación 
SUMARIO: Una empresa española especializada en tecnologías DIY ha desarrollado un 
sistema automático que, en caso de incendio en un edificio, evita la entrada de aire, humo o 
gas en las habitaciones y que funciona al mismo tiempo como un tope. El sistema se oculta en 
el interior de la puerta y se acciona automáticamente desde el pomo. La integración del sistema 
en la puerta y su simplicidad son las principales ventajas del dispositivo si se compara con los 
aparatos disponibles en el mercado. La empresa busca un socio con el fin de licenciar la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: BOCA20141219001 
TÍTULO: Fabricante de elementos de sellado busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de elementos de sellado de grado industrial premium que 
ofrecen mejoras en términos de fiabilidad, ahorro de costes y seguridad en una amplia variedad 
de aplicaciones busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOAM20150113001 
TÍTULO: Fabricante de materiales para la construcción busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar y suministrar materiales para la 
construcción (tuberías de cloruro de polivinilo y polietileno y marcos para puertas y ventanas) 
busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20140613001 
TÍTULO: Fabricante de marcos de aluminio para puertas y ventanas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas de aluminio para instalación de ventanas, 
puertas y ventanas correderas busca distribuidores. Estos marcos se caracterizan por sus 
excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, lo que permite ahorrar energía. 
 
REFERENCIA: TOES20151106001 
TÍTULO: Nuevo sistema ecológico de módulos de enterramiento 
SUMARIO: Una pyme española del sector de tecnologías de la construcción y materiales ha 
desarrollado un sistema ecológico de enterramiento que ofrece como principal novedad el 
hecho de disponer de un sistema de eliminación de líquidos que se caracteriza por el proceso 
de neutralización para prevenir la contaminación. La empresa dispone de sus propias 
instalaciones para producir los componentes y también ofrece la posibilidad de fabricar el 
sistema in situ, lo que implica un importante impacto en los costes finales. La empresa está 
interesada en licenciar la patente o establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOSK20160108002 
TÍTULO: Optimizador de procesos de desintegración de rocas para la industria minera o sector 
de la construcción 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado y construido un nuevo 
optimizador de máquinas tuneladoras para monitorizar los parámetros del proceso de 
desintegración de rocas y modificarlos al mismo tiempo y de forma continua durante la 
construcción de túneles u obras subterráneas. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture o licencia, así como asistencia para comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TODE20160122001 
TÍTULO: Tecnología de producción de componentes de fibra en 3D sin espuma de poliuretano 
para aislamiento térmico y acústico 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una nueva tecnología de producción de 
componentes de fibra en 3D para aislamiento térmico y acústico que permite utilizar 
prácticamente cualquier tipo de fibra discontinua (poliéter sulfona, algodón, cáñamo y lino). La 



 
 

tecnología es una alternativa a la tecnología de producción de espuma de poliuretano (PUR). 
Las aplicaciones incluyen componentes de aislamiento acústico para automóviles o 
aislamientos para el sector de la construcción. Se buscan socios industriales con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20160120003 
TÍTULO: Empresa especializada en vidrieras ofrece sus competencias tradicionales para 
proyectos de diseño interior y hoteles de lujo 
SUMARIO: Una pyme francesa con más de 20 años de experiencia en trabajos de artesanía en 
vidrieras ofrece sus servicios a profesionales de los sectores de diseño interior y hoteles de lujo 
interesados en integrar vidrieras de alta calidad en sus proyectos de construcción, renovación y 
diseño. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORU20151123002 
TÍTULO: Fabricante de forjas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica forjas, especialmente artículos para el hogar, 
edificios y jardinería, como escaleras, barandillas, puertas y postigos, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20151110003 
TÍTULO: Fabricante de suelos para actuaciones busca una red de distribuidores 
SUMARIO: Una empresa inglesa, que ha diseñado suelos temporales y permanentes para 
actuaciones que se utilizan en espectáculos de televisión, teatros, espectáculos de danza, 
eventos, etc., busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20160115003 
TÍTULO: Fabricante de un nuevo equipo para limpiar fachadas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un equipo innovador para limpiar fachadas 
mediante agua desmineralizada. Este equipo se utiliza para limpiar fachadas a 20 m de altura y 
se basa en barras de fibra de carbono o vidrio. Se trata de una tecnología ecológica que reduce 
los costes y mejora la calidad del proceso de limpieza. La empresa busca distribuidores dentro 
y fuera de Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20150819001 
TÍTULO: Constructora polaca se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de la construcción ofrece servicios de 
subcontratación de obras de construcción, restauración, riego y mantenimiento de zonas 
verdes a socios extranjeros. 
REFERENCIA: BOUK20151119006 
TÍTULO: Fabricante de sellantes y adhesivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollo, formulación, fabricación y venta 
de sellantes, adhesivos y productos químicos profesionales para la construcción busca 
distribuidores con el fin de incrementar sus ventas. 
 
REFERENCIA: BOTR20141212001 
TÍTULO: Empresa especializada en laminación se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca del sector de fundición de acero especializada en laminadoras y 
productos para las industrias de cemento, minería y energía se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20151014001 
TÍTULO: Fabricante de cilindros hidráulicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa italiana que trabaja en el sector de oleohidráulica desde 1974, 
especialmente en sistemas de elevación, maquinaria de movimiento de tierras, equipos de 
perforación y maquinaria para construcción de carreteras, que fabrica y vende cilindros 
hidráulicos conforme a las especificaciones del cliente, se ofrece como subcontratista. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BODK20151201001 
TÍTULO: Búsqueda de agente comercial con experiencia y redes en el sector de la 
construcción 
SUMARIO: Una pyme danesa que desarrolla y fabrica productos energéticamente eficientes y 
versátiles de aislamiento reflectivo para techos, paredes y suelos, que se venden en Dinamarca 
y Noruega, busca agentes comerciales en Europa con el fin de ampliar su negocio. 
 
REFERENCIA: 20121109006 BO 
TÍTULO: Consultora especializada en proyectos inmobiliarios busca oportunidades de joint 
venture 
SUMARIO: Una consultora e inmobiliaria griega busca oportunidades de joint venture con otras 
inmobiliarias de la Unión Europea. La empresa tiene experiencia es ofrecer estudios sobre 
arquitectura, electricidad e ingeniería y colabora con autoridades nacionales, regionales y 
locales para obtener licencias necesarias en el proceso de construcción. 
 
REFERENCIA: BOTR20141225001 
TÍTULO: Fabricante de bañeras, duchas y sistemas de hidromasaje busca agentes 
comerciales, distribuidores y franquiciados 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en fabricar bañeras (de uso común, para spas, 
hidromasaje y de diseño especial) y sistemas de ducha, que es una de las principales 
compañías del sector en su región, está interesada en ampliar su negocio y busca agentes 
comerciales, distribuidores y franquiciados. 
 
REFERENCIA: BOGR20151130001 
TÍTULO: Fabricante de marcos de aluminio busca distibuidores 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en fabricación de productos verticales de 
aluminio y revestimiento de marcos, puertas, rieles y otros productos de aluminio busca 
distribuidores con experiencia en estructuras de aluminio. 
 
REFERENCIA: BORO20150824001 
TÍTULO: Agencia inmobiliaria rumana ofrece servicios a inversores potenciales 
SUMARIO: Una agencia inmobiliaria rumana que trabaja con distintas categorías de clientes 
interesados en invertir en inmuebles en el oeste del país busca socios comerciales, fabricantes 
y socios industriales y del sector agrícola. La empresa está interesada en desarrollar nuevas 
ideas de negocio y nuevos proyectos y soluciones en el mercado inmobiliario. 
 
REFERENCIA: TORS20140515001 
TÍTULO: Síntesis de revestimientos de diamante en herramientas de corte y perforación de 
diversos materiales 
SUMARIO: Un laboratorio serbio ha desarrollado una tecnología de síntesis de revestimientos 
de diamante en herramientas industriales de corte y perforación de diversos materiales. La 
síntesis de revestimientos de diamante puede aplicarse en sustratos planos y cilíndricos. El uso 
de revestimientos de diamante permite ahorrar energía, reducir el desgaste y mejorar el 
rendimiento. La vida útil de las herramientas aumenta hasta un 50%. Se buscan socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, financiación o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20090625017 BO 
TÍTULO: Maquinaria para mármol y materiales de la construcción 
SUMARIO: Un fabricante griego de maquinaria ofrece soluciones globales para las industrias 
de mármol/granito, hormigón y áridos. La empresa diseña, fabrica, instala y mantiene 
maquinaria y líneas de producción y ofrece servicios de reparación y mantenimiento de 
maquinaria existente conforme a las necesidades de sus clientes. Se buscan representantes. 
 
REFERENCIA: BOPL20151007002 
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción se ofrece como subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja en el sector de la construcción desde el año 2000, 
que participa en proyectos de construcción y renovación de invernaderos y casas pasivas y se 
distingue por el uso de tecnologías y diseños modernos, busca promotores inmobiliarios y 
compañías de la construcción en Europa con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BRPL20141105001 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de material eléctrico 
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos de alimentación ininterrumpida y sistemas de 
monitorización y vigilancia remota busca proveedores de material eléctrico para fabricar nuevos 
productos (cables, sensores, conectores, etc.). La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20150824001 
TÍTULO: Fabricante de conectores a prueba de chispas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y distribución de conectores 
electrónicos, especialmente conectores a prueba de chispas, busca distribuidores con el fin de 
vender sus productos en Europa. 
REFERENCIA: BOPL20150520002 
TÍTULO: Sistemas innovadores basados en tarjetas electrónicas inteligentes 
SUMARIO: Un fabricante polaco de soluciones informáticas e integrador de sistemas basados 
en tarjetas inteligentes se ofrece como subcontratista en el campo de desarrollo e integración 
de sistemas informáticos para universidades, instituciones públicas, empresas y sectores de la 
construcción y energético, desarrollo de soluciones basadas en tarjetas inteligentes, 
implementación de centros de datos y acceso a través de internet a soluciones de política de 
protección de datos. 
 
REFERENCIA: BOPL20140725003 
TÍTULO: Empresa de iluminación LED busca representantes 
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece productos y soluciones de iluminación LED para 
tiendas, oficinas, centros comerciales y almacenes busca clientes y representantes. 
 
REFERENCIA: BOHU20150827001 
TÍTULO: Fabricante de luminarias busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar equipos de iluminación de interior 
de alta calidad y luminarias de interior y exterior, que fabrica conforme a las demandas del 
cliente, busca socios en la UE, Rusia y China con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación, distribución o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20150826002 
TÍTULO: Empresa especializada en arneses de cables busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar y distribuir conexiones eléctricas e 
instalar arneses de cables busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 12 MK 82EX 3PA8 
TÍTULO: Tecnología multifásica de protección contra sobretensiones 
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado una nueva tecnología multifásica de 
protección de dispositivos eléctricos contra picos de tensión. El sistema ofrece un alto grado de 
protección y combina cuatro conceptos de protección diferentes de aplicación sencilla. El 
sistema es un protector de clase I + II + III  conforme la norma IEC61643 y también cumple el 
estándar IEC60939-2 de protección de dispositivos contra interferencias electromagnéticas. Se 
buscan socios en el sector de sistemas y componentes de protección contra sobretensiones 
para establecer acuerdos de licencia, joint venture o comercialización con asistencia técnica. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TORU20151210001 
TÍTULO: Desarrollo de una tecnología para la formación de un revestimiento sin plomo de 
placas de circuito impreso para fabricar instrumentos 
SUMARIO: Una universidad rusa ha desarrollado una tecnología para la formación de un 
revestimiento sin plomo de placas de circuito impreso destinada a la fabricación de 
instrumentos que ofrece propiedades de soldabilidad y protectoras. La tecnología reduce los 
daños medioambientales y garantiza el cumplimiento de los requisitos de las directivas 
comunitarias sobre seguridad ambiental. Se buscan socios especializados en fabricación de 
instrumentos o electrónica para realizar pruebas industriales e implementar la tecnología en el 
marco de un acuerdo de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20150205001 
TÍTULO: Nuevos postes de alumbrado público con banda de LED 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado nuevos postes de alumbrado público que se 
ajustan con una banda de LED pequeña. Esta innovación en el campo de alumbrado público 
permite desconectar la fuente de iluminación principal a una hora determinada de la noche y 
seguir beneficiándose de una iluminación menos potente. Su consumo es de tan solo 3 W 
durante las horas valle, en vez de consumir alrededor de 100 W. La empresa busca fabricantes 
de columnas de alumbrado y farolas interesados en incorporar este sistema en su línea de 
productos. El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20150721005 
TÍTULO: Dispositivo para mejorar la transmisión de energía inalámbrica 
SUMARIO: Un grupo de investigación español que trabaja en los campos de 
superconductividad, magnetismo y nanotecnología ha desarrollado un dispositivo que, 
colocado cerca de una bobina de emisión o recepción, reorganiza la energía magnética en el 
espacio, lo que conlleva un aumento de la transmisión de energía inalámbrica. La construcción 
es sencilla y se basa en materiales viables y económicos. El dispositivo está indicado para 
frecuencias altas (>3MHz) y bajas (200KHz). Se buscan empresas en distintos sectores 
(automoción o transmisión de energía) para fabricar y desarrollar la tecnología mediante 
acuerdos de licencia e implementarla en sus equipos. 
 
REFERENCIA: TOIT20150907001 
TÍTULO: Nueva tecnología de fabricación de lentes LED mediante moldeo por inyección de 
caucho de silicona líquido (LSR) 
SUMARIO: Una pyme italiana con amplia experiencia en fabricación de componentes ópticos 
LED busca socios industriales, investigadores y financieros para participar en la inversión y 
esfuerzos necesarios para ejecutar la calificación del proceso de moldeo por inyección de 
caucho de silicona líquido e iniciar la producción en masa. La alta resistencia a condiciones 
adversas y la alta flexibilidad al estiramiento y compresión hacen de los polímeros de silicona 
una buena alternativa a las lentes de cristal, especialmente en entornos críticos. 
 
REFERENCIA: BOES20150527001 
TÍTULO: Fabricante de señales electrónicas LED busca distribuidores en Europa y África 
SUMARIO: Un fabricante español de señales electrónicas LED, señales LED para interior y 
exterior, pantallas publicitarias LED, marcadores deportivos, etc., que exporta a Francia, 
Marruecos, Reino Unido y Portugal, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20110208028 BO 
TÍTULO: Fabricante de productos electrotécnicos, cableados y estampas busca intermediarios 
y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos electrotécnicos, productos para automoción, 
cableados y estampas busca intermediarios comerciales (distribuidores o agentes) y se ofrece 
como subcontratista. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TRAT20151105001 
TÍTULO: Componentes de refrigeración mejorados para LEDs de alta durabilidad y uso 
industrial 
SUMARIO: Una empresa austríaca está desarrollando LEDs para maquinaria pesada y uso 
industrial. Estos LEDs deben soportar condiciones ambientales severas y a veces extremas. 
Las aplicaciones futuras en este campo requieren una mayor eficiencia-coste y evacuación 
efectiva del calor. La empresa está interesada en mejorar determinados componentes del 
sistema LED (disipador térmico, interfaz térmica, etc.) y busca socios potenciales con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y fabricación. 
 
REFERENCIA: TOEE20151012001 
TÍTULO: Método y dispositivo para analizadores de impedancia con excitación binaria 
SUMARIO: Una universidad estonia con experiencia en procesamiento de señales de sensores 
ha desarrollado una tecnología que permite realizar medidas de impedancia eléctrica con un 
simple hardware y con gran precisión utilizando frecuencias de medida simultáneas. La 
tecnología puede emplearse en aplicaciones biomédicas, medición de corrientes de eddy e 
identificación de metales y aleaciones. En comparación con otras alternativas, este método 
tiene un coste bajo y es más rápido. Se buscan licenciatarios y socios industriales con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial. 
 
REFERENCIA: TORS20151214002 
TÍTULO: Nuevos focos y paneles LED 
SUMARIO: Una empresa serbia está especializada en fabricar focos LED de alta calidad para 
uso en interior y exterior y paneles LED para interiores. Las ventajas en comparación con los 
focos actuales incluyen el diseño modular y la electrónica de los focos (15 W), las diferentes 
orientaciones del haz de luz controlado por óptica a medida y su larga vida útil (alrededor de 
60.000 horas). La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOSI20150730001 
TÍTULO: Empresa que diseña y fabrica circuitos impresos de alta densidad busca acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme eslovena ofrece capacidad de diseño y fabricación de circuitos impresos 
de alta densidad y placas multicapa. La empresa tiene la flexibilidad para diseñar y fabricar el 
producto en plazos cortos y cumplir las demandas del cliente. El producto está indicado para 
electrónica avanzada. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOPL20150828004 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en unidades de cogeneración multicombustible busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en unidades de cogeneración multicombustible 
(sistemas combinados de calor y electricidad), con un tiempo de funcionamiento total de 
120.000 horas, busca distribuidores en la UE. Los combustibles empleados son gas natural, 
biogás, gas residual, diésel y aceite vegetal. Los lugares en los que se puede instalar el 
sistema incluyen instalaciones deportivas, hospitales, plantas procesadoras de alimentos, 
fabricantes de ropa, plantas químicas, invernaderos, fábricas de cerveza, plantas de 
tratamiento de agua, plantas de calor y electricidad y plantas de biogás. 
 
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0B3H 
TÍTULO: Sensor para medir el calor 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un sensor especial para el 
control preciso del calentamiento así como para su aplicación en técnicas de medición 
transitoria y para medir temperaturas superficiales. Este sensor tiene una forma circular (con 
diámetros de 10, 14, 20, 30 mm) o cuadrada (10x10, 14x14, 20x20, 30x30 mm) y está 



 
 

fabricado con una lámina de níquel con un grosor de 20 ó 30 µm. El sensor se presenta en tres 
versiones diferentes: sin aislamiento eléctrico para temperaturas entre -150 y 900 °C, con una 
capa aislante fabricada en poliamida con un grosor de 5 µm para temperaturas entre -150 y 
200 °C y con una capa aislante de Kapton de un gros or de 25 µm para temperaturas entre -150 
y 200 °C. El sensor está indicado para universidade s, instituciones de investigación, 
laboratorios de metrología, laboratorios de pruebas y de control de calidad. El instituto ofrece 
servicios de asistencia en las instalaciones del cliente. 
 
REFERENCIA: TOHU20151127002 
TÍTULO: Planta de energía doméstica de 10 kW. Almacenamiento de agua caliente como 
solución FET (tecnologías futuras y emergentes) 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en soluciones de energía verde ha 
desarrollado una planta energética doméstica de 10 kW para almacenamiento de agua caliente 
que permite crear una planta hidroeléctrica de almacenamiento virtual de 600 MW de forma 
más económica. El mercado al que se dirige incluye proveedores de servicios, inversores, 
operarios de equipos de electricidad y autoridades públicas de centrales hidroeléctricas. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación, licencia y financiación. 
 
REFERENCIA: 11 MK 82EX 3KZ2 
TÍTULO: Nuevo proceso de eliminación de SO2 y polvo en gases de escape con recuperación 
de calor 
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado un nuevo proceso para la eliminación de 
SO2 y polvo en gases de escape de calderas de vapor o agua caliente. El concepto 
energéticamente eficiente que ofrece la recuperación de calor se basa en el uso de un 
catalizador y un equipo adecuado que permite un alto nivel de filtración y separación de gas y 
reducción de la pérdida de calor. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos 
de licencia y cooperación técnica y comercial. 
 
REFERENCIA: TOBG20150701001 
TÍTULO: Instalación de recuperación de calor de agua caliente de drenaje de tipo 
intercambiador de calor vertical 
SUMARIO: Una pyme búlgara con experiencia en productos y soluciones de ingeniería ha 
desarrollado una nueva instalación de recuperación de calor que captura energía del agua. 
Esta instalación se utiliza para precalentar el agua fría que entra en dispositivos de calefacción 
y reducir la cantidad de energía necesaria para calentar el agua. El objetivo es desarrollar una 
instalación de recuperación de calor de agua caliente de drenaje que sea compacta y rentable 
y garantice a la vez un alto rendimiento. Se buscan compañías con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación e investigación, continuar con el desarrollo y probar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOUK20160119002 
TÍTULO: Tecnología de seguimiento de paneles solares térmicos 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sistema de seguimiento (posicionamiento) 
de paneles solares térmicos que ofrece una mayor eficiencia (46%) que los sistemas fijos 
estándar. Este sistema puede emplearse para las mismas aplicaciones que los paneles 
normales pero en más lugares. La reducción de la presión en este sistema aumenta la 
fiabilidad. El sistema de seguimiento se aparta del sol a determinadas temperaturas para 
prevenir las altas presiones por sobrecalentamiento. La empresa busca otras compañías con 
capacidad para fabricar y comercializar la tecnología en mercados en los que estén presentes. 
El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TORO20151217002 
TÍTULO: Dispositivo de orientación automática para colectores solares 
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un mecanismo para paneles 
solares fotovoltaicos o paneles de agua caliente que se orientan al sol durante el día. Este 
mecanismo consiste en un marco metálico que se fija horizontalmente sobre el terreno o tejado 
de una casa, con dos engranajes alineados a lo largo de un eje inclinado a un ángulo de 55º 
respecto a la línea horizontal. El mecanismo se encuentra en fase de diseño y ofrece 



 
 

numerosas ventajas, como captura de energía solar hasta un valor máximo durante el día. El 
equipo de investigación busca socios en el campo de investigación y producción con el fin de 
desarrollar el producto y transferir la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOUK20151216004 
TÍTULO: Fabricante de generadores de hidrógeno busca socios para desarrollar proyectos 
piloto y adoptar una estación de repostaje de hidrógeno llave en mano 
SUMARIO: Una pyme británica que fabrica generadores de hidrógeno ha diseñado y 
desarrollado una estación de repostaje de hidrógeno llave en mano para vehículos. La empresa 
busca autoridades locales, empresas de petróleo y gas, compañías de generación de energía y 
operadores de flotas para lanzar proyectos a pequeña escala. El objetivo es establecer 
acuerdos de financiación, franquicia, licencia o subcontratación. 
 
REFERENCIA: TODE20140826001 
TÍTULO: Módulo de energía para convertir vapor de baja presión en energía eléctrica sin CO2 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en I+D en el campo de tecnologías 
innovadoras para aumentar la eficiencia energética y productos para producir electricidad sin 
CO2 ha desarrollado y obtenido la patente de un módulo de energía para generar electricidad a 
partir de vapor de baja presión (de 0,6 a 15 bar), que de otra manera sería considerado un 
residuo. Este módulo no requiere otra fuente de alimentación y encuentra aplicación en 
numerosas industrias: química, papel, alimentación y bebidas, acero, aluminio, farmacia y 
producción de energía. Actualmente se utiliza en una instalación municipal, una fábrica de 
ladrillos silicocalcáreos, una planta de biomasa o una fábrica de cerveza. Se buscan socios con 
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20151215001 
TÍTULO: Estación de repostaje de hidrógeno para sistemas de energía renovable limitados por 
la red 
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia en energía renovable y producción de 
hidrógeno ha desarrollado una estación de repostaje de hidrógeno integrada en un contenedor 
estándar que produce hidrógeno para vehículos y calefacción de edificios. El sistema produce 
hasta 9 kg de hidrógeno al día a una presión de 30 bares y al ser modular es posible aumentar 
su capacidad de generación y almacenamiento. La empresa busca instaladores en el sector de 
energía renovable con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e integrar el 
sistema en sus soluciones renovables. 
 
REFERENCIA: TRRO20151229001 
TÍTULO: Turboexpansor para tuberías de gas natural y transformación de energía de detención 
de gas natural en electricidad 
SUMARIO: Una empresa rumana que diseña e implementa sistemas de automatización e 
ingeniería eléctrica en áreas peligrosas, principalmente para la industria de petróleo y gas 
natural, busca un fabricante de un turboexpansor para transformar energía cinética en 
electricidad cuando se reduce la presión de gas natural. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20140728001 
TÍTULO: Dispositivo de ventilación y recuperación de calor para cabinas de pulverización 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un dispositivo que permite la ventilación y 
recuperación de calor en cabinas de pulverización y otros espacios en los que se adhieren 
partículas de pintura en las paredes de los conductos. La deposición de partículas de pintura 
en las paredes de los conductos bloquea el flujo de aire. La implementación de esta solución 
permite reducir costes, pudiéndose además reutilizar el calor recuperado. El calor recuperado 
se reutiliza para calentar el aire que entra en la cabina y mantener una temperatura estable en 
el interior. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
licencia. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TORO20141210001 
TÍTULO: Quemador multisistema y proceso ecológico de combustión de biomasa peletizada 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en el diseño, instalación y mantenimiento de 
sistemas de combustión y secado ha desarrollado un quemador multisistema basado en un 
proceso ecológico de combustión de biomasa peletizada. La implementación práctica de la 
tecnología permite obtener energía térmica no contaminante a un coste mínimo. La eficiencia 
de combustión supera el 98%. El funcionamiento sencillo y seguro se debe a un sistema 
automático avanzado que controla todas las funciones de la unidad. Se buscan socios 
interesados en implementar el quemador en sus tecnologías y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRRO20151207001 
TÍTULO: Nuevo tipo de batería de plomo-ácido 
SUMARIO: Un grupo de empresas rumanas está especializado en diseño e investigación de un 
nuevo tipo de red y nuevos materiales compuestos para baterías de plomo-ácido. Las baterías 
de plomo-ácido son la opción preferida para alimentar automóviles gracias a sus ventajas y a 
su viabilidad económica. La modificación de los conectores metálicos reduce el peso y la 
resistencia interna de las baterías. El grupo busca fabricantes de baterías para reducir el peso 
de toda la batería lo máximo posible y aumentar así su densidad de energía. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOUK20151210003 
TÍTULO: Empresa británica busca socios del sector de hostelería con el fin de establecer 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una start-up británica busca socios europeos en el sector de hostelería 
(restaurantes, bares, hoteles, empresas de catering, etc.) con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. El objetivo es probar una plataforma de menús digitales e interactivos de alimentos y 
bebidas con traducción a varios idiomas. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOES20140801003 
TÍTULO: Empresa especializada en fundiciones grises busca agentes y representantes 
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en fabricar fundiciones grises y 
hierro con grafito esferoidal busca agentes y representantes. 
 
REFERENCIA: BOAT20150929001 
TÍTULO: Fabricante de zafiro busca distribuidores y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa austro-rusa que desarrolla y fabrica equipos y sistemas para producir 
zafiro mediante fundición en hornos busca socios comerciales con el fin de distribuir el sistema 
de producción de zafiro en Europa o establecer acuerdos de joint venture y crear una empresa 
de distribución en el país en cuestión. El sistema permite producir zafiro moldeado, cristales de 
zafiro de hasta 55 kg o cristales Czochralski. 
REFERENCIA: TOPL20140731001 
TÍTULO: Almidón absorbente para las industrias de elaboración de cerveza y productos 
químicos de uso doméstico 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método de producción de almidón 
absorbente. Gracias a sus propiedades (insípido y de color blanco), el absorbente puede 
emplearse en las industrias de elaboración de cerveza y productos químicos de uso doméstico. 
El proceso de producción sencillo y el uso de materiales económicos permiten una rápida 
implementación. El almidón absorbente es biodegradable, biocompatible, microbiológicamente 
limpio y dispersable, y permite fabricar productos en polvo, granulados, pastillas y productos de 
materia suspendida. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
comercialización con asistencia técnica 
 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20151014001 
TÍTULO: Sistema para recoger, conectar y analizar datos de masa en entornos industriales y 
mejorar procesos de producción, energía y calidad 
SUMARIO: Una pyme alemana del área de optimización de procesos, automatización y 
tecnología de la información ha desarrollado un sistema sofisticado para la recogida, conexión 
y análisis integral de datos de masa en la industria. Este sistema se utiliza con éxito en las 
industrias de automoción, fundiciones, química y semiconductores para mejorar la producción y 
ahorrar costes y recursos. Se trata de un sistema modular que puede ampliarse gradualmente 
e integrarse en diferentes tipos de herramientas y máquinas, infraestructuras de tecnología de 
la información y software existente en entornos industriales. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación, cooperación técnica y 
servicio. 
 
REFERENCIA: TORO20151217001 
TÍTULO: Equipo para descontaminar el aire en espacios abiertos de conurbaciones con tráfico 
intenso 
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un equipo para descontaminar 
el aire en espacios abiertos de conurbaciones con tráfico intenso, como intersecciones 
señalizadas, paradas de autobús, calles con atascos frecuentes, pasajes subterráneos cerca 
de bloques de pisos, etc. Este equipo es capaz de descontaminar el aire en espacios abiertos, 
tanto partículas sólidas (polvo) como elementos tóxicos de gases de escape. Actualmente no 
existe ningún dispositivo similar en el mercado. El equipo de investigación busca socios 
industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación. 
 
REFERENCIA: BOSE20151029001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de control para automatización industrial busca distribuidores 
y oportunidades de licencia 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un sistema de control adaptable para 
automatización industrial ganador de un premio. La empresa busca distribuidores y 
oportunidades de licencia con el fin de lanzar la técnica y productos a nuevos mercados e 
incrementar la calidad y beneficios en la producción industrial. 
 
REFERENCIA: BOUK20150922004 
TÍTULO: Fabricante de barras, componentes y tubos de acero y aleación busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica creada en el año 2000 que suministra barras, componentes 
acabados y tubos de acero y aleación a Europa y Asia busca agentes y distribuidores con el fin 
de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: TOLV20160119001 
TÍTULO: Algoritmos de control adaptables para reducir el tiempo no productivo y costes 
operativos de procesos industriales complejos 
SUMARIO: Una empresa letona ha desarrollado algoritmos adaptables y avanzados de control 
de procesos para reducir hasta 10 veces el horario de trabajo de ingenieros de procesos al 
comienzo de los procesos industriales y aumentar el rendimiento del control de procesos en 
tiempo real con una reducción del tiempo no productivo, mantenimiento y costes operativos. La 
empresa busca socios con el fin de integrar la tecnología en sistemas de control de plantas o 
como parte de un sistema de control de equipos industriales. La empresa está abierta a 
distintos tipos de acuerdos y también está interesada en participar como socio en proyectos de 
investigación e innovación internacionales para trabajar conjuntamente en el desarrollo de 
sistemas de control de procesos a gran escala. 
 
REFERENCIA: TRNL20160106001 
TÍTULO: Desarrollo de un sistema de control de alto nivel para la Industria 4.0 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema de control de alto nivel capaz 
de conectar a personas, productos y maquinaria de forma inteligente, reduciendo al mínimo el 



 
 

coste de propiedad del producto y disminuyendo considerablemente los plazos de desarrollo. 
La empresa busca socios con experiencia en sistemas de información de gestión, 
especialmente en la industria de producción y sectores de automoción y transporte, para 
desarrollar nuevas aplicaciones de software orientadas a la Industria 4.0. El objetivo es 
establecer acuerdos de cooperación técnica o joint venture. 
 
REFERENCIA: TRDE20160120001 
TÍTULO: Desarrollo de muestras de fibras con propiedades térmicas específicas con aplicación 
en componentes de fibra en 3D para aislamiento acústico y térmico 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una nueva tecnología de producción de 
componentes de fibra en 3D para aislamiento acústico y térmico que se aplica, por ejemplo, en 
los sectores de automoción, construcción o médico. La tecnología permite fabricar una amplia 
variedad de materiales: fibras o mezclas de fibras con copos de espuma y termoplásticos 
fijados con un aglutinante. La empresa busca nuevas fibras para sus productos/aplicaciones 
que tengan las propiedades térmicas adecuadas. Se buscan compañías para establecer 
acuerdos de cooperación técnica, investigación y fabricación. 
 
REFERENCIA: TOIT20131007001 
TÍTULO: Desarrollo de óxidos metálicos anclados en matriz polimérica para aplicaciones de 
almacenamiento de hidrógeno 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado nuevos materiales poliméricos 
que se emplean como matriz de soporte de óxidos metálicos de transición (Mn, Fe, etc.) con 
capacidad para almacenar hidrógeno en condiciones no drásticas de presión y temperatura. 
Los materiales preparados se basan en polímeros de bajo coste y preparación sencilla y se 
caracterizan por su estabilidad mecánica, reversibilidad de adsorción y alta resistencia a la 
degradación gracias a la matriz termoestable polimérica empleada como soporte.  Se buscan 
socios con el fin de desarrollar el prototipo de un tanque y continuar con el estudio de estos 
materiales u otras clases de materiales de almacenamiento de hidrógeno (transferencia de 
conocimiento en nuevas materias primas). 
 
REFERENCIA: BOUK20150622003 
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos de precisión se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de componentes 
metálicos de precisión se ofrece como subcontratista a socios potenciales de Italia y España de 
los sectores de automoción, consumo, farmacéutico e industrial. 
 
REFERENCIA: BORS20150420001 
TÍTULO: Fabricante de briquetas y pellets a partir de biomasa ofrece servicios de 
mantenimiento de maquinaria y consultoría 
SUMARIO: Una empresa familiar serbia dedicada a la fabricación de briquetas y pellets a partir 
de biomasa y residuos de madera, con una productividad mensual de 800 toneladas de 
briquetas y con capacidad de duplicar la producción según la demanda, ofrece servicios de 
mantenimiento de maquinaria y consultoría. 
 
REFERENCIA: TOFI20160108001 
TÍTULO: Nuevo sistema neumático cerrado cleantech energéticamente eficiente 
SUMARIO: Una empresa finlandesa está especializada en aumentar la eficiencia energética de 
sistemas neumáticos industriales por medios estructurales y ha desarrollado un sistema 
neumático cerrado (CPS) basado en reciclaje de aire comprimido. El aire comprimido utilizado 
se recoge en la tubería de retorno y circula para su reutilización. La tecnología puede aplicarse 
en diversos sistemas de aire comprimido. La empresa está interesada en licenciar o vender la 
patente y establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20141014001 
TÍTULO: Software de simulación de procesos de fundición 
SUMARIO: Una empresa catalana desarrolla y vende software de simulación de procesos de 
fundición basado en tecnología de elementos finitos. Este software permite al usuario mejorar y 



 
 

optimizar componentes fabricados evitando los defectos de fundición que se producen 
normalmente, como retención de aire, porosidad, etc. La simulación se realiza en cinco pasos 
sencillos mediante una interfaz completamente nueva y de fácil manejo. Se buscan empresas 
de software que conozcan el mercado de fundiciones y que trabajen con herramientas de 
simulación/CAD para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20151130001 
TÍTULO: Fabricación aditiva por capas de piezas técnicas con polos metálicos conocidos o 
nuevos 
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en el proceso de fabricación aditiva por 
capas (ALM) de metales y aleaciones metálicas y optimiza los parámetros del proceso para 
desarrollar y fabricar nuevos componentes metálicos. La empresa busca socios industriales en 
Europa con el fin de fabricar u optimizar componentes innovadores o estudiar y desarrollar 
nuevos materiales mediante el proceso de fabricación aditiva por capas. La empresa tiene 
capacidad para gestionar proyectos, desde el diseño hasta la producción de pequeñas series. 
 
REFERENCIA: BOUK20151217001 
TÍTULO: Agente comercial de un fabricante chino de rodamientos busca distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Una pyme británica que trabaja como agente comercial para un fabricante chino de 
rodamientos busca distribuidores en Europa con el fin de ayudar al fabricante a entrar en 
nuevos mercados. La empresa fabrica una amplia variedad de rodamientos en distintos 
tamaños y materiales. 
 
REFERENCIA: 10 RB 1B1M 3HHU 
TÍTULO: Control de procesos industriales por ordenador 
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece el suministro y/o desarrollo de un ordenador 
multifunción de control de procesos industriales que se utiliza en varios sistemas (SCADA, 
RTU- Unidad Terminal Remota, PLC-Controlador Lógico Programable). La principal ventaja es 
que los expertos tienen capacidad para diseñar y desarrollar equipos de diseño especiales y a 
medida según los estándares industriales internacionales. La empresa busca socios 
industriales interesados en continuar con el desarrollo y adaptar la tecnología a necesidades 
específicas. 
 
REFERENCIA: BOFR20160119001 
TÍTULO: Empresa especializada en forjado en frío se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en forjado en frío en distintos sectores 
(herramientas manuales, cuberterías, automoción, medicina, etc.) busca socios que procesen 
piezas metálicas industriales. La empresa fabrica piezas metálicas con distintos tipos de acero, 
aluminio, latón, alpaca, cobre, etc. y se ofrece como subcontratista. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20130429069 BR 
TÍTULO: Empresa de formación, coaching y consultoría busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en formación, coaching, e-learning, 
contratación y consultoría busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20150427002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece una nueva solución de crowdsourcing y toma de decisiones 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una nueva solución de crowdsourcing y toma 
de decisiones que facilita la comunicación y priorización de las opiniones e ideas del cliente. La 
solución se adapta a cualquier sector donde es clave la comunicación entre los interesados y 
participantes, y organismos interesados en mejorar su capacidad de innovación. La empresa 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y joint venture. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORS20150422001 
TÍTULO: Departamento de I+D especializado en fitopreparaciones con fuerte actividad 
antimicrobiana busca oportunidades de licencia y joint venture 
SUMARIO: Un departamento serbio de I+D ha desarrollado una nueva fitopreparación 
semisólida y líquida con fuerte actividad antimicrobiana basada en ingredientes activos 
naturales. Esta preparación de uso tópico está indicada tanto para medicina como veterinaria. 
El departamento busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o  desarrollar y 
comercializar la tecnología bajo acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOBG20151201001 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de consultoría empresarial a compañías 
interesadas en operar en el sureste de Europa 
SUMARIO: Una empresa búlgara ofrece servicios de consultoría empresarial (gestión del 
cambio, desarrollo de estrategia, optimización de procesos y estructuras y gestión de 
proyectos) a compañías que operen o tengan intención de trabajar en el sureste de Europa 
como entidades independientes o por la adquisición de empresas locales. El objetivo es 
establecer acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20151112002 
TÍTULO: Empresa especializada en limpieza criogénica busca socios para establecer acuerdos 
de servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en limpieza criogénica busca socios en Europa, 
especialmente en Alemania. Los servicios de la empresa se basan en una tecnología 
patentada. Sus máquinas pueden emplearse en procesos de limpieza en distintas industrias, 
garantizando una limpieza o tratamiento de superficies rápidos y eficientes. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOFR20151201001 
TÍTULO: Desarrollo de herramientas digitales sencillas y eficientes para experiencias de trabajo 
específicas destinadas a pymes 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en digitalización de organizaciones ofrece 
servicios a pymes que necesiten mejorar sus soluciones digitales y aumentar la eficiencia de 
sus procesos. La empresa ofrece servicios de desarrollo de herramientas digitales específicas 
adaptadas a las necesidades de los clientes, caracterizadas por ser muy útiles, fáciles de 
manejar y eficientes y con el objetivo de mejorar la rentabilidad total. La empresa busca socios 
en Benelux y Reino Unido con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica o servicios técnicos. 
 
REFERENCIA: TOTR20150731014 
TÍTULO: Nueva aleación biocompatible 
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado una aleación biocompatible con módulo de 
elasticidad más bajo que los implantes ortopédicos convencionales, alta resistencia mecánica y 
elementos no tóxicos para el cuerpo humano. La aleación consiste en elementos 
biocompatibles de titanio (Ti), niobio (Nb) y circonio (Zr). La universidad busca empresas con el 
fin de establecer acuerdos de licencia y fabricación, así como centros de I+D para establecer 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160113004 
TÍTULO: Membranas nano y macroporosas y plantillas de alúmina y silicio con estructura y 
parámetros del poro precisos 
SUMARIO: Una empresa alemana líder en la fabricación de materiales porosos ofrece 
membranas de filtración de gases y líquidos, así como una membrana de seguridad contra la 
contaminación (polvo, bacterias y virus). Los parámetros de la estructura, como tamaño del 
poro, parámetro de red, porosidad y espesor de las membranas, pueden adaptarse a las 
necesidades del cliente. Gracias a la funcionalización de la superficie, las membranas pueden 
emplearse en microrreactores o catalizadores. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de investigación, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: TRDK20160125001 
TÍTULO: Nuevos métodos para reducir el consumo y reutilizar agua en la industria alimentaria 
SUMARIO: Una empresa danesa de la industria cárnica busca métodos para reducir el 
consumo de agua y reciclar agua del ciclo de producción. La empresa ha trabajado durante 30 
años para reducir el consumo de agua en sus procesos de producción y ha implementado 
tecnologías y otras medidas de ahorro durante este tiempo que le han permitido reducir el 
consumo de agua hasta un 70%. La empresa busca compañías o entidades con experiencia en 
la industria cárnica que ofrezcan tecnologías avanzadas para establecer acuerdos de 
cooperación técnica o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOKR20160112001 
TÍTULO: Sistema de purificación y descalcificación de agua basado en tecnología de 
desionización capacitiva (CDI) 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollar materiales y dispositivos 
ecológicos ofrece una tecnología de purificación y descalcificación de agua que consiste en 
eliminar iones disueltos (desionización capacitiva). La desionización capacitiva (CDI) es un 
método electroquímico para eliminar sal de soluciones acuosas mediante la absorción de iones 
en la doble capa eléctrica en la interfaz electrodo-solución. Se trata de una tecnología 
ecológica, de bajo consumo, alta eficiencia y con un funcionamiento sencillo. La empresa 
busca fabricantes de lavadoras y sistemas de purificación y descalcificación de agua con el fin 
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20151116002 
TÍTULO: Aparato de succión para el campo de actuadores hidrostáticos 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un dispositivo que se utiliza en 
el campo de actuadores hidrostáticos. La novedad de la tecnología es la sustitución de los 
cilindros de doble efecto por cilindros de simple efecto, lo que implica la sustitución de los 
cuatro distribuidores hidráulicos por tres distribuidores. El instituto busca socios industriales con 
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160114002 
TÍTULO: Nuevo módulo de membrana para biorreactores de membrana 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un nuevo módulo de membrana para 
biorreactores de membrana (MBR). Las ventajas incluyen bajo consumo de energía, opción de 
limpieza química eficiente en recursos, larga vida útil gracias al menor desgaste, bajos costes 
de producción y posibilidad de automatizar totalmente la producción en serie. Se buscan 
licenciatarios en el sector de agua interesados en la producción en serie y comercialización de 
los módulos, así como socios para establecer acuerdos de cooperación técnica y llevar a cabo 
proyectos de demostración. 
 
REFERENCIA: TONL20151105001 
TÍTULO: Tecnologías de limpieza ultrasónica para aplicaciones avanzadas 
SUMARIO: Una pyme holandesa del sector de limpieza ultrasónica está especializada en 
desarrollar soluciones para actividades de limpieza complejas dentro de entornos de 
producción (high-tech). La empresa ofrece servicios de investigación y desarrollo, incluyendo 
pruebas de las tecnologías de limpieza, herramientas de análisis, prototipado y asesoramiento 
sobre las aplicaciones. La empresa está interesada en ampliar su mercado y busca compañías 
que puedan beneficiarse de nuevas soluciones de limpieza en sus actividades de desarrollo o 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TOGR20151217002 
TÍTULO: Sistema de monitorización de alta frecuencia para gestión integral de agua 
SUMARIO: Una universidad técnica griega ha desarrollado un nuevo sistema integrado de 
recogida y procesamiento in situ de datos con capacidad de muestreo adaptativo/de alta 
frecuencia para monitorización de ríos. El sistema se basa en sensores de alta calidad de 
nueva generación (sensores ópticos no intrusivos) conectados mediante una red inalámbrica 



 
 

que permiten procesar datos in situ y modelar la monitorización de ríos. La universidad busca 
ayuntamientos y autoridades regionales en Europa (en lugares que tengan ríos) con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRES20151223003 
TÍTULO: Tecnología alternativa para eliminar materia orgánica en frutas y vegetales sin utilizar 
agua 
SUMARIO: Una empresa española especializada en procesamiento de fruta para uso 
industrial, cuya principal actividad incluye procesamiento aséptico y conservación de fruta, 
acaba de incorporar a su catálogo de productos una tecnología criogénica para procesamiento 
de fruta ultracongelada de forma individual. La empresa está interesada en adquirir una 
tecnología alternativa para eliminar materia orgánica en frutas y vegetales sin utilizar agua. Se 
buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20160104003 
TÍTULO: Gestión de grandes archivos de datos para mejora de marketing y ventas 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software ofrece soluciones 
de gestión de datos que permiten predecir los esquemas de ventas y mejorar el rendimiento 
comercial y las campañas de marketing. La empresa está especializada en gestión de grandes 
archivos de datos y soluciones de análisis para realizar predicciones muy exactas del ciclo de 
vida de un producto hasta 18 meses. Se buscan pymes y grandes empresas con el fin de 
establecer acuerdos de servicios técnicos y comercialización con asistencia técnica. 
REFERENCIA: TOPL20151020002 
TÍTULO: Convertidor para registrar señales de instrumentos de percusión 
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de instrumentos musicales ha desarrollado un 
convertidor para grabar señales de instrumentos de percusión de membrana, como tambores o 
timbales. El transmisor puede emplearse en la construcción de estetoscopios de diafragma y 
otros instrumentos que requieren un procesamiento preciso de las vibraciones de la membrana 
a una señal eléctrica. El transductor consiste en un imán que se une de forma permanente al 
diafragma móvil o instrumento. El campo magnético de un imán permanente se coloca en el 
campo sensible del elemento magnético. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica, licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20151027001 
TÍTULO: Sensor magnético para medición de desplazamiento 
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de instrumentos ha desarrollado un sensor magnético 
para medir movimientos. Este sensor puede emplearse especialmente en el campo de 
metrología de señales no eléctricas para indicar y medir cantidades físicas, como fuerza, 
presión, aceleración, peso, estrés, vibración, etc. El sensor magnético está hecho de un 
material con un coeficiente de expansión de temperatura bajo, que tiene un importante efecto 
en la densidad del flujo magnético de un solo imán. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20151215001 
TÍTULO: Simuladores de entrenamiento virtuales para aprender destrezas manuales 
SUMARIO: Una pyme francesa de base tecnológica con experiencia en soluciones de e-
learning y dispositivos virtuales para centros de formación técnica ha desarrollado varios 
simuladores virtuales para aprender destrezas manuales. Los simuladores pueden integrar 
realidad virtual, realidad aumentada, información de fuerza, juegos serios y LMS (sistema de 
gestión de aprendizaje), agilizan el aprendizaje y reducen los costes de formación. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, I+D, 
cooperación técnica o financiación. 
 
REFERENCIA: TOES20151218001 
TÍTULO: Dispositivo de medición rápida de la respuesta espectral 



 
 

SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un sistema de muy bajo coste para 
analizar en tiempo real la respuesta espectral de cualquier tipo de material mediante un 
sistema de acoplamiento óptico compuesto por una serie de LEDs cuasimonocromáticos 
modulados en frecuencia. Este sistema puede emplearse en distintas aplicaciones, aunque se 
ha diseñado para células solares. El sistema permite controlar la energía de la radiación 
emitida y el área espectral de forma rápida y precisa. La universidad está interesada en 
licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOPL20150723003 
TÍTULO: Agencia de publicidad se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar material publicitario e impreso, que 
ha trabajado durante más de 20 años para compañías internacionales como Michelin, Castrol, 
BP, Mobil, Total, Motul, Bridgestone y National Clearing House, se ofrece como subcontratista 
a socios extranjeros. 
 
REFERENCIA: TOES20160112001 
TÍTULO: Sistema de visión artificial para conteo de personas en espacios cerrados con control 
de acceso 
SUMARIO: Un centro tecnológico español ha desarrollado un sistema de visión artificial 
innovador y muy eficiente para conteo de personas en espacios cerrados con control de 
acceso. Este sistema detecta el paso de personas y ofrece un número acumulativo en cada 
momento. Además el sistema permite calcular las personas que han estado dentro y fuera del 
área de control y guarda las imágenes para poder visualizarlas después. El centro también 
ofrece servicios sobre tecnologias ópticas a empresas y organizaciones que tengan que 
gestionar instalaciones con muchas entradas y un gran movimiento de personas (aeropuertos, 
estaciones de tren/autobús, estadios, edificios públicos, áreas comerciales, etc.). Se buscan 
socios para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20160112002 
TÍTULO: Algoritmos para generar soluciones óptimas en situaciones complejas e inciertas 
SUMARIO: Una universidad catalana ha desarrollado una solución basada en un enfoque 
dinámico para situaciones complejas e inciertas que facilita el proceso de toma de decisiones y 
que se aplica en diversos sectores, como logística, ciudades inteligentes y finanzas. En el 
campo de ciudades inteligentes la solución puede aplicarse, por ejemplo, para gestionar la 
recogida de residuos sólidos. La integración de algoritmos ofrece soluciones óptimas para 
aplicaciones de la vida real y problemas a gran escala en situaciones de incertidumbre. La 
tecnología se aplica en cualquier industria que necesita optimizar procesos con el fin de reducir 
costes. La universidad busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20150421001 
TÍTULO: Empresa especializada en formación y consultoría estratégica busca acuerdos de 
servicio y joint venture 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en formación para el desarrollo y aprendizaje 
de habilidades sociales, incluyendo consultoría estratégica, se ofrece como subcontratista y 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o servicio. La empresa diseña, 
suministra y gestiona talleres, cursos y programas de ventas, gestión de ventas, liderazgo, 
excelencia en la atención al cliente y habilidades de gestión y liderazgo. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOPL20140723003 
TÍTULO: Un distribuidor de aceites y ceras para madera busca fabricantes de muebles 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de aceites y ceras de alta calidad para productos de madera 
(muebles, escaleras, suelos, vallas, puertas y persianas), así como aceites para maderas 
exóticas empleadas en terrazas, busca fabricantes de muebles, suelos y escaleras de madera 
interesados en comprar los productos de la empresa. 



 
 

 
REFERENCIA: BOBR20141013001 
TÍTULO: Fabricante de virutas de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de virutas de madera de árbol de anacardo, que también 
produce zumo de fruta fresca exportado a más de diez países, busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BORS20150630001 
TÍTULO: Fabricante de briquetas y pellets de biomasa busca representantes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor serbio de briquetas y pellets de biomasa y madera residual, con una 
capacidad de producción de 800 toneladas de briquetas al mes y con posibilidad de duplicar la 
productividad, busca representantes y distribuidores en Europa. Las briquetas se embalan en 
cajas de cartón de 20 kg, envases de prolipropileno y bolsas de 25 kg y 30 kg. 
 
REFERENCIA: BOSI20151102001 
TÍTULO: Fabricante de una tecnología de tratamiento térmico de madera se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar barcos de vela de madera 
mediante el uso de una tecnología innovadora de tratamiento térmico de madera, resistente al 
agua y humedad, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRUK20160122001 
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de mangos de madera para cuchillos de cocina 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica cuchillos de cocina de alta calidad con 
hojas hechas en Japón busca fabricantes para producir mangos de madera y ajustarlos a las 
hojas de los cuchillos. 
 
REFERENCIA: BRRU20151208001 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca accesorios 
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles de cocina y dormitorio busca fabricantes de 
accesorios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSK20140625001 
TÍTULO: Fabricante de pellets busca distribuidores y representantes 
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de pellets de madera y agropellets a partir de paja y otros 
residuos agrícolas busca distribuidores y representantes. 
 
REFERENCIA: TODE20160113002 
TÍTULO: Click-lock para montaje/desmontaje de muebles modulares sin herramientas 
SUMARIO: Una universidad alemana, que satisface la demanda de montaje sencillo de 
muebles, por ejemplo, en el mercado DIY (do-it-yourself), ofrece un concepto de montaje de 
muebles modulares sin el uso de ninguna herramienta que se adapta a diferentes materiales y 
dimensiones. La geometría particular del sistema de tres piezas, incluyendo un elemento de 
cierre en forma de clip, garantiza una excelente estabilidad, aspecto crítico en otros sistemas 
sin tornillos disponibles en el mercado. Se buscan licenciatarios del sector del mueble. 
 
REFERENCIA: BOPL20150630001 
TÍTULO: Fabricante de muebles metálicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles metálicos de oficina, muebles sociales, muebles 
para talleres, colegios, medicina y deportes, buzones, cajas fuertes, armarios reforzados, etc. 
busca intermediarios comerciales (distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOPL20140729002 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca oportunidades de subcontratación y distribución 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de alta calidad y durabilidad y componentes para 
muebles busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución. 
 
 



 
 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOTR20140520002 
TÍTULO: Plantas de producción de plastificantes 
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica e importa repuestos para fabricantes de maquinaria 
y equipos de plantas de producción de plastificantes se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20151204002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece un servicio de diseño y fabricación flexible de máquinas 
SUMARIO: Una empresa inglesa, que suministra a compañías blue chip internacionales, ha 
aumentado su capacidad de producción y busca socios en el extranjero con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. La empresa ofrece un servicio muy flexible de diseño y fabricación de 
máquinas para diversas aplicaciones, especialmente a socios potenciales que puedan 
beneficiarse de estos servicios para completar su proceso de fabricación en Reino Unido. 
 
REFERENCIA: BOPL20140715002 
TÍTULO: Maquinaria y líneas de procesamiento para la industria alimentaria 
SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria y líneas de procesamiento completas para la 
industria alimentaria (máquinas de lavado, clasificación, pesaje, dosificación y transporte de 
frutas y vegetales) busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BRNL20141215001 
TÍTULO: Proveedor de máquinas mecatrónicas y de mecánica de precisión busca acuerdos de 
externalización 
SUMARIO: Un proveedor holandés de máquinas mecatrónicas y de mecánica de precisión y 
(sub)módulos y equipos para las industrias de envasado, gráfica y alimentaria busca 
proveedores de piezas y módulos en Europa del Este con el fin de establecer acuerdos de 
externalización. 
 
REFERENCIA: TORS20151208002 
TÍTULO: Nueva máquina de doble acción con pistón rotativo 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado una nueva máquina de doble acción con 
pistón rotativo que funciona como un compresor, bomba o motor de gas o combustión basada 
en un nuevo mecanismo que reemplaza el pistón oscilante. Sus ventajas incluyen 4 tiempos, 
ausencia de vibraciones y velocidad hasta un 30% mayor. La empresa busca socios de los 
sectores de automoción y maquinaria interesados en establecer acuerdos de licencia o joint 
venture para ofrecer asistencia en la producción y realización de estudios de mercado, entre 
otras actividades. 
 
REFERENCIA: TOMK20140325001 
TÍTULO: Diseño modular de herramientas de perforación petrolera 
SUMARIO: Un inventor macedonio ha desarrollado una solución mejorada y más rentable para 
herramientas de perforación petrolera (tubería y estabilizador). La solución se basa en un 
diseño modular innovador de las herramientas que reduce los costes de fabricación y 
operativos y mejora las características técnicas. Se buscan fabricantes, centros de 
investigación y empresas de ingeniería con el fin de establecer acuerdos de cooperación, 
fabricación, comercialización con asistencia técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151215001 
TÍTULO: Cojinetes de deslizamiento de alto rendimiento y precisión y gran velocidad rotacional 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado cojinetes de deslizamiento activamente 
controlados que pueden utilizarse directamente en máquinas. Su sistema de control se conecta 
al sistema de control de la máquina para cumplir las funciones que no pueden realizarse con un 
cojinete estándar. El algoritmo de control y diseño mecánico del cojinete con piezoactuadores 
integrados están protegidos por patente. El sistema puede aplicarse en diferentes tipos de 
máquinas, como máquinas-herramientas, máquinas para cortar metal, maquinaria textil y otros 



 
 

equipos que utilizan rotores de alta velocidad. La universidad busca socios industriales con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20151209001 
TÍTULO: Fabricante de cribas y alimentadores busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa inglesa con 60 años de experiencia en fabricar cribas y 
alimentadores adaptados a los requisitos de los clientes busca agentes o distribuidores con 
acceso a las industrias de minería, extracción y reciclaje u otros sectores que precisen cribar y 
clasificar materiales. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BODE20130724004 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en dispositivos médicos para radiocirugía, 
tratamiento de heridas y terapias antienvejecimiento busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRFR20151210003 
TÍTULO: Fabricante de equipos médicos busca subcontratistas/proveedores de poleas de 
garganta de plástico 
SUMARIO: Una pyme francesa que desarrolla productos avanzados en el campo de equipos 
de compensación por incapacidad busca un proveedor de poleas de garganta de plástico 
montadas sobre un rodamiento (ref: doble 608-ZZ) e instaladas en una tubería con un diámetro 
de 25 mm. 
 
REFERENCIA: BOPL20150119003 
TÍTULO: Fabricante de escáneres busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar escáneres de ultrasonido, escáneres 
para veterinaria y escáneres biométricos busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOJP20140730001 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos busca distribuidores y fabricantes 
SUMARIO: Un fabricante japonés de motores para dispositivos médicos busca distribuidores y 
fabricantes en la UE dentro de la industria de dispositivos médicos. 
 
REFERENCIA: TOSI20140417001 
TÍTULO: Prótesis dentales de mayor calidad 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un proceso para aplicar un 
revestimiento adhesivo a dentaduras fijas parciales o implantes óseos. Este revestimiento no 
sólo ofrece una apariencia estética sino que también mejora la adhesión del cemento dental u 
óseo al material dental o implante óseo y se aplica en prótesis y cirugía estética. El 
revestimiento se forma durante la inmersión de implantes dentales en una suspensión de 
nitruro de aluminio. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20160105002 
TÍTULO: Cribado virtual y experimental de cocristales y polimorfismos 
SUMARIO: Una empresa española especializada en polimorfismos y cocristales farmacéuticos 
ofrece servicios de diseño y rendimiento de cribado experimental para descubrir nuevos 
polimorfismos y cocristales de ingredientes farmacéuticos activos combinando las tecnologías 
más novedosas en este campo. La empresa ofrece su experiencia para establecer acuerdos de 
cooperación técnica y adaptar la tecnología a necesidades específicas, así como acuerdos 
comerciales con asistencia técnica en consultoría técnica e ingeniería. 
 
REFERENCIA: BRIL20140827001 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos y productos farmacéuticos busca proveedores 



 
 

SUMARIO: Una pyme israelí que desarrolla, produce, distribuye y vende productos 
farmacéuticos, suplementos y dispositivos médicos ofrece sus servicios a fabricantes de 
productos similares y está interesada en establecer acuerdos de licencia y distribución. 
 
REFERENCIA: TOUK20151216001 
TÍTULO: Método de formación de enlaces de fluorocarbono de interés para los sectores 
farmacéutico, agroquímico, de química de materiales e imagen médica 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un nuevo método de formación de 
enlaces de fluorocarbono para la síntesis de moléculas orgánicas que contienen flúor. Este 
método tiene potencial para la síntesis de nuevas moléculas, así como para la producción 
rápida y selectiva de productos de química fina, siendo especialmente interesante en los 
sectores farmacéutico, agroquímico, de química de materiales e imagen médica (tomografía 
por emisión de positrones). La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia e investigación. 
 
REFERENCIA: TOFR20151208002 
TÍTULO: Búsqueda de colaboración para el desarrollo clínico y no clínico de productos 
terapéuticos para indicaciones neurológicas y psiquiátricas 
SUMARIO: Una empresa francesa de biotecnología ha desarrollado nuevas combinaciones de 
medicamentos en los campos de neurología y psiquiatría. La empresa está utilizando una 
tecnología desarrollada por sus dos fundadores basada en la identificación de un mecanismo 
cerebral de resistencia a fármacos del sistema nervioso central. Este mecanismo se basa en 
modulaciones famacológicas de conexiones cerebrales modificadas por fármacos del sistema 
nervioso central, reforzando sus efectos. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica e investigación para el desarrollo clínico y no clínico de 
productos terapéuticos destinados a indicaciones neurológicas y psiquiátricas. 
 
REFERENCIA: BONL20160126001 
TÍTULO: Fabricante y proveedor de productos para el tratamiento de afecciones leves de la 
piel busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor holandés de productos para el tratamiento de heridas, 
cuidados de maternidad, crioterapia y cremas y sprays para tratar afecciones leves de la piel, 
que se venden sin receta médica en farmacias, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BODE20150911001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de rayos X busca distribuidores y OEM 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tecnologías médicas, que desarrolla y 
fabrica sistemas de rayos X para medicina humana y veterinaria y aplicaciones industriales, 
busca distribuidores en todas las regiones de la EEN, excepto en Alemania y Suiza, y 
fabricantes de equipos originales (OEM). 
 
REFERENCIA: TOUK20141002001 
TÍTULO: Desarrollo rápido de biomarcador de suero para la detección precoz del cáncer 
SUMARIO: Una empresa londinense ha desarrollado una tecnología y recursos para acelerar 
la validación de biomarcadores de suero en enfermedades presintomáticas y reducir el período 
de pruebas de años a meses. La empresa ofrece el uso de la tecnología (algoritmos 
patentados y biobanco de suero) en biomarcadores para desarrollar métodos de diagnóstico de 
detección ultrasensibles. Se buscan socios industriales e investigadores académicos que estén 
estudiando biomarcadores putativos del cáncer con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TRIT20151214001 
TÍTULO: Plataforma web para sistemas de vigilancia de la salud y telemedicina 
SUMARIO: Una empresa italiana fabrica dispositivos médicos para monitorizar, grabar y 
procesar señales bioeléctricas del corazón humano. El dispositivo recoge información del 
paciente a través de electrodos y envía los datos, mediante señales WiFi, a la aplicación 
basada en web. Los datos pueden visualizarse desde una tableta, smartphone o PC. La 



 
 

empresa busca socios (empresas, inventores, universidades o centros de I+D) capaces de 
desarrollar/ofrecer una plataforma web para vigilancia de la salud y sistemas de telemedicina. 
El objetivo es ampliar el catálogo de productos de la empresa y buscar nuevas aplicaciones de 
dispositivos médicos en el área de telemedicina y vigilancia de la salud. 
 
REFERENCIA: TRUK20151216001 
TÍTULO: Empresa británica busca un modelo in vitro de la mucosa oral y vía aérea superior 
para su programa de desarrollo de productos 
SUMARIO: Una pyme británica del sector sanitario busca un modelo in vitro que duplique 
exactamente la cavidad oral y la vía aérea superior, especialmente la mucosa oral y 
secreciones orales asociadas, y en particular en cuanto a la composición química. El modelo 
debe medir el paso de sustancias activas por la mucosa y el tejido mucoso. La empresa está 
interesada en utilizar este modelo en su programa de desarrollo de productos y busca socios 
industriales o académicos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20140916001 
TÍTULO: Instalación de selección de alto rendimiento (HTS) basada en tecnologías avanzadas 
para dirigir ciencias traslacionales en el campo de descubrimiento de medicamentos 
SUMARIO: Una universidad británica a la vanguardia en descubrimiento de medicamentos por 
medios académicos y búsqueda de terapias de la próxima generación que beneficien a la 
humanidad ha desarrollado una instalación de selección de alto rendimiento (HTS). Esta 
instalación incluye una serie de tecnologías avanzadas que permiten a los científicos dirigir 
ciencias traslacionales en el campo de descubrimiento de medicamentos. La instalación cuenta 
con dos plataformas totalmente automáticas de descubrimiento de medicamentos y un 
espectrofotómetro de fluorescencia. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, cooperación técnica, investigación y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOES20151013003 
TÍTULO: Suplemento dietético para prevenir la formación de productos finales de la glicación 
avanzada en pacientes diabéticos 
SUMARIO: Investigadores de una universidad española han desarrollado y obtenido la patente 
de una composición dietética basada en fitato para prevenir la formación de productos finales 
de la glicación avanzada, sustancias tóxicas presentes en enfermedades como la diabetes. 
Esta nueva composición puede emplearse en el tratamiento o prevención de neuropatías, 
nefropatías, aterosclerosis, calcificación vascular y enfermedades neurodegenerativas. Se 
buscan empresas en los sectores de suplementos y nutrición para diabéticos con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TORS20151217001 
TÍTULO: Nueva aguja hipodérmica de seguridad para aplicaciones médicas en hospitales y 
clínicas 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado una nueva aguja hipodérmica de seguridad 
para aplicaciones médicas en hospitales y clínicas. La novedad de la aguja es su forma única, 
conseguida mediante inyección de un polímero en un molde predefinido, lo que permite que la 
memoria del material mantenga la forma de la aguja y ofrezca tres posiciones estables, todo en 
una única pieza de plástico. Esta aguja ofrece ventajas frente a las agujas actuales: ofrece 
protección durante tres fases operativas, su diseño ergonómico permite su uso con una sola 
mano, sus costes de producción son los mismos que los de una aguja estándar y el precio es 
entre 5 y 15 veces menor. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture o licencia. 
 
REFERENCIA: BONL20150825002 
TÍTULO: Fabricante de un producto de análisis no invasivo de riesgos cardiovasculares busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un nuevo producto de análisis en tiempo real 
y no invasivo de riesgos de enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. 
Este producto ofrece información crucial a médicos e investigadores. El socio buscado debe 



 
 

tener una extensa red en el mercado y relaciones con líderes de opinión, hospitales y médicos, 
así como experiencia en dispositivos médicos para enfermedades cardiovasculares y diabetes. 
 
REFERENCIA: TOES20151221001 
TÍTULO: Análisis de sangre rápido para predecir la respuesta de la tensión arterial al 
tratamiento  de presión positiva continua de las vías respiratorias (CPAP) en pacientes con 
hipertensión resistente y apnea obstructiva del sueño 
SUMARIO: Un consorcio español especializado en enfermedades respiratorias ha desarrollado 
un método que determina de forma predectiva si un paciente con hipertensión resistente y 
apnea obstructiva del sueño responde positivamente al tratamiento de presión positiva continua 
de las vías respiratorias (CPAP), reduciendo la presión arterial. Este nuevo método presenta el 
CPAP como nuevo tratamiento rentable para pacientes con hipertensión resistente. El equipo 
busca compañías con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140408001 
TÍTULO: Biosensor de grafeno para patógenos 
SUMARIO: Un centro de investigación catalán ha desarrollado un biosensor de bajo coste para 
detectar patógenos en alimentos y agua que utiliza sondas de punto cuántico acopladas a 
anticuerpos y explota la extraordinaria estructura bidimensional y capacidad de desactivación 
por fluorescencia del óxido de grafeno. Este método ofrece una alta sensibilidad, es rápido, 
fácil de usar, escalable, muy versátil y adaptable a diferentes formatos, incluyendo soportes 
sólidos. Se buscan socios industriales y centros tecnológicos interesados en establecer 
acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SNM 
TÍTULO: Nuevo ensayo de diagnóstico del cáncer altamente sensible para detectar múltiples 
mutaciones cancerosas en muestras sanguíneas 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una nueva tecnología de detección de 
mutaciones especialmente indicada para diagnóstico del cáncer. El ensayo de diagnóstico ha 
aumentado considerablemente la sensibilidad y puede detectar de forma segura 10 copias de 
ADN mutado en 10.000 copias de ADN normal. La tecnología utiliza polimerasa para reducir el 
riesgo de introducir mutaciones aleatorias durante la amplificación por PCR (reacción en 
cadena de la polimerasa). Se buscan empresas o centros de investigación para licenciar, 
probar o desarrollar conjuntamente nuevas aplicaciones de la tecnología. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SNN 
TÍTULO: Nuevo ensayo de diagnóstico del cáncer altamente sensible para detectar mutaciones 
cancerosas raras en tejido integrado en parafina fijada a formalina (FFPE) a partir de biopsias 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo ensayo de diagnóstico del cáncer 
altamente sensible para detectar mutaciones cancerosas en ADN en tejido integrado en 
parafina fijada a formalina (FFPE) o sangre. El ensayo es más sensible que las tecnologías 
actuales y permite detectar mutaciones raras en ADN. Además no solo detecta sino que 
también identifica varias mutaciones en una reacción. La empresa ya ha desarrollado el kit de 
mutaciones de KRAS, EGFR y BRAF. Se buscan empresas o centros de investigación con el 
fin de establecer acuerdos de licencia, desarrollo conjunto o adaptación de la tecnología a 
nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TODE20140625001 
TÍTULO: Formación de alta presión interna en microcomponentes 
SUMARIO: Una universidad alemana de ciencias aplicadas ofrece un nuevo proceso de 
formación de alta presión interna que permite conseguir dimensiones exactas sin deformación 
elástica. Con este proceso es posible desarrollar microcomponentes para tecnologías médicas 
(implantes, instrumentos quirúrgicos, endoscopia), microfluídica, industria de automoción 
(actuadores) o sensores. Sus ventajas incluyen, entre otras, fabricación precisa de 
microcomponentes, solidificación de las piezas mediante deformación en frío, compensación de 
deformaciones elásticas o adaptación sencilla a sistemas existentes. La universidad ofrece 
licencias a empresas. 



 
 

 
REFERENCIA: TOHR20150114001 
TÍTULO: Dispositivo para ponerse y quitarse los calcetines 
SUMARIO: Un inventor croata ha desarrollado un nuevo dispositivo mecánico para ayudar a 
personas con dificultades para inclinarse a ponerse y quitarse los calcetines. Estas dificultades 
pueden deberse a distintas causas: problemas en la columna vertebral, obesidad, mujeres 
embarazadas, personas mayores y discapacitados, etc. El dispositivo consta de un mango de 
metal, plástico, madera u otro material apto y un componente semicircular en el otro extremo. 
Se buscan socios e inversores interesados en continuar con el desarrollo y lanzar el producto al 
mercado mediante acuerdos de licencia o financiación. 
 
REFERENCIA: TOCH20160113001 
TÍTULO: Plataforma de análisis de datos de secuenciación de nueva generación para 
aplicaciones de investigación, clínicas y farmacéuticas 
SUMARIO: Una pyme suiza ha desarrollado una plataforma para descubrir, anotar y clasificar 
automáticamente la variación genómica. Esta plataforma añade sobre 10 billones de 
anotaciones a partir de múltiples bases de datos, permite la navegación de datos de 
secuenciación de nueva generación y la identificación y exploración de la/s variante/s más 
relevante/s. La plataforma se utiliza en aplicaciones de investigación, clínicas o farmacéuticas. 
Se buscan socios que necesiten realizar análisis bioinformáticos de datos de la variación 
genética en humanos para establecer acuerdos de comercialización e investigación. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151203002 
TÍTULO: Nuevo compuestos heterocíclicos que contienen el grupo nitro para el tratamiento de 
la tuberculosis susceptible a medicamentos y resistente a múltiples medicamentos 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un grupo nitro que contiene tetrazoles, 
oxadiazoles y triazoles con importante actividad antitubercular in vitro, incluyendo especies 
resistentes a múltiples medicamentos, sin resistencia cruzada con medicamentos 
antituberculosos de primera y segunda línea y con baja toxicidad in vitro e in vivo. Se buscan 
socios interesados en continuar con el desarrollo (acuerdos de cooperación técnica) y licenciar 
la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOBE20141119001 
TÍTULO: Nuevo antídoto sintético para heparina 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad belga ha desarrollado un polímero 
sintético hemocompatible como alternativa al sulfato de protamina para la neutralización 
eficiente de heparina. Este polímero presenta una alta afinidad y selectividad para heparinas 
(fraccionadas y sin fraccionar) en medios biológicos complejos, como plasma humano. El 
polímero puede administrarse en forma de líquido cuando el diluyente es un medio isotónico o 
en forma de liofilizado cuando el diluyente es un estabilizador. Se buscan compañías 
farmacéuticas interesadas en establecer acuerdos de investigación o licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20150625001 
TÍTULO: Método de diagnóstico del cáncer pancreático 
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán con larga experiencia en biomarcadores del 
cáncer ha desarrollado un nuevo método para diagnosticar el cáncer pancreático de forma más 
eficiente. La tecnología combina marcadores existentes (CA19-9, CEA), otras moléculas IGF-1 
y albúmina para conseguir un algoritmo que permite un diagnóstico más eficiente, distinguiendo 
el cáncer pancreático de la pancreatitis crónica. Se buscan empresas que trabajen en el campo 
de diagnóstico del cáncer interesadas en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica 
para realizar las pruebas de validación clínica finales y desarrollar el kit comercial. 
 
REFERENCIA: TOES20150625002 
TÍTULO: Compuestos de poliaminas para el tratamiento de la enfermedad de Chagas y 
leishmaniasis 
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán con experiencia en infecciones parasitarias ha 
desarrollado un tratamiento para la enfermedad de Chagas y leishmaniasis basado en nuevos 



 
 

compuestos de poliaminas. El producto es estructuralmente distinto a los tratamientos actuales, 
siendo menos tóxico y más eficaz. Se buscan empresas farmacéuticas y veterinarias con el fin 
de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica para iniciar la fase clínica y continuar 
con el desarrollo de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOTR20150731006 
TÍTULO: Nuevo agente de control biológico para control de enfermedades 
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado una tecnología de producción de 
micropropágulos a partir de una cepa de trichoderma citrinoviride aislada con recursos de 
Turquía. La especie se ha identificado molecularmente como agente de control biológico 
mediante un proceso de producción económico. La universidad busca empresas con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20150706002 
TÍTULO: Método para determinar el riesgo de fracturas atípicas en pacientes tratados con 
inhibidores de remodelación ósea 
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán con experiencia en enfermedades de los huesos 
ha desarrollado un método para detectar el riesgo de fractura atípica en pacientes tratados con 
bisfosfonatos, principales fármacos empleados en el tratamiento de la osteoporosis pero que a 
largo plazo aumentan el riesgo de fracturas atípicas. El método utiliza una mutación en el gen 
GGPS1 como biomarcador. Se buscan compañías farmacéuticas o biotecnológicas que 
trabajen en el campo de la osteoporosis con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica para desarrollar un kit de diagnóstico/pronóstico in vitro. 
 
REFERENCIA: TOES20150714001 
TÍTULO: Medicamentos para tratar enfermedades infecciosas causadas por bacterias gram 
negativas 
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán que trabaja en el campo de patogénesis 
bacteriana y antimicrobianos ha desarrollado nuevas entidades químicas que combinadas con 
antibióticos actuales, como polimixinas, aumentan la eficacia de los antibióticos y permiten 
reducir la dosis. Se buscan compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y lanzar la tecnología al mercado. 
 
REFERENCIA: TOIT20160114001 
TÍTULO: Dispositivo de cribado del cáncer para detectar variaciones químicas en la 
composición de gases exhalados en las heces 
SUMARIO: Una start-up italiana del sector biomédico ha desarrollado dispositivos de cribado 
para detectar el cáncer colorrectal mediante el análisis de las variaciones químicas en la 
composición de los gases exhalados en las heces. Cuando las heces entran en contacto con el 
tumor, se altera la composición de los gases y el dispositivo es capaz de identificar las 
diferencias. La empresa busca investigadores y médicos para realizar ensayos clínicos con el 
fin de mejorar su idea y establecer acuerdos de investigación. 
 
REFERENCIA: TODE20160127001 
TÍTULO: Nuevos compuestos antidiabéticos 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece antagonistas NMDAR periféricos como nuevos 
medicamentos contra la diabetes que pueden prevenir o retrasar la evolución de la 
enfermedad. Estos compuestos se caracterizan por ser más seguros y tener menos efectos 
secundarios que los medicamentos sin receta médica que se venden actualmente. En un 
siguiente paso, la universidad va a llevar a cabo estudios clínicos para demostrar las ventajas 
de los compuestos. Se buscan licenciatarios de la industria farmacéutica y oportunidades para 
continuar con la investigación. 
 
REFERENCIA: TOBG20151215002 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de biorretroalimentación para la prevención y tratamiento de 
deformaciones de la columna vertebral 



 
 

SUMARIO: Un inventor búlgaro con amplia experiencia en investigación aplicada ha 
desarrollado un nuevo dispositivo de biorretroalimentación para la prevención y tratamiento de 
deformaciones de la columna vertebral que se aplica en los sectores de ingeniería biomédica, 
deportes, ayudas técnicas para personas con discapacidad, educación y formación. Este 
dispositivo es una alternativa a las soluciones actuales, que no tienen una metodología clara de 
prevención y tratamiento y que son difíciles de usar. Además estos dispositivos no son 
aconsejables en caso de escoliosis y cifoescoliosis. El inventor busca empresas y centros de 
I+D con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar con el desarrollo y 
probar nuevas aplicaciones, así como para alcanzar acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TOUA20140626002 
TÍTULO: Ensayos preclínicos de agentes antimetastásicos y antitumorales 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología de investigación 
preclínica de agentes antimetastásicos y antitumorales que se basa en la inducción de la 
metástasis en el hígado. Las ventajas incluyen la reducción del período de investigación de los 
agentes anticancerígenos y la alta efectividad del método. La universidad busca socios 
interesados en realizar estudios experimentales de nuevos agentes de efecto antimetastásico, 
así como en investigar la efectividad de la administración de agentes antimetastásicos y 
hepatoprotectores. 
 
REFERENCIA: BODK20160120001 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos busca distribuidores en el campo de 
anestesiología 
SUMARIO: Un fabricante danés de dispositivos médicos busca distribuidores profesionales y 
con experiencia en el campo de anestesia y cirugía ortopédica en Francia, Alemania y España 
con el objetivo de vender un catéter para aliviar el dolor y bloquear los nervios periféricos. 
 
REFERENCIA: BODE20151201003 
TÍTULO: Empresa química y farmacéutica alemana busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana de los sectores químico y farmacéutico está interesada en 
ampliar su actividad en el extranjero y exportar sus productos a todo el mundo. La empresa 
produce medicamentos, cosméticos y suplementos como remedios probados contra el 
cansancio físico, problemas de digestión, estrés, etc. y busca distribuidores. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOTR20140224001 
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de aguas residuales busca acuerdos de joint 
venture y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en tecnologías de tratamiento de aguas 
residuales y aguas fluviales busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141210002 
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de aguas se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en tratamiento de aguas residuales, aguas 
residuales industriales y agua potable, que también construye plantas compactas de 
tratamiento, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 11 MK 82EX 3KYZ 
TÍTULO: Sistema de tratamiento de aguas residuales contaminadas con petróleo 
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado un sistema de tratamiento de aguas 
residuales contaminadas con petróleo. Este sistema, que combina un sistema de 
sedimentación de diseño especial y un nuevo método de separación catalítica de 
componentes, ofrece un alto nivel de purificación de agua y reutilización de contaminantes 
como combustible, con un consumo energético reducido. La empresa busca socios 



 
 

especializados en tratamiento de aguas residuales para establecer acuerdos de cooperación 
técnica, fabricación, comercialización y licencia. 
 
REFERENCIA: 11 MK 82EX 3L5T 
TÍTULO: Sistema de tratamiento de aguas residuales con biofiltración continua y sin consumo 
energético 
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado un sistema de tratamiento de lodos y 
aguas residuales industriales. Este sistema se basa en la utilización de un nuevo método de 
fermentación anaerobia combinado con biofiltración continua y sin consumo energético, y 
contiene tres elementos: un clarificador anaerobio, un tanque de lodos y biofiltros. El sistema es 
subterráneo por razones de aislamiento térmico y estéticas. Se buscan empresas del sector de 
tratamiento de aguas residuales para establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: TOES20151229002 
TÍTULO: Valorización de residuos agroindustriales 
SUMARIO: Una pyme española de biotecnología especializada en desarrollo y adaptación de 
nuevos procesos para  producir y purificar proteínas industriales, nutracéuticas y terapéuticas y 
otras biomoléculas de origen vegetal ha desarrollado un paquete de tecnologías para producir 
biomoléculas de interés a partir de subproductos de alcachofa de la industria conservera. Este 
paquete incluye el diseño de líneas de producción a nivel industrial, procesos de extracción y 
purificación de diferentes productos y estudios de viabilidad económica y marketing. La 
empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BORS20150506001 
TÍTULO: Laboratorio serbio ofrece cooperación en monitorización toxicológica de compuestos 
residuales y sus productos de degradación en el ambiente 
SUMARIO: Un laboratorio serbio ha desarrollado una tecnología de caracterización de la 
citotoxicidad in vitro de un producto sintetizado y control de la calidad del agua (aguas 
residuales, agua de riego y agua potable). El laboratorio ofrece oportunidades de joint venture y 
servicios de consultoría tecnológica con el fin de evaluar la citotoxicidad in vitro de diferentes 
compuestos orgánicos y sus productos de degradación/transformación. 
 
REFERENCIA: TOAR20150820001 
TÍTULO: Ingrediente alimenticio funcional compuesto por probióticos que contienen una matriz 
de fibra dietética 
SUMARIO: Una empresa argentina ha desarrollado un ingrediente alimenticio funcional con 
probióticos del género Lactobacillus en una matriz que incluye fibra dietética procedente de la 
fermentación de frutas de la familia Cucurbitaceae. La tecnología también incluye el método 
para preparar el ingrediente alimenticio funcional. Se buscan productores de probióticos con el 
fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOUK20160119001 
TÍTULO: Nueva tecnología médica de diagnóstico y terapéutica basada en el sistema nervioso 
autónomo y los sistemas fisiológicos del cerebro 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado la primera tecnología médica basada en el 
conocimiento del cerebro para regular las funciones del cuerpo, por ejemplo, el sistema 
nervioso autónomo y los sistemas fisiológicos. Este conocimiento puede aplicarse con efectos 
de diagnóstico y terapéuticos y cumple los objetivos clave del Proyecto Cerebro Humano de la 
CE. La tecnología es capaz de determinar una amplia variedad de patologías, lo que es 
especialmente importante porque la mayoría de condiciones médicas son complejas, 
multisistémicas y multipatológicas, es decir, hay muy pocas enfermedades que pueden 
determinarse de forma precisa por un solo proceso patológico. La empresa busca socios 
académicos, investigadores o clínicos con el fin de validar la tecnología mediante acuerdos de 
colaboración en materia de investigación. 
 



 
 

REFERENCIA: TRCN20151228001 
TÍTULO: Instrumento de monitorización ambiental de emisiones ultra bajas y traza 
SUMARIO: Una empresa china líder en sistemas de monitorización e instrumentos de medición 
ambiental busca un instrumento de monitorización ambiental para medir emisiones ultra bajas y 
traza, como compuestos orgánicos volátiles, e instrumentos de control de la calidad del aire 
con descarga de barrera dieléctrica. Se buscan tecnologías de alta resolución y muy fiables. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, investigación y 
desarrollo. 
 
REFERENCIA: TODE20160119001 
TÍTULO: Técnica de captación de niebla para abstracción de agua potable 
SUMARIO: Una universidad alemana está desarrollando una técnica de captación de niebla 
para abstracción de agua potable. Con esta técnica puede mejorarse el método estándar 
gracias al uso de nanofibras en el revestimiento de los captadores de niebla. No obstante, 
todavía hay que realizar mejoras relacionadas con el posicionamiento de los captadores. La 
universidad busca socios industriales y académicos con experiencia en control de calidad del 
agua y aire y monitorización ambiental interesados en aplicar este método o continuar con su 
desarrollo mediante acuerdos de cooperación técnica o investigación. 
 
REFERENCIA: TORO20160113001 
TÍTULO: Tecnología de producción de bioetanol a partir de residuos de madera mediante 
hidrólisis ácida 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado y obtenido la patente de una 
tecnología para obtener bioetanol a partir de residuos de madera mediante hidrólisis ácida de 
celulosa. La tecnología consta de los siguientes pasos: 1) pretratamiento con explosión por 
vapor a alta temperatura y presión, 2) hidrólisis de ácido sulfúrico de celulosa en dos pasos, 3) 
fermentación de azúcares hemicelulósicos y celulósicos en bioetanol y 4) destilación de 
bioetanol. El instituto busca empresas productoras de biodiésel con el fin de desarrollar, validar 
y fabricar la tecnología y establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20160113002 
TÍTULO: Tecnología de producción de bioetanol a partir de residuos de madera mediante 
hidrólisis enzimática 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado y obtenido la patente de una 
tecnología para obtener bioetanol mediante hidrólisis enzimática y fermentación de madera. La 
tecnología consiste en las siguientes fases: 1) pretratamiento de residuos celulósicos para 
separar fracciones de celulosa de madera mediante un método de autohidrólisis, 2) hidrólisis 
enzimática de celulosa, 3) fermentación de azúcar con levadura y 4) destilación del etanol 
obtenido. El instituto busca productores de biomasa y biodiésel con el fin de desarrollar, validar 
y fabricar la tecnología y establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160113003 
TÍTULO: Ingeniería de medioambiente y tecnología de plasma para descontaminación de 
gases de escape, control de la contaminación del aire y eliminación de olores 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ingeniería de medioambiente ha desarrollado 
productos y procesos basados en tecnología de depuración o plasma para reducir la 
contaminación del aire mediante la purificación de gases de escape. Las áreas de aplicación 
incluyen todas aquellas industrias en las que los gases de escape desempeñan una función 
importante, por ejemplo, las industrias de semiconductores y química. Sus sistemas se utilizan 
para eliminar contaminantes de flujos de gases de escape o eliminar olores, contribuyendo así 
a reducir las emisiones nocivas del medioambiente. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica y cooperación técnica y en materia de 
investigación para mejorar productos/procesos y buscar nuevas áreas de aplicación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOIT20160112001 
TÍTULO: Nueva tecnología patentada para reducir el volumen de residuos inorgánicos 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en soluciones innovadoras de valorización de 
residuos ha obtenido la patente de un nuevo sistema para reducir el volumen de residuos 
inorgánicos. Este sistema puede emplearse por usuarios privados, en la industria y actividades 
comerciales. La tecnología permite cortar botellas de plástico y cristal y latas de aluminio en 
componentes de 1 cm de diámetro. Se trata de una tecnología con bajos costes de producción 
que permite reducir el volumen de residuos hasta un 95%. El sistema puede adaptarse a otros 
equipos de tratamiento de residuos o utilizarse de forma separada. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140626002 
TÍTULO: Proceso de reciclaje de imanes permanentes 
SUMARIO: Una universidad alemana de ciencias aplicadas ofrece licencias de un proceso 
térmico que separa imanes permanentes de una mezcla de residuos y que permite reciclar 
tierras raras aprovechables. El proceso se basa en un tratamiento térmico que produce una 
desmagnetización parcial. Posteriormente se produce la separación en un campo magnético 
alterno. El proceso puede integrarse en plantas existentes. Se buscan licenciatarios industriales 
en el sector de gestión y reciclaje de residuos. 
 
REFERENCIA: TORO20151105001 
TÍTULO: Método de tratamiento para la recuperación de iones de zinc a partir de soluciones 
residuales 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad rumana ha desarrollado y obtenido 
la patente de un método de tratamiento para la recuperación de iones de zinc a partir de 
soluciones residuales. Este método tiene la ventaja de establecer las condiciones óptimas de 
las soluciones de limpieza que contienen compuestos de residuos de zinc. El óxido de zinc 
obtenido se emplea para fabricar pigmentos, preparar sales de zinc o como catalizador en 
procesos químicos. El equipo de investigación busca socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20151109001 
TÍTULO: Método de tratamiento para la recuperación de iones de níquel a partir de soluciones 
residuales 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad rumana ha desarrollado y obtenido 
la patente de un método de tratamiento para la recuperación de iones de níquel a partir de 
soluciones residuales. Este método tiene la ventaja de establecer las condiciones óptimas de 
las soluciones de limpieza que contienen compuestos de residuos de níquel. El óxido de níquel 
obtenido se emplea para esmaltado con adherencia sobre óxidos en superficies metálicas, 
preparación de sales o como catalizador en diferentes procesos químicos. El equipo de 
investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOPL20140708001 
TÍTULO: Fabricante de productos de acero busca intermediarios 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de acero y materiales para la construcción 
busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOHR20140708001 
TÍTULO: Empresa de alquiler de barcos ofrece oportunidades de franquicia y distribución 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en alquiler de barcos ofrece oportunidades de 
franquicia y distribución a socios que tengan experiencia en este sector. 
 
 
 



 
 

NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BODK20160113001 
TÍTULO: Proveedor y fabricante de ánodos galvánicos para protección catódica busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en fabricar y desarrollar ánodos estándar y a 
medida de alta calidad, incluyendo ánodos de zinc sin cadmio que vende a clientes en los 
sectores de puertos, marítimo, parques eólicos marinos y plantas industriales como sistema de 
protección contra la corrosión, busca distribuidores en Brasil, India, España y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BONL20150911001 
TÍTULO: Fabricante de una plataforma hidráulica para compensar el movimiento de los barcos 
causado por las olas busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una start-up holandesa ha desarrollado una plataforma hidráulica inteligente que 
compensa el movimiento de los barcos causado por las olas. Esta plataforma se mantiene 
firme incluso si el mar está agitado, y está disponible en diferentes tamaños y para distintos 
usos. La empresa busca agentes comerciales en todo el mundo, especialmente en Oriente 
Medio. 
 
REFERENCIA: BOPL20150925002 
TÍTULO: Fabricante de productos y accesorios para la industria marítima, sector de la 
construcción y yates se ofrece como subcontratista y busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar puertas metálicas para barcos y 
accesorios para la industria marítima, sector de la construcción y yates, que también ofrece 
servicios de revestimiento en polvo con epoxi y poliéster, corte y doblado y aperturas en 
chapas metálicas, se ofrece como subcontratista y busca distribuidores. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOTR20140708003 
TÍTULO: Empresa que construye yates de lujo busca acuerdos de fabricación y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construir yates de lujo totalmente equipados 
que exporta al extranjero busca compañías con el fin de establecer acuerdos de fabricación y/o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOME20140114002 
TÍTULO: Empresa especializada en organización de ferias y eventos se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en organización de ferias y exposiciones 
comerciales, conferencias y eventos corporativos y especiales se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BONL20160105001 
TÍTULO: Fabricante de un equipo de entrenamiento al aire libre busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollar productos sostenibles para 
practicar deporte ha desarrollado un dispositivo inteligente de entrenamiento al aire libre que es 
una combinación de cinta elíptica y bicicleta. La empresa busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20150828001 
TÍTULO: Agencia de viajes portuguesa busca socios con el fin de promocionar sus productos y 
servicios en el extranjero 
SUMARIO: Una agencia de viajes y empresa de gestión de destinos portuguesa ofrece 
servicios turísticos completos en la isla de Madeira (programas de viajes, alojamiento, 
conferencias, actividades al aire libre, etc.) y busca agencias de viajes y operadores turísticos 
con el fin de vender sus productos y servicios en el extranjero. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOGR20150825001 
TÍTULO: Organizador griego de viajes culturales busca agencias de viajes y operadores 
turísticos para promocionar sus servicios 
SUMARIO: Una agencia de viajes griega que ofrece visitas y viajes culturales a los principales 
destinos de Grecia (Peloponeso, Epiro, golfo Sarónico y Grecia Central), que se centran en la 
historia, gastronomía, cultura, arte y arquitectura y se adaptan a grupos pequeños o familias 
con niños, busca agencias de viajes y operadores turísticos con el fin de promocionar estos 
servicios a sus clientes. 
 
REFERENCIA: TOES20160111001 
TÍTULO: Herramienta de creación para digitalización de libros de texto y plataforma de gestión 
de aprendizaje para una administración completa de comunidades educativas 
SUMARIO: Una pyme catalana ofrece una serie de soluciones y servicios de digitalización y 
creación de materiales educativos y una plataforma de gestión de aprendizaje que permite el 
acceso e intercambio de contenidos digitales entre editores, profesores, estudiantes y padres. 
Se buscan editores, colegios y otras entidades interesadas en digitalización y creación de libros 
interactivos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20150316001 
TÍTULO: Agente de vacaciones de golf ofrece sus servicios 
SUMARIO: Una empresa española del sector de vacaciones de ocio y deporte ofrece servicios 
como agente comercial para paquetes de productos abiertos o cerrados, incluyendo reservas y 
recomendaciones de cursos de golf, hoteles, transferencias, visitas guiadas para grupos, etc. 
 
REFERENCIA: BICBA025 
TÍTULO: Simulador de golf para interiores 
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado un simulador de golf en el que se emplea el 
equipo original (palos y pelotas). El sistema posee un proyector de alta resolución sobre una 
pantalla de 3 metros de altura, con una superficie de juego de 6 x 4 metros. Posee dos 
sistemas independientes para medir y seguir el swing y la trayectoria de la pelota. Todos los 
datos son calculados en tiempo real para proporcionar un entorno realista. La empresa desea 
alcanzar acuerdos de fabricación y comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160112003 
TÍTULO: Conjunto de herramientas, aplicaciones y actividades para aprendizaje del lenguaje 
oral 
SUMARIO: Una universidad catalana ha desarrollado una nueva tecnología basada en 
herramientas y materiales online diseñados específicamente para que los estudiantes puedan 
practicar y mejorar sus destrezas orales en el aprendizaje de una lengua, que están siendo 
empleados con éxito por más de 8.000 alumnos por semestre. Este conjunto de herramientas 
incluye un blog, un gestor de actividades, un sistema de videoconferencia y una herramienta de 
creación y edición. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORU20151125004 
TÍTULO: Empresa rusa ofrece servicios de traducción técnica en distintos idiomas 
SUMARIO: Un empresa rusa ofrece servicios de traducción de textos técnicos complejos de 
inglés, alemán, francés e italiano a ruso y viceversa en los sectores de fabricación, 
CAD/CAM/CAE/PLM, aeroespacial, construcción, derecho, comunicación empresarial, 
medicina y equipos médicos, TI, electrodomésticos, física y matemáticas. 
 
REFERENCIA: BOFR20140710001 
TÍTULO: Desarrollador de videojuegos y aplicaciones busca editores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un estudio francés especializado en desarrollo de videojuegos y aplicaciones 
busca editores y se ofrece como subcontratista a clientes interesados en crear sus propios 
juegos o aplicaciones. 



 
 

 
REFERENCIA: BORO20160112001 
TÍTULO: Agencia de viajes rumana busca operadores turísticos y agencias de viajes para 
establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una agencia de viajes rumana ofrece paquetes emisivos y receptivos de 
vacaciones y busca agencias de viajes y operadores turísticos con el fin de promocionar 
paquetes de viajes en Transilvania para clientes extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOES20140801004 
TÍTULO: Empresa especializada en construir parques de aventuras busca agentes o 
representantes 
SUMARIO: Una empresa española especializada en construir parques de aventuras con más 
de 200 actividades busca agentes comerciales y representantes y ofrece asesoramiento 
técnico y comercial y formación de personal. 
 
REFERENCIA: BOES20150804002 
TÍTULO: Escuela de programas de inmersión para extranjeros que ofrece cursos de verano 
busca acuerdos comerciales 
SUMARIO: Una escuela española de programas de inmersión para extranjeros ofrece cursos 
de alta calidad sobre la lengua y cultura españolas durante los meses de verano, así como 
actividades extracurriculares y posibilidades de alojamiento para los estudiantes. La empresa 
busca otras escuelas similares o agencias en el sector educativo. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BRHR20140506001 
TÍTULO: Empresa croata busca proveedores de cartón 
SUMARIO: Un fabricante croata de cajas decorativas busca un proveedor de cartón u otros 
materiales para fabricar las cajas: pegamento, decoraciones, láminas de PVC, bolsas de 
celofán, etc. 
 
REFERENCIA: BOTR20140714001 
TÍTULO: Ascensores, frigoríficos y cajas para transporte de mercancías 
SUMARIO: Un fabricante turco de ascensores, frigoríficos, cajas refrigeradas y normales para 
transporte de alimentos, remolques y volquetes para tractores y otros vehículos de transporte 
terrestre busca compañías en la UE con el fin de establecer acuerdos de intermediación 
comercial, subcontratación y fabricación. Sus productos se utilizan para transportar alimentos, 
materiales de la construcción, bienes de consumo, etc. 
 
REFERENCIA: TOFR20151216001 
TÍTULO: Impresora de contacto totalmente automática para nanoestampación basada en 
litografía suave 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en instrumentos biomédicos desarrolla y vende 
equipos para nanoestampación mediante impresión por microcontacto (o estampación). Con 
esta tecnología y equipo hay un compromiso entre la resolución nanométrica de los patrones, 
la industrialización y el coste del equipo. La tecnología, que se encuentra disponible en el 
mercado, tiene numerosas aplicaciones: biosensores, electrónica flexible, semiconductores, 
química de superficies, etc. La empresa busca socios, preferiblemente en Japón, con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRBE20160118001 
TÍTULO: Envases alimentarios sostenibles hechos de materiales totalmente reciclados 
SUMARIO: Una start-up belga especializada en servicios de catering busca envases 
alimentarios hechos totalmente de materiales reciclados y totalmente reciclables después del 
uso. La empresa utiliza envases compostables y ecológicos, pero busca una solución que evite 
la extracción de nuevas materias primas. Se buscan fabricantes o proveedores de envases 
alimentarios sostenibles con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: TRTR20160120001 
TÍTULO: Fabricante de depósitos de almacenamiento busca una solución de imagen térmica a 
bajas temperaturas 
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica depósitos criogénicos de almacenamiento, 
contenedores ISO y vaporizadores busca socios que dispongan de soluciones de imagen 
térmica o mapeo térmico de superficies de aluminio a temperaturas bajas. El departamento de 
investigación de la empresa está intentando construir una unidad de ensayo para sus 
productos y quiere observar la transmisión de calor de las superficies de aluminio. El objetivo 
es establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20141119005 
TÍTULO: Tecnología y método de manipulación de componentes basados en principios de 
vacío 
SUMARIO: Un instituto italiano ha desarrollado una tecnología de manipulación de 
componentes basada en un dispositivo de manipulación de vacío que utiliza el mismo sistema 
de actuación (bomba de vacío) para sujetar piezas y controlar un nuevo sistema mecánico que 
ayude a la liberación. La tecnología puede emplearse y adaptarse a diferentes industrias, 
desde envasado y sanidad hasta automoción. La tecnología eficaz, sencilla, ligera y fácil de 
usar se integra en sistemas para manipular microcomponentes de diferentes formas y 
materiales. El instituto busca socios con el fin de implementar la tecnología en estos sectores y 
establecer acuerdos de licencia. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOJP20140716001 
TÍTULO: Fabricante de envases de plástico para la industria alimentaria busca licenciatarios 
SUMARIO: Un fabricante japonés de envases de plástico para la industria alimentaria busca 
licenciatarios en la UE interesados en obtener los derechos exclusivos de fabricación 
aprovechando el know-how e información de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOUK20140624001 
TÍTULO: Empresa especializada en limpieza de superficies busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un producto innovador para limpieza y 
desinfección de superficies en hospitales busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCA20150115001 
TÍTULO: Productor de insumos agrícolas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor canadiense de insumos agrícolas para horticultura orgánica y 
convencional busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORS20150505001 
TÍTULO: Instituto serbio ofrece servicios bioanalíticos de monitorización de pesticidas 
organofosforados y carbamatos 
SUMARIO: Un instituto serbio ofrece un kit de ensayo para la detección semicuantitativa de 
pesticidas de tipo organofosforados y carbamatos en el agua. Este ensayo colorimétrico se 
basa en la inhibición de OP/C de la enzima acetilcolinesterasa. El instituto busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de joint venture, servicio y fabricación. 
 
REFERENCIA: TRFR20160120001 
TÍTULO: Búsqueda de socios que trabajen en el campo de sustancias activas de control 
biológico para protección de cultivos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo y producción de formulaciones y 
sustancias fitosanitarias busca socios académicos o industriales con el fin de desarrollar 
nuevas sustancias activas de control biológico (fungicidas, insecticidas, herbicidas, 
rodenticidas, repelentes, etc.) en el campo de microorganismos y sustancias naturales. El 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica, I+D o licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: BRNL20160118001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca socios con experiencia en plásticos especializados en 
aditivos para neutralizar olores 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en marketing sensorial se ofrece como 
subcontratista a productores o proveedores de aditivos para neutralizar malos olores de 
plásticos reciclados, aditivos para incorporar esencias a plásticos y servicios de perfumería. Los 
socios potenciales deben tener experiencia en fabricar plásticos y en los efectos de presión, 
temperatura y duración de los perfumes. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de subcontratación. 
 
REFERENCIA: TRSE20151230001 
TÍTULO: Búsqueda de un socio para fabricar bolsas de poliéster y microfibra 
SUMARIO: Una pyme sueca ha lanzado al mercado un absorbente de olores y busca socios 
europeos con el fin de fabricar una bolsa impresa pequeña de microfibra que incorpora una 
bolsa más pequeña en el interior y coser ambas bolsas después. Actualmente la empresa 
fabrica el producto en China pero está interesada en reducir el tiempo de entrega y abrir una 
planta de producción más cerca de Suecia, así como incrementar la productividad.  La empresa 
busca socios para imprimir, coser y llenar la bolsa de microfibra y establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TRFR20151120001 
TÍTULO: Proceso industrial de alta presión para estabilización de frutas 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fruta congelada, purés y salsas de 
verduras busca un proveedor de un proceso de alta presión a escala industrial para estabilizar 
frutas. El procesamiento a alta presión es un método natural y ecológico que respeta los 
ingredientes y mantiene las características de los alimentos frescos, como el sabor y los 
nutrientes. Se trata de una alternativa a los tratamientos térmicos y químicos. La empresa 
busca socios en Bélgica, Alemania, Italia o España con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TOAT20140721001 
TÍTULO: Materiales textiles para diseño de nuevas piezas de plástico reforzadas con fibra más 
ligeras y con mayor estabilidad 
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado un proceso industrial para aumentar la 
estabilidad y reducir el peso de piezas de plástico reforzadas con fibra. El plástico reforzado 
con fibra es un material compuesto formado por una matriz polimérica reforzada con fibras 
resistentes para aumentar mecánicamente la resistencia y estabilidad de plásticos. La alta 
flexibilidad del proceso, así como las densidades y ligereza de los tejidos, facilitan el diseño de 
piezas de geometrías complejas. Se buscan socios interesados en utilizar estos tejidos para 
desarrollar y fabricar productos en los sectores de automoción y aeroespacial, así como en 
aplicaciones ligeras. 
 
REFERENCIA: TRPL20140731001 
TÍTULO: Tecnología para aumentar la resistencia de detergentes en instrumentos de papel de 
uso médico 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar instrumentos médicos desechables 
de pulpa de celulosa, como frascos de orina o recipientes para lavar a los pacientes, busca una 
sustancia que al mezclarse con la pulpa de celulosa aumente la resistencia de estos 
instrumentos médicos a los detergentes. La empresa ha descubierto que cuando solo se utiliza 
agua los instrumentos son muy resistentes pero que al añadir detergente pierden resistencia. El 
producto buscado es una cera u otro componente que mezclado con pulpa de celulosa 
mantenga la durabilidad del producto al entrar en contacto con detergentes. La empresa busca 
socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOMK20141204001 
TÍTULO: Filtro biológico para eliminar nitratos de agua 



 
 

SUMARIO: Un investigador macedonio ha desarrollado un filtro mejorado para eliminar nitratos 
de diferentes tipos de aguas contaminadas, incluyendo agua potable. La utilización de un 
proceso anaeróbico criofílico que no precisa el uso adicional de energía eléctrica y térmica 
permite aumentar la eficiencia en la purificación de agua. El porcentaje de nitratos eliminados 
es del 60-90 %. Se buscan socios industriales, ingenieros e investigadores del sector de 
tratamiento de aguas residuales con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140826002 
TÍTULO: I+D aplicada en materias primas renovables para bioplásticos 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ofrece su capacidad en I+D en el campo de 
materiales bioplásticos, composición y procesamiento de bioplásticos mediante recursos 
renovables, incluyendo plásticos procedentes de biomasa y plásticos biodegradables. Sus 
actividades de I+D incluyen desarrollo de nuevos biomonómeros y plásticos, desarrollo de 
productos y materiales, desarrollo y procesamiento de plásticos, análisis de polímeros y 
pruebas de materiales, ensayos certificados de biodegradabilidad de sustancias, materiales y 
residuos, estudios de mercado y viabilidad y análisis tecnológicos. Las aplicaciones se 
encuentran en los sectores de procesamiento de plásticos, envasado, agricultura, silvicultura, 
bienes de consumo y automoción.  Se buscan socios industriales e investigadores para 
implementar conjuntamente nuevos procesos y materiales y establecer acuerdos de 
colaboración técnica y en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOSE20141210006 
TÍTULO: Fabricante de desinfectantes sin alcohol busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un desinfectante sin alcohol para las manos y 
superficies que ofrece protección duradera contra virus y bacterias. Se buscan distribuidores 
europeos en el sector minorista. 
 
REFERENCIA: BRUK20141007003 
TÍTULO: Empresa que ha desarrollado un producto para desinfectar superficies busca 
fabricantes en la industria química 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un revolucionario producto de desinfección 
de superficies envasado en bolsitas individuales que se disuelve en contacto con agua caliente. 
La empresa busca fabricantes en la industria química para mezclar y envasar el producto. 
 
REFERENCIA: TOUA20140620001 
TÍTULO: Estimación fitoecológica del impacto de factores antropogénicos (herbicidas, 
pesticidas, productos agrícolas, nanomedicamentos, OGM) y cambio climático global 
SUMARIO: Una universidad ucraniana realiza estimaciones expertas del impacto de los efectos 
de herbicidas, pesticidas, productos agrícolas, nanomedicamentos, OGM y cambio climático 
global en el potencial de adaptación y producción de las plantas y en el estado ecológico de la 
agrocenosis. A diferencia de otras evaluaciones, esta estimación ofrece un análisis completo y 
un enfoque sistemático. La evaluación fitoecológica del impacto de factores antropogénicos en 
las plantas es la base para el desarrollo de planes de negocio en agricultura y la formación de 
índices de viabilidad y financieros del sector agrícola. Se buscan socios interesados en 
continuar con los estudios y en su uso en agricultura. 
 
REFERENCIA: TRMK20151222001 
TÍTULO: Tecnología de secado de nitrato de calcio-magnesio en forma anhidra 
SUMARIO: Una pyme macedonia que produce fertilizantes minerales  líquidos y en forma de 
cristales busca una tecnología eficiente para secar una solución de nitrato de calcio-magnesio. 
La tecnología debe obtener nitrato de calcio-magnesio en forma anhidra y estar totalmente 
desarrollada o en fase experimental y lista para implementación. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar con el desarrollo, joint venture u 
otros tipos de cooperación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TRKR20160112001 
TÍTULO: Búsqueda de tecnología de producción de biodiésel mediante el uso de ácidos grasos 
libres especialmente en el proceso de pretratamiento y postratamiento 
SUMARIO: Una pyme coreana busca una tecnología de producción de biodiésel mediante el 
uso de ácidos grasos libres y aceite de cocina usado especialmente en el proceso de 
pretratamiento (transesterificación) y postratamiento (separación, lavado, refinado, etc.). La 
empresa busca un socio con experiencia en fabricar e instalar módulos de resistencia a la 
corrosión. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de 
investigación. La empresa solo ha completado el proceso de reacción utilizando un catalizador. 
 
REFERENCIA: TOUA20140625001 
TÍTULO: Uso de nanopartículas metálicas en técnicas de cultivo 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado un método para utilizar nanopartículas 
metálicas en técnicas de cultivo. Esta tecnología de utilización de nanopartículas metálicas 
como micronutrientes para agricultura sostenible permite optimizar de forma ecológica la 
función de metales biogénicos mediante el uso de las propiedades físicas y químicas de 
soluciones coloidales de nanopartículas para incrementar el potencial de las plantas. El coste 
de un litro de solución coloidal es de 0,5 euros. Las principales ventajas incluyen alto potencial 
social, viabilidad económica, rapidez en la obtención de resultados, facilidad de uso y 
seguridad ambiental. Se buscan inversores y socios interesados en continuar con los estudios 
y aplicar el método en agricultura. 
 
REFERENCIA: BOPL20151230002 
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de plástico y metal ofrece servicios de 
producción de volúmenes pequeños 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de metal y plástico ofrece a 
fabricantes servicios de producción de volúmenes pequeños, incluyendo la fabricación de 
prototipos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y servicio y se 
ofrece como subcontratista. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOES20140801005 
TÍTULO: Fabricante de productos de higiene oral y cuidado personal busca 
importadores/distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de productos de higiene oral (cepillos de dientes, dentífricos, 
etc.) y cuidado personal busca importadores/distribuidores para lanzar sus productos a otros 
mercados. 
 
REFERENCIA: BOSK20140721001 
TÍTULO: Desarrollador de un dispositivo de firma busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en herramientas de TI, que ha desarrollado 
un nuevo dispositivo de firma para bancos, aseguradoras, correos, administraciones públicas, 
servicios de información, agencias de viajes, operadores móviles, etc., busca socios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOBG20141009001 
TÍTULO: Productor de fertilizantes orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor búlgaro de fertilizantes orgánicos basados en lombriz roja californiana 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20150814001 
TÍTULO: Fabricante de utensilios de cocina busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante español de utensilios de cocina de acero con esmalte vitrificado 
(sartenes, cacerolas, bandejas, woks, tostadoras, etc.) y revestimiento antiadherente busca 
socios comerciales interesados en importar y distribuir sus productos en el extranjero bajo sus 
propias marcas comerciales o la marca privada del distribuidor. 



 
 

 
REFERENCIA: TODE20160114001 
TÍTULO: Mallas de fibra de coco para protección costera 
SUMARIO: Investigadores de un instituto universitario alemán han desarrollado un método de 
protección costera basado en el uso de fibra de coco. Este método sirve de protección para la 
siembra o plantación de estructuras de protección costera, como diques y dunas. Se trata de 
un método que ofrece protección potencial contra la erosión y que es sostenible y 
biodegradable. El equipo busca investigadores industriales o académicos interesados en 
desarrollar nuevos proyectos utilizando este material de protección costera. 
 
REFERENCIA: TOIT20151229001 
TÍTULO: Nuevo sistema para manejar automáticamente operaciones de injerto de larvas en 
apicultura 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología 
automática para incrementar la producción de jalea real. El sistema, que surge de la 
investigación en la universidad, se basa en visión artificial y robótica. La tecnología consiste en 
un aparato que se adapta automáticamente para manejar operaciones de injerto de larvas en 
apicultura. Mediante una cámara, el sistema es capaz de escanear el panal para identificar las 
larvas adecuadas. El sistema reduce los costes de la operación de injerto. El prototipo está 
disponible para demostración. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20150326001 
TÍTULO: Diseñador de un concepto único de joyas busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa, que ha creado una nueva colección de joyas para hombre y 
mujer basada en un concepto único de clips modulares para diseñar anillos y collares, busca 
agentes o distribuidores. Cada clip tiene varias piedras preciosas con distintas combinaciones. 
La empresa busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20151221002 
TÍTULO: Fabricante de espantapájaros busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de espantapájaros novedosos y ecológicos para entornos 
agrícolas, urbanos e industriales busca agentes y distribuidores en los campos de productos 
para agricultura y elementos de la construcción. 
 
REFERENCIA: TODE20151209001 
TÍTULO: Aplicación para smartphones que predice la proliferación nociva de algas en aguas 
continentales 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un sistema de estimación de algas, una 
aplicación para smartphones que predice la proliferación nociva de algas en aguas 
continentales basada en la ecuación de Verhulst modificada (Nt=N0 (k-N0)*exp(-r0*t)) a partir 
de parámetros fáciles de medir, como temperatura del lago, profundidad del disco de Secci, 
oxígeno disuelto, luz y fluorescencia de la clorofila. La universidad busca usuarios de la 
aplicación para adquirir y extraer datos y monitorizar de forma integral la calidad del agua en 
una región determinada, así como socios industriales e investigadores para establecer 
acuerdos de cooperación técnica y participar en proyectos de investigación. 
 
REFERENCIA: BORU20150925001 
TÍTULO: Productor de mezclas forrajeras busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en producir mezclas forrajeras para campos de 
deporte, parques, etc. y cultivo de cereales y legumbres busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151120001 
TÍTULO: Fabricante de productos de vidrio busca agentes y distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa checa especializada en réplicas de cristal histórico hechas a mano, 
copas y vasos de cristal, artículos de decoración, piezas para luminarias, etc. conforme a las 
especificaciones del cliente busca agentes y distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20150313003 
TÍTULO: Empresa especializada en productos artesanos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y venta de productos 
artesanos de la región de Podlaquia, como cestas de mimbre, huevos de Pascual decorados a 
mano, tapicerías bordadas, etc. creados por artistas regionales, busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20151214002 
TÍTULO: Fabricante de productos de cerámica busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica productos de cerámica para los mercados nacional 
e internacional busca intermediarios comerciales en la UE. La empresa dispone de equipos y 
maquinaria avanzada y cuenta con un departamento de I+D para diseñar y fabricar productos 
de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOPL20140523010 
TÍTULO: Fabricante de papel higiénico y de cocina busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de papel higiénico y de cocina, así como maquinaria para 
embalar los rollos, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOGR20160122002 
TÍTULO: Empresa de cosmética busca distrribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega con casi 20 años de experiencia en la producción y venta de 
cosméticos, cuyos principales clientes incluyen empresas comerciales, cadenas de 
supermercados, salones de belleza y mayoristas, busca distribuidores con el fin de vender sus 
productos en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOUK20151124002 
TÍTULO: Empresa de diseño busca minoristas de artículos de lujo para establecer acuerdos de 
distribución 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica artículos de lujo para el hogar y 
accesorios de diseño interior busca minoristas especialmente interesados en productos led con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa ofrece productos hechos a mano con 
materiales locales. 
 
REFERENCIA: BRNL20150629001 
TÍTULO: Distribuidor de bicicletas y accesorios busca nuevos productos 
SUMARIO: Un distribuidor holandés de bicicletas y accesorios está interesado en ampliar su 
catálogo de productos y busca socios en España, Italia, Turquía, Alemania y Polonia que 
quieran vender bicicletas y accesorios en Holanda y Europa Occidental. 
 
REFERENCIA: BOFR20140723003 
TÍTULO: Empresa especializada en cosmética orgánica busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa que ha desarrollado una nueva marca de cosméticos orgánicos 
con dos líneas de productos, incluyendo una de alta gama, busca importadores y distribuidores 
especializados en cosmética, spas, grupos hoteleros y salones de belleza. 
 
REFERENCIA: BRPL20151221001 
TÍTULO: Empresa polaca busca productores de tecnologías y productos innovadores y 
ecológicos 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en vender productos ecológicos (alimentos, 
cosméticos, fertilizantes, productos de química orgánica, micriobiológicos, etc.) se ofrece como 
representante a productores de tecnologías y productos relacionados con la naturaleza y 
ecología. 
 



 
 

REFERENCIA: BOSE20150914001 
TÍTULO: Fabricante de accesorios para sillas de ruedas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en diseño, fabricación y venta de accesorios 
innovadores para sillas de ruedas busca intermediarios comerciales en Europa (fabricantes, 
proveedores y mayoristas de sillas de ruedas) con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20150521002 
TÍTULO: Fabricante de dosificadoras y taponadoras busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica dosificadoras y taponadoras para 
materiales en polvo y líquidos destinadas a las industrias de cosmética, alimentación, cartuchos 
de tinta, etc., cuya experiencia de 85 años le permite desarrollar equipos a medida, busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: 20091026013 BO 
TÍTULO: Fabricante de pañales y compresas se ofrece como intermediario y subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos químicos de limpieza, pañales y compresas 
femeninas se ofrece como intermediario comercial (agente y distribuidor) y como subcontratista 
a cadenas de supermercados para fabricar productos de marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BRNL20151211001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de seguridad para escaleras busca distribuidores y acuerdos 
de licencia 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo dispositivo de seguridad para 
escaleras que ofrece una mayor protección que las soluciones actuales (alfombras de goma) y 
que puede utilizarse en cualquier circunstancia y tipo de superficie. La empresa busca 
distribuidores y acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20151223001 
TÍTULO: Empresa que vende objetos de recuerdo para eventos conmemorativos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica con 30 años de experiencia en la venta mayorista de 
objetos de recuerdo de alta calidad y diseño contemporáneo para eventos conmemorativos 
busca distribuidores en países con fuerte tradición religiosa. Los socios deben trabajar en los 
sectores de ropa, electrónica de consumo, artículos para el hogar, tecnología y merchandising. 
 
REFERENCIA: BORO20140401001 
TÍTULO: Sistemas de control de acceso y seguridad 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en importar y distribuir sistemas y subsistemas 
de control de acceso y seguridad busca socios en Europa (hoteles, moteles, centros de fitness, 
spas, centros de logística, etc.) interesados en mejorar sus sistemas de seguridad. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRDE20140618001 
TÍTULO: Tienda online de productos para mejorar la calidad de vida 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en vender productos de consumo relacionados 
con la salud está interesada en ampliar su actividad y desarrollar una tienda online 
especializada en productos para mejorar la calidad de vida. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de comercialización, distribución y licencia. 
 
REFERENCIA: BRGR20150729003 
TÍTULO: Empresa griega busca proveedores de pinturas, barnices, lacas y herrajes 
SUMARIO: Una empresa griega busca proveedores europeos de paletas, espátulas, paletas de 
acabado, rodillos de pintura, cintas, lámparas LED, ropa de protección personal, productos de 
jardinería y otras herramientas. La empresa está interesada en ampliar su catálogo de 
productos y aumentar su competitividad mediante el establecimiento de acuerdos de 
distribución. 
 



 
 

REFERENCIA: TOUK20160112001 
TÍTULO: Nuevo casco protector que reacciona al trauma contundente desencadenando una 
respuesta endotérmica para reducir lesiones cerebrales 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y obtenido la patente de un casco protector 
que reacciona automáticamente al trauma contundente desencadenando una fuerte respuesta 
endotérmica (refrigeración). Este dispositivo reduce la inflamación cerebral en caso de 
accidente y tiene numerosas aplicaciones. La empresa busca socios en los sectores de 
motocicletas, deportes ecuestres y de nieve, militar, paramédico/hospitales o sanitario con el fin 
de desarrollar conjuntamente la tecnología para nuevas aplicaciones y establecer acuerdos de 
joint venture y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20151112001 
TÍTULO: Fabricante de termos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar termos de alta calidad para 
bebidas calientes, que cumplen las normas europeas y están sometidos a un control estricto de 
calidad, busca distribuidores con el fin de comercializar en Europa su colección de termos para 
chocolate. 
 
REFERENCIA: BOTR20141203001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de cuidado corporal busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en ambientadores y neutralizadores de olor, 
control de plagas, productos de cuidado corporal, productos de limpieza, etc. busca 
distribuidores y ofrece servicios de fabricación por contrato a marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BOBR20140918001 
TÍTULO: Fabricante de escobas busca distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa brasileña especializada en tratamiento de fibra de palma (Attalea 
funifera Martius) y fabricación de escobas para uso doméstico e industrial busca distribuidores 
(mayoristas y supermercados). 
 
REFERENCIA: BOUK20160113001 
TÍTULO: Desarrollador de productos para bebé y niños busca distribuidores 
SUMARIO: Un empresario británico busca distribuidores en Europa con el fin de promocionar y 
vender un babero y una bandeja para bebés que se utiliza al introducir alimentos sólidos en su 
dieta. Este producto, que ha recibido varios premios, evita que el niño, silla y suelo se manchen 
con los alimentos. Actualmente el producto se vende a través de internet. 
 
REFERENCIA: BOBR20141010002 
TÍTULO: Empresa de cosmética capilar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en cosmética capilar busca distribuidores en 
España y Portugal que tengan al menos 5 años de experiencia en este sector y su propio 
equipo de ventas. El objetivo es vender estos productos en supermercados, farmacias y 
perfumerías. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOFR20140624004 
TÍTULO: Fabricante de cámaras autónomas para carreteras y motores alimentados con 
energía solar para portales, toldos y barreras de acceso busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés ha desarrollado un nuevo concepto de energía electrónica y 
fotovoltaica para motores de 24 voltios que se instalan en toldos, portales, barreras de acceso 
a carreteras, pérgolas, etc. La empresa, que también ha lanzado una cámara totalmente 
autónoma basada en un sistema de energía solar, busca distribuidores con el fin de vender sus 
productos en Europa. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20151202003 
TÍTULO: Empresa líder en sistemas de RF y equipos de transmisión de radio y TV busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española líder en I+D y fabricación de sistemas de radiofrecuencia 
para transmisión de señales de radio y televisión analógicas y digitales, así como proyectos 
llave en mano para redes de TV y suministro de equipos auxiliares, busca servicios de 
intermediación comercial con distribuidores profesionales y con experiencia. 
 
REFERENCIA: BRPL20160115001 
TÍTULO: Empresa que vende equipos audiovisuales se ofrece como distribuidor a otras 
compañías 
SUMARIO: Un distribuidor polaco especializado en equipos audiovisuales, sistemas de 
votación, aplicaciones educativas y accesorios se ofrece como agente comercial y distribuidor a 
proveedores interesados en entrar en el mercado polaco. 
 
REFERENCIA: TONL20151125001 
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece a agencias extranjeras una terapia de exposición 
mediante realidad virtual y formación 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una plataforma online con una biblioteca de vídeos 
de terapias de exposición en 360º que pueden visualizarse con distintas gafas de realidad 
virtual. El hecho de que los vídeos puedan distribuirse por internet permite ofrecer tratamientos 
en cualquier momento y lugar. Se buscan socios en el sector sanitario con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, joint venture, licencia y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOKR20150122001 
TÍTULO: Solución inalámbrica sin demora para aplicaciones de smartphones 
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado un dongle inalámbrico que se utiliza para 
jugar, mantener llamadas de conferencia o navegar por internet desde un smartphone en la 
pantalla de la TV. Esta tecnología se ha desarrollado para personas interesadas en visualizar la 
pantalla de un smartphone en una pantalla más grande en formato inalámbrico. La principal 
ventaja es que se evita la demora en transmitir imágenes en movimiento. La tecnología utiliza 
dos dongles: uno funciona como un receptor inalámbrico conectado a la TV y el otro como un 
transmisor conectado al smartphone o PC. La universidad busca una compañía con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 13 ES 23C6 3RLY 
TÍTULO: Nueva tecnología de procesamiento para análisis avanzado de imágenes 2D/3D 
SUMARIO: Un equipo de investigación español con amplia experiencia en colaborar con la 
industria sanitaria ha implementado una nueva tecnología de procesamiento para análisis 
avanzado de imágenes 2D/3D destinado a los entornos médico y de fabricación. La técnica de 
implementación multiplataforma reduce el tiempo de procesamiento y esfuerzo en la 
clasificación mediante nuevos algoritmos de procesamiento de imágenes con bajos costes de 
implantación. El equipo de investigación también ha trabajado en el diseño de sistemas de 
diagnóstico asistido por ordenador (CAD), una solución para detectar microcalcificaciones en 
las glándulas mamarias mediante procesamiento digital de señales y reconocimiento 
estadístico de patrones. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, fabricación y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOIT20151201002 
TÍTULO: Tecnología de procesamiento de imágenes multimedia 
SUMARIO: Un laboratorio italiano de investigación en matemáticas e informática especializado 
en tecnologías multimedia ha desarrollado una tecnología de procesamiento de 
imágenes/vídeos basada en representaciones holísticas. Esta tecnología mejora los sistemas 
de recuperación de imágenes/vídeos basados en contenidos, la detección y reconocimiento de 
objetos, la organización semántica de bases de datos de imágenes y el reconocimiento de 



 
 

lugares para sistemas de navegación robótica. El laboratorio busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20160114002 
TÍTULO: Empresa especializada en equipos para sistemas de comunicación por satélite busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, ensamblaje, análisis y fabricación 
de equipos electrónicos para sistemas de comunicación por satélite y bancos de prueba de 
satélites ofrece equipos estándar de alto rendimiento y equipos a medida. La empresa está 
interesada en ampliar su red comercial y busca socios en Europa que conozcan el sector de 
comunicaciones por satélite. 
 
REFERENCIA: BORU20151125005 
TÍTULO: Desarrollador de software de TV digital busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que desarrolla software para difusión de TV digital y ofrece TV 
digital OTT (over-the-top) busca socios interesados en establecer sus propios servicios de 
difusión digital en sus países mediante acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20150916001 
TÍTULO: Compañía que ofrece números de teléfono internacionales virtuales para empresas 
busca acuerdos de joint venture y servicio 
SUMARIO: Una compañía londinense del sector de telecomunicaciones ofrece un servicio B2B 
para empresas que les permite acceder a sus portales y controlar múltiples números de 
diferentes países y ciudades, reduciendo costes y aumentando su presencia internacional. La 
empresa busca acuerdos de joint venture y servicio. 
 
REFERENCIA: TOUK20151201003 
TÍTULO: Paquete de aplicaciones móviles para seguimiento de personal desplazado y gestión 
de flotas 
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un paquete de aplicaciones iOS y 
Android para gestionar personal desplazado busca compañías extranjeras con el fin de 
comercializar y vender el software a su cartera de clientes y ofrecer apoyo operativo. Los 
productos han sido diseñados para mejorar el cumplimiento, reducir costes y mejorar la 
eficiencia operativa, y pueden emplearse de forma separada o combinados para crear una 
solución a medida. También ha desarrollado tecnologías móviles para organismos de 
automoción que funcionan como interfaz de comunicación de marketing directo para los 
conductores. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOFI20151211001 
TÍTULO: Simulador de redes por satélite de código abierto 
SUMARIO: Una consultora finlandesa especializada en herramientas y servicios de I+D para 
redes de telecomunicaciones ha desarrollado un simulador versátil de redes por satélite de 
código abierto para vendedores, operarios y organismos de investigación. Esta herramienta, 
desarrollada con la Agencia Espacial Europea, permite realizar simulaciones y emulaciones en 
red para fines de I+D. Se buscan empresas o centros de I+D que desarrollen sistemas por 
satélite comerciales o científicos con el fin de establecer acuerdos de investigación y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20151118001 
TÍTULO: Datos cartográficos, datos de flujo para flujo de tráfico y soluciones y servicios GIS 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en bases de datos de mapas de navegación y 
topográficos ha desarrollado un mapa vectorial avanzado que permite la revisión cartográfica y 
tabular de datos espaciales en un territorio completo. El principal uso de los mapas GIS y 
servicio de asistencia se encuentra en las actividades operativas diarias, así como en la toma 
de decisiones de gestión estratégica con un componente de localización. Las principales 
ventajas son las funcionalidades avanzadas, como soporte para la preparación de análisis 



 
 

geográficos, planificación avanzada y optimización del soporte logístico para empresas. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150721004 
TÍTULO: Dispositivo de rescate rápido y portátil para localizar víctimas de avalanchas 
SUMARIO: Un grupo de investigación español especializado en procesamiento de señales 
para comunicaciones y navegación ha desarrollado un dispositivo de rescate portátil para 
localizar víctimas de avalanchas que se basa en la medición de señales electromagnéticas 
emitidas por un transmisor que lleva la víctima, reduciendo el tiempo para su localización. Al 
aumentar la sensibilidad, la señal se detecta antes que con el método convencional. Se buscan 
empresas en el campo de alpinismo con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica 
para implementar y continuar con el desarrollo del dispositivo. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOIT20140430003 
TÍTULO: Fabricante de artículos de piel busca agentes, distribuidores y oportunidades de joint 
venture 
SUMARIO: Un fabricante italiano de artículos de piel (bolsos, cinturones, etc.) busca 
distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de joint venture. La experiencia de tres 
generaciones, capacidad y profesionalidad han hecho de la empresa una de las más 
importantes en el sector de piel del sur de Italia. 
 
REFERENCIA: BOIT20140725001 
TÍTULO: Fabricante de productos textiles busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica y distribuye productos textiles (tejidos para 
abrigos, vestidos de novia y eventos especiales, tejidos para decoración, muñecos, 
escenografías, mantelerías, sábanas, etc.) busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20140705001 
TÍTULO: Fabricante de fieltro técnico y tejidos pesados busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de fieltro técnico y tejidos pesados, que destina a la 
producción de cintas transportadoras para las industrias de panadería, papel y celulosa, discos 
de fieltro, tejidos técnicos, productos pegados térmicamente, etc., busca agentes o 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20151128001 
TÍTULO: Fabricante de mantas y almohadas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa de la industria textil especializada en fabricar mantas y 
almohadas de plumón y otros rellenos (lana, bambú, lana de oveja, pelo de camello, lana de 
cabra, poliéster, fibra de poliéster, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20140729002 
TÍTULO: Fabricante de corbatas y pañuelos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de corbatas, pañuelos y complementos para señora y 
caballero hechos en seda busca agentes y distribuidores con el fin de aumentar sus ventas en 
nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: TOSI20151217001 
TÍTULO: Empresa eslovena busca socios financieros para fabricar y lanzar al mercado ropa de 
protección para bomberos 
SUMARIO: Una empresa eslovena, líder en ropa de protección laboral y soluciones para 
bomberos, que está presente en los mercados esloveno, austríaco y alemán, busca una 
compañía con el fin de establecer acuerdos financieros y lanzar sus productos al mercado 
mundial. La ropa de protección para bomberos es interactiva (incluye una solución informática). 
La patente está registrada. Las soluciones de la empresa han sido reconocidas entre las cuatro 
mejores en el proyecto europeo SMART&FIRE. 



 
 

 
REFERENCIA: BOFR20160115004 
TÍTULO: Fabricante de calzado de verano busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que fabrica calzado de verano para mujer y hombre 
diseñado en París y producido en una fábrica de España con más de 25 años de experiencia 
en el sector busca agentes comerciales y distribuidores. Todos los tejidos empleados son de 
alta calidad y proceden de Europa (España, Italia o Francia). 
 
REFERENCIA: BOFR20151203001 
TÍTULO: Taller de costura especializado en corbatas busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un taller de costura francés que confecciona corbatas, pajaritas, bufandas, etc. 
para marcas de ropa de gama media y premium busca agentes o intermediarios que trabajen 
con grandes marcas de ropa para aumentar su cartera de clientes en el sector de moda. 
 
REFERENCIA: BOTR20151218003 
TÍTULO: Fabricante de calzado para niños y adolescentes busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de calzado para niños y adolescentes de tendencia y alta 
calidad en distintas tallas (21 a 40) busca distribuidores con el fin de ampliar su presencia en 
mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: 20130528036 BO 
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa macedonia que fabrica tejidos woven y prendas de punto se ofrece 
como subcontratista y busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en la UE. 
 
REFERENCIA: BOFR20160105001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en productos para bebé busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla y fabrica productos para bebé (lámparas de 
noche, productos para guardar accesorios de baño, etc.) busca distribuidores establecidos en 
sus países (tiendas de juguetes y productos de bebé) con el fin de asegurar su desarrollo 
comercial. 
 
REFERENCIA: BOPL20150415002 
TÍTULO: Diseñador de moda busca intermediarios 
SUMARIO: Un diseñador polaco que confecciona ropa unisex, que combina estilo informal y 
elegante, busca distribuidores, mayoristas y tiendas interesados en comprar y vender las 
colecciones de ropa del diseñador. 
 
REFERENCIA: BOPL20150312002 
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil con más de 20 años de experiencia en diseño 
y confección de ropa de mujer busca distribuidores y mayoristas en Europa y América. 
 
REFERENCIA: BRDE20150723001 
TÍTULO: Diseñador alemán busca servicios de costura 
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de diseño busca servicios de costura para fabricar 
complementos de moda (bolsos, cinturones, maletas, billeteras, etc.) y otros accesorios hechos 
con tubos de bicicletas recicladas, piel y fieltro. 
 
REFERENCIA: BOPL20150313004 
TÍTULO: Productor de ropa de diseño étnico popular busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de diseño étnico popular basada en las tradiciones 
del noreste de Polonia y Bielorrusia busca distribuidores y mayoristas con el fin de establecer 
acuerdos de adquisición y distribución. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20160107001 
TÍTULO: Fabricante de ropa protectora basada en tejidos inteligentes busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica tejidos inteligentes para ropa protectora 
destinada a compañías, industrias y comunidades expuestas a riesgos (incendios, desastres, 
contaminación o radiación nuclear) busca socios comerciales en Europa con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20150424006 
TÍTULO: Diseñador de vestidos de novia y noche busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de moda especializada en diseñar patrones para 
vestidos de novia y noche está interesada en desarrollar su actividad internacional y busca 
distribuidores, intermediarios comerciales y vendedores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20140521002 
TÍTULO: Fabricante de joyas busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de joyas (camafeos hechos a mano, anillos, pendientes, 
pulseras, broches, colgantes, etc.) busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRSE20160111001 
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes de calzado y bolsos de piel 
SUMARIO: Una empresa sueca que vende calzado y complementos a través de internet, que 
ha comenzado a fabricar su propia colección de calzado y bolsos de alta calidad, busca 
fabricantes de calzado y bolsos de piel sostenibles, especialmente en Turquía, Portugal, 
España, Polonia, Hungría e Italia. 
 
REFERENCIA: BOPL20151211002 
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en la industria textil, que diseña y 
fabrica toallas de alta calidad con modelos únicos que vende en Polonia, busca distribuidores 
con el fin de introducir sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: 20121018023 
TÍTULO: Empresa especializada en géneros de punto busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana con 15 años de experiencia en géneros de punto para 
señora, caballero y niño basados en fibras naturales y artificiales, mezclas y fibras elásticas 
busca intermediarios comerciales en la UE y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOTR20151015003 
TÍTULO: Fabricante de ropa busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de ropa, que exporta principalmente a España, Reino Unido, 
Italia y Alemania, busca distribuidores en Europa. La empresa aplica un riguroso proceso de 
control de calidad en cada fase de producción y trabaja bajo el principio de cero error. 
 
REFERENCIA: BOIT20140326001 
TÍTULO: Fabricante de joyas hechas a mano busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor italiano de joyas de oro, plata y perlas hechas a mano 
en series limitadas busca agentes y distribuidores. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BRTR20140715001 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de TI y dispositivos electrónicos se ofrece como 
distribuidor 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en programación, servicios de TI/software y 
distribución de dispositivos electrónicos se ofrece como intermediario comercial (distribuidor) a 
mayoristas y fabricantes de ordenadores y equipos electrónicos. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20140701002 
TÍTULO: Empresa especializada en co-browsing busca representantes 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI ha desarrollado una nueva plataforma online 
que permite el contacto inmediato con clientes mediante chat, videollamadas y co-browsing. La 
empresa busca representantes. 
 
REFERENCIA: BOJP20150819001 
TÍTULO: Desarrollador de software para métrica y biología busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un desarrollador de software japonés ha creado un navegador para analizar y 
gestionar bases de datos de experimentos óhmicos generados en estudios de biología. El 
navegador es fácil de usar y puede adaptarse a las demandas del cliente. La empresa busca 
socios comerciales para vender el producto en Europa y está interesada en establecer 
acuerdos de distribución, contratos de agencia, licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: TOGR20151217001 
TÍTULO: Nuevo sistema de información para gestionar incendios 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado un nuevo sistema de información para gestionar 
incendios que ofrece una solución integral para la detección temprana, prevención, 
monitorización, predicción y lucha contra incendios. El sistema se basa en sensores 
innovadores y un software basado en arquitectura en la nube. La empresa busca 
ayuntamientos y autoridades regionales en Europa interesados en instalar este sistema. El 
objetivo es establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20151209001 
TÍTULO: Empresa española de ingeniería de software ofrece servicios de I+D, simulación para 
formación de operarios y soluciones innovadoras en la industria de simulación para los 
sectores de energía y transporte 
SUMARIO: Una empresa española que ofrece servicios de I+D y soluciones innovadoras 
desarrolla nuevas tecnologías y sistemas que se emplean en la industria de simulación para los 
sectores de energía y transporte. La empresa tiene experiencia en interfaces gráficas de 
usuario y herramientas de interacción hombre-máquina con simulador en cualquier 
configuración, desde instalaciones de formación de amplio alcance hasta sistemas para el aula 
y online. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150803002 
TÍTULO: Sistema de visitas virtuales 3D interactivas para patrimonio cultural y otros edificios 
relacionados, con un alto nivel de adaptación 
SUMARIO: Una empresa española ha diseñado un sistema de realidad virtual totalmente 
adaptado para representación en 3D del patrimonio cultural y otros edificios relacionados que 
ofrece un alto nivel de adaptación. El aspecto más destacable del sistema es la posibilidad de 
combinar diferentes tecnologías, software y métodos y elegir los dispositivos cuyas 
características se adapten mejor a las necesidades y presupuestos, de manera que la empresa 
y el socio puedan establecer una relación a largo plazo basada en la mejora de las 
experiencias de los usuarios finales. El sistema puede utilizarse con otros fines. Por este 
motivo la empresa busca socios industriales y académicos interesados en adoptar y desarrollar 
las tecnologías propuestas bajo acuerdos de comercialización con asistencia técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20151223001 
TÍTULO: Herramienta web para monitorización de una página web, portal o tienda online para 
detectar cualquier incidente y avisar al propietario 
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una nueva herramienta que navega en la 
página web de un cliente para buscar errores. Si se detecta cualquier incidente, el sistema 
avisa al cliente y envía una captura de pantalla con el informe del problema. De esta forma, el 
cliente no pierde dinero porque es el primero en conocer si algo no funciona en la página web, 
herramienta online o comercio electrónico. La herramienta actúa como un asistente virtual que 



 
 

monitoriza el sitio web en tiempo real y ofrece vigilancia continua las 24 horas. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20151223001 
TÍTULO: Desarrollo de una base de datos altamente integrada y software para control y 
evaluación individual 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería especializada en electricidad, medición, 
control y automatización busca socios que necesiten asistencia en automatización de 
maquinaria industrial y sistemas de control de plantas. La empresa ofrece software y bases de 
datos que se adaptan a necesidades específicas in situ, como control de todos los procesos 
dentro de una empresa y evaluación de la calidad. La empresa busca socios industriales 
interesados en implementar el software y base de datos y establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOMK20151105001 
TÍTULO: Solución en la nube totalmente automática y adaptable para monitorización ambiental 
SUMARIO: Una empresa macedonia de software ha desarrollado una solución en la nube para 
monitorización y control ambiental inteligente. La solución se adapta a entornos industriales y 
residenciales, se integra fácilmente en sistemas de gestión de datos existentes y es muy 
eficiente gracias a sus características técnicas avanzadas. Su función de alerta, activada en 
caso de desviaciones ambientales, contribuye no solo al control de procesos sino también al 
control de todo el sistema de seguridad (inundaciones, incendios, etc.). Se buscan compañías 
informáticas con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOMK20141212001 
TÍTULO: Software integrado de gestión completa en práctica jurídica 
SUMARIO: Una empresa macedonia del sector de TI ha desarrollado y optimizado un software 
de gestión de procesos para bufetes de abogados de cualquier tamaño, departamentos de 
gestión corporativa de riesgos y otros profesionales jurídicos. Este software, basado en una 
base de datos relacional y módulos fácilmente adaptables, aumenta la eficiencia, productividad 
y rentabilidad de bufetes de abogados. El software gestiona la información de casos y clientes, 
incluyendo contactos, calendarios, documentos, etc., y facilita la automatización en la práctica 
jurídica. Se buscan pymes del sector de TI interesadas en establecer acuerdos de licencia o 
comercialización. 
 
REFERENCIA: TRAT20160118001 
TÍTULO: Incubadora busca soluciones innovadoras de prueba de software 
SUMARIO: Una empresa austríaca busca start-ups y fundadores para su centro de incubación 
en Linz. Los socios interesados se beneficiarán de apoyo financiero, infraestructuras, 
orientación empresarial y canales de distribución. La empresa es líder en soluciones de prueba 
de sistemas y software en el territorio de habla alemana y ofrece análisis de herramientas de 
prueba, apoyo para realizar proyectos, consultoría y formación. Mediante el apoyo de nuevas 
ideas y productos, la empresa ofrece asistencia a compañías innovadoras para entrar en el 
mercado y adaptar sus servicios a tendencias y productos futuros. Se buscan socios con el fin 
de establecer acuerdos de financiación, joint venture o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOHU20150721001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece soluciones y servicios informáticos a instituciones culturales 
y archivos 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en servicios informáticos ofrece soluciones de 
hardware y software a instituciones públicas como museos, bibliotecas, archivos y 
universidades. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio 
y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150831003 
TÍTULO: Desarrollador de soluciones de seguridad de redes busca agentes o distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa checa busca canales de venta internacionales en el campo de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) con el fin de vender sus productos y 
servicios de análisis y seguridad de redes. La empresa trabaja en todo el mundo y busca 
nuevos contactos para establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BICBA023 
TÍTULO: Software de simulación de sistemas mecánicos para análisis dinámico y optimización 
de parámetros de productos 
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado un software de simulación de sistemas 
mecánicos que permite realizar el análisis dinámico y la optimización de los parámetros del 
producto. Este software permite identificar y combinar las variables de diseño que más afectan 
al rendimiento y controlar el efecto de las variaciones sobre el sistema para mejorar el diseño. 
La empresa tiene experiencia en el sector de la automoción: determinación de cargas 
dinámicas en componentes, optimización de mecanismos de suspensión y dirección, 
transmisión de cargas dinámicas, etc. 
 
REFERENCIA: TOFR20160104001 
TÍTULO: Asistencia en transición digital para realizar un cambio digital de confianza 
SUMARIO: Una consultora francesa especializada en desarrollo de software para ayudar a 
pymes, grandes empresas y autoridades locales en su transición digital ofrece su experiencia 
en gestión de grandes archivos de datos, plataforma de gestión colaborativa, herramientas de 
gestión de planificación y reconocimiento facial para realizar un cambio digital de confianza. 
Gracias a la monitorización tecnológica continua y a su experiencia con grandes empresas, la 
compañía gestiona de forma eficaz aspectos de innovación digital. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de servicio o cooperación técnica para desarrollar e implementar 
soluciones a medida en la estructura del socio potencial. 
 
REFERENCIA: TOFR20160104002 
TÍTULO: Herramienta SaaS de planificación de recursos y proyectos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software ofrece una nueva 
herramienta de gestión y planificación. Esta solución SaaS (software como servicio) permite 
visualizar la planificación de proyectos y colaboradores para mejorar los recursos humanos y la 
gestión de proyectos. La ergonomía y simplicidad son las principales características de esta 
solución. La herramienta puede configurarse en función de las necesidades del socio. La 
empresa busca socios que precisen una herramienta de gestión y planificación ergonómica y 
sencilla con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFI20160104001 
TÍTULO: Búsqueda de licenciatarios de una plataforma de producción masiva de páginas web 
SUMARIO: Una empresa finlandesa del sector de TI ha desarrollado un sistema de gestión de 
contenidos (CMS) que, junto con las herramientas de producción y venta de la empresa, crea 
una nueva plataforma de producción de páginas web. Esta plataforma puede optimizarse para 
la producción rápida y masiva de páginas web de alta calidad. La plataforma no solo agiliza la 
producción sino que también contiene herramientas y mecanismos para impulsar las ventas 
considerablemente. La empresa busca grandes compañías que desarrollen páginas web con el 
fin de establecer acuerdos de licencia y servicio. 
 
REFERENCIA: TOUK20150716001 
TÍTULO: Software de crowdsourcing y apoyo a la toma de decisiones 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo software para facilitar la 
comunicación y priorización de las opiniones e ideas de los clientes. Este software se emplea 
en cualquier sector en el que es fundamental la interacción rápida entre los interesados. El 
proceso de toma de decisiones y crowdsourcing permite transformar buenas ideas en acciones 
de forma rápida y sencilla. La empresa busca organismos comerciales con experiencia en 
distribución/marketing para establecer acuerdos de joint venture, así como socios interesados 
en conseguir financiación europea para continuar con el desarrollo del software y establecer 
acuerdos de investigación. 



 
 

 
REFERENCIA: BOSI20150730002 
TÍTULO: Desarrollador de un dispositivo basado en la nube para medir la satisfacción del 
cliente con un sistema de gestión de contenidos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme eslovena del sector de TI ha desarrollado un dispositivo basado en la 
nube para medir la satisfacción del cliente con un sistema de gestión de contenidos (CMS). La 
solución está indicada para tiendas, restaurantes y otros sectores en los que se mide la 
satisfacción del cliente de forma regular. El sistema CMS ofrece una flexibilidad total de 
contenidos en la edición, lo que confiere una capacidad multifunción. La empresa busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOMT20150901001 
TÍTULO: Desarrollador de software y soluciones GPS busca socios en el sector de gestión de 
flotas 
SUMARIO: Una empresa maltesa especializada en desarrollo de software busca socios en el 
campo de soluciones basadas en GPS para gestión de flotas y otras aplicaciones. La empresa 
busca agentes y distribuidores en Europa. El socio ideal debe trabajar en el campo de GPS y 
necesitar asistencia para desarrollar soluciones personalizadas y crear interfaces a medida. 
 
REFERENCIA: BORO20140720001 
TÍTULO: Desarrollador de software educativo busca distribuidores 
SUMARIO: Un desarrollador rumano de software educativo, interactivo y multimedia para niños 
en educación preescolar y primaria, así como programas educativos para teléfonos móviles, 
busca distribuidores con experiencia en el sector de educación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150911002 
TÍTULO: Infraestructura de superordenadores e investigación y desarrollo de análisis de datos 
busca oportunidades de externalización, servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una organización científica multidisciplinar de Reino Unido, que colabora con 
clientes industriales e investigadores en proyectos para obtener mejores resultados, productos 
y servicios de forma más rápida y rentable que los flujos de I+D convencionales, busca socios 
interesados en utilizar la infraestructura de superordenadores y análisis de datos y establecer 
acuerdos de externalización, servicio o subcontratación. 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOES20150902001 
TÍTULO: Empresa española de transporte y logística busca socios para establecer acuerdos de 
subcontratación y comercialización 
SUMARIO: Una empresa española de logística ofrece servicios de transporte, logística y 
almacenaje en España y Portugal y sus instalaciones a compañías interesadas en introducir y 
distribuir sus productos/servicios en España. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de comercialización, subcontratación y externalización con otras compañías de 
logística, productores y proveedores en los sectores industrial, agroalimentario, farmacéutico, 
químico  y otros que trabajen con productos paletizados. 
 
REFERENCIA: TOUK20151221001 
TÍTULO: Tecnología de información sencilla, económica, inalámbrica, precisa, en tiempo real, 
segura y remota sobre procesos de máquinas y movimientos de activos 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en desarrollo de sistemas ha desarrollado y 
obtenido la patente de una tecnología que permite determinar si un activo está en movimiento o 
parado en el momento en el que se transmite y en el rango de un lector de RFID (identificación 
por radiofrecuencia). La tecnología puede informar sobre todos los procesos de las máquinas, 
ofreciendo a los usuarios finales una comprensión única de sus sistemas. Se buscan empresas 
de logística y multinacionales interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica para 
desarrollar conjuntamente el sistema y mejorar su funcionamiento. 
 



 
 

 
REFERENCIA: BORO20140730002 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de transporte de cargas pesadas 
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en transporte de cargas pesadas 
ofrece servicios de transporte en semitráileres y acompañamiento con escoltas especiales para 
transporte de cargas pesadas aprobados y autorizados por las autoridades CNADNR (National 
Company of Motorways and National Roads in Romania) y ARR (Romanian Road Authority). 
 
REFERENCIA: TOGR20151223001 
TÍTULO: Nueva solución integrada para telemática de transporte y gestión de flotas 
SUMARIO: Una pyme griega ofrece una solución informática integrada para comunicaciones y 
telemática. Esta solución está indicada para empresas privadas, compañías de transporte, 
ayuntamientos y organismos de transporte público. La solución permite planificar y monitorizar 
rutas, descargar datos, informar sobre problemas durante el transporte y emitir facturas 
electrónicas. La empresa busca pymes, integradores y organismos de transporte público 
interesados en automatizar sus servicios en los campos de gestión de flotas y telemática de 
transporte. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 


