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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: BRSI20150130001 
TÍTULO: Productor de semillas y frutos secos busca proveedores 
SUMARIO: Un productor y distribuidor esloveno de aceites alimentarios (aceites de calabaza, 
nuez, avellana, cáñamo, linaza, almendra, albaricoque, soja, sésamo, etc.), cuya línea de 
productos incluye aceites biológicos, busca proveedores exclusivos de semillas de calabaza y 
otros tipos de semillas y frutos secos. 
 
REFERENCIA: BOFR20151029001 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de congelación ultrarrápida de setas y vegetales 
SUMARIO: Un productor francés de setas ofrece a socios europeos servicios de congelación 
ultrarrápida y segura de setas y vegetales mediante acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRUK20160202001 
TÍTULO: Empresa británica se ofrece como distribuidor de bolas energéticas veganas 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en importar y distribuir alimentos y bebidas se 
ofrece como agente o distribuidor a productores europeos de bolas energéticas veganas. El 
producto no debe contener aditivos artificiales ni azúcar industrial. 
 
REFERENCIA: BOSG20151208001 
TÍTULO: Productor de bebidas funcionales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa de Singapur que produce bebidas funcionales para promover una 
buena salud y bienestar busca distribuidores europeos en el mercado de bebidas. 
 
REFERENCIA: BORU20151206005 
TÍTULO: Productor de agua mineral y productos lácteos busca distribuidores 
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SUMARIO: Una empresa rusa especializada en productos lácteos y agua mineral, que cuenta 
con un laboratorio para analizar la calidad de sus productos, busca distribuidores en el 
extranjero con el fin de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: TOIT20160126003 
TÍTULO: Microemulsiones transparentes para añadir aceites esenciales a refrescos 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado una nueva 
tecnología para añadir ingredientes activos lipofílicos, como aromas, a soluciones acuosas (por 
ejemplo, refrescos) sin alterar la transparencia del producto. El uso de microemulsiones para 
añadir compuestos lipofílicos protectores está en la vanguardia de la investigación científica 
dentro del campo de tecnología de los alimentos. Las microemulsiones son un excelente 
sistema de transporte de compuestos lipofílicos gracias al tamaño nanométrico de las gotitas 
transportadas. El equipo de investigación busca socios industriales interesados en continuar 
con el desarrollo e industrializar la solución. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, 
fabricación, investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BORU20151206007 
TÍTULO: Empresa especializada en productos intermedios horneados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que ofrece productos intermediarios horneados de primera clase 
para almacenamiento a largo plazo busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOUK20160219005 
TÍTULO: Productor y mayorista de superalimentos orgánicos y no orgánicos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un productor y mayorista británico de superalimentos (alimentos saludables), uno 
de los principales importadores en Europa, busca distribuidores con experiencia en alimentos 
orgánicos, alimentos saludables y complementos alimenticios que tengan contacto con tiendas 
especializadas. 
 
REFERENCIA: BORU20151206013 
TÍTULO: Productor de alimentos saludables busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de alimentos saludables (jalea y 
barritas orgánicas de cereales) busca distribuidores: cadenas de supermercados, farmacias y 
tiendas especializadas en productos naturales. 
 
REFERENCIA: BOES20160202002 
TÍTULO: Productor de paella valenciana busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor español de comida precocinada y semielaborada, especializado en 
procesamiento de arroz y elaboración de auténtica paella valenciana, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20151103001 
TÍTULO: Productor de mermelada, néctares, vegetales congelados y productos para hornear 
busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un empresa rumana especializada en procesamiento y conservación de frutas y 
vegetales (mermelada, néctares, productos de tomate, platos de carne, vegetales congelados, 
productos dietéticos, productos para hornear, etc.) busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOES20150618002 
TÍTULO: Productor de brotes orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con know-how y capacidad en I+D en biotecnología, 
fitoquímica y tecnología de los alimentos para salud humana, que produce brotes orgánicos 
para consumo sin fertilizantes, pesticidas ni productos químicos, busca distribuidores de 
vegetales frescos que trabajen con tiendas de productos gourmet, tiendas de productos 
saludables y cadenas de supermercados interesadas en estos productos. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOPL20140902001 
TÍTULO: Sustancia en polvo con propiedades beneficiosas para la salud para uso doméstico o 
industrial 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado una sustancia en polvo con propiedades 
beneficiosas para la salud. Se trata de un producto en forma de microcápsulas que se 
incorpora en diferentes alimentos y platos, enriqueciendo su valor nutricional. También tiene 
una influencia positiva en los sistemas cardiovascular y digestivo. Las microcápsulas contienen 
ácidos grasos esenciales, bacterias probióticas, emulsionantes del grupo de ésteres de ácidos 
grasos y sorbitol. El recubrimiento de la microcápsula contiene un polímero natural y 
maltodextrina. También incluye un antioxidante - extracto de romero o aceite de orégano - para 
aumentar su durabilidad. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORS20140305001 
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de fruta busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en cultivo de árboles frutales y procesamiento 
de fruta busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOPL20140829003 
TÍTULO: Productor de dulces y caramelos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de dulces busca agentes, 
representantes y distribuidores en el extranjero para promocionar y distribuir estos productos 
en sus mercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20160112002 
TÍTULO: Empresa especializada en productos para el desayuno busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de pan crujiente y productos para el desayuno sin aditivos ni 
conservantes busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODE20160129001 
TÍTULO: Productor de una bebida contra la resaca busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana que ha lanzado al mercado una nueva bebida contra la resaca 
que ha cuadruplicado sus ventas en 2015 en el mercado alemán busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20140911002 
TÍTULO: Bodega italiana busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una bodega italiana dedicada a la producción de vino blanco, tinto, espumoso, etc. 
sin sulfitos añadidos busca intermediarios comerciales para incrementar su volumen de 
exportaciones. 
 
REFERENCIA: BOPL20151017001 
TÍTULO: Fabricante de piensos y fertilizantes busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en nutrición animal (piensos), fertilizantes 
foliares y aplicados al suelo y productos agroquímicos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150915005 
TÍTULO: Productor de refrescos de elaboración artesanal busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en elaboración artesanal de refrescos de 
primera calidad busca distribuidores o agentes comerciales con experiencia en bebidas y 
alimentos selectos con el fin de incrementar las ventas de bebidas carbonatadas y zumos de 
fruta en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBG20140821001 
TÍTULO: Productor de macarrones y galletas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor búlgaro de macarrones de avellana y chocolate, galletas tradicionales 
y pulpa de avellana busca distribuidores. 
 



 
 

REFERENCIA: BOBR20141211001 
TÍTULO: Productor de melón brasileño busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor brasileño de melón Yellow honey Dew, Galia y Santa Claus busca 
distribuidores con el fin de vender el producto en supermercados, hoteles, tiendas 
especializadas, etc. 
 
REFERENCIA: BOPL20140903001 
TÍTULO: Empresa del sector de confitería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en elaborar productos de confitería (bombones, 
pralinés, mazapán y pasteles) busca intermediarios comerciales, principalmente distribuidores, 
y se ofrece como outsourcer o socio para participar en proyectos conjuntos. 
 
REFERENCIA: BRNL20150706001 
TÍTULO: Agente comercial ofrece servicios de intermediación a productores de alimentos para 
vegetarianos 
SUMARIO: Un agente comercial holandés especializado en vender productos para 
vegetarianos (aperitivos, especias, té, café, cacao, etc.) ofrece servicios de intermediación 
comercial a productores europeos. Los servicios que ofrece incluyen adquisición de nuevos 
clientes, mantenimiento de contactos con clientes actuales, lanzamiento al mercado de nuevos 
productos, asistencia en ferias y negociaciones y servicio posventa. 
 
REFERENCIA: BOBR20140904002 
TÍTULO: Productor de palma pejibaye busca distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa brasileña dedicada a la producción de palma pejibaye busca 
representantes en todo el mundo para importar y distribuir el producto. 
 
REFERENCIA: TOFR20140901002 
TÍTULO: Aceites esenciales estabilizados en emulsiones acuosas 
SUMARIO: Un emprendedor francés ha diseñado y obtenido la patente de nuevas 
microemulsiones estabilizadas orgánicas, comestibles y no tóxicas para mamíferos. Cuando se 
aplican a aceites esenciales, presentan propiedades antimicrobianas y una mayor eficiencia. 
Actualmente se está investigando su uso en salud y nutrición, así como en alimentación y 
agricultura como pesticidas ecológicos. Los productos fabricados ofrecen un valor añadido 
frente a los aceites esenciales convencionales en sectores como alimentación, agricultura, 
fitoquímicos, aromas, cosmética, nutracéuticos, piensos para animales, nutrición animal, 
antimicrobianos, etc. Se buscan socios industriales especializados en aceites esenciales y 
antimicrobianos naturales interesados en continuar con el desarrollo o establecer acuerdos de 
joint venture. 
 
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: BOHU20150722001 
TÍTULO: Productor de rábano picante busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor húngaro de rábano picante busca distribuidores en Europa con el fin 
de vender sus productos a consumidores o procesadores. 
 
REFERENCIA: BOFR20160204003 
TÍTULO: Productor de calvados, sidra y ginebra busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en la producción de  calvados, sidra, pommeau 
de Normandie, perada y ginebra busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRPL20150819001 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de café y productos de pastelería 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en tueste y distribución de café busca 
proveedores de café verde e instantáneo y productos de pastelería para acompañar el café. 
 
REFERENCIA: BODE20160202001 
TÍTULO: Fábrica de cerveza busca distribuidores 
SUMARIO: Una fábrica de cerveza alemana que ofrece servicios de elaboración de cerveza, 
llenado y co-packing de distintos tipos de cerveza busca fábricas de cerveza, empresas 
exportadoras, organizaciones de comercio exterior, etc. con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. Los socios buscados se encargarán de hacer pedidos y distribuir la cerveza en sus 
países. 
 
REFERENCIA: BOGR20151201002 
TÍTULO: Empresa especializada en vender productos naturales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la venta de productos naturales (aceite de oliva, 
aceite de oliva con sabores, mermelada, vino, vinagre balsámico y hierbas) busca 
distribuidores y agentes en la UE con experiencia en este campo. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BORO20151122005 
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos para automoción busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica componentes de automoción está interesada en 
desarrollar su actividad en mercados internacionales y busca distribuidores de repuestos de 
automóviles y proveedores de materias primas de metal. La empresa también ofrece servicios 
de mecanizado y transformación de metal mediante acuerdos de subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BORO20151123003 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de inyección diésel busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de sistemas de inyección diésel busca distribuidores de 
equipos de inyección rotativa de tipo DPA, equipos de inyección de combustible como 
alternativa al tipo VA, equipos de inyección de combustible en línea de tamaño A & P, equipos 
de inyección de combustible de tipo CP1, repuestos para fabricar equipos de inyección de 
combustible y repuestos para equipos de inyección de combustible DPS/DP200/DP210 y VE. 
 
REFERENCIA: BOIT20140911001 
TÍTULO: Fabricante de drones busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de drones, aviones y helicópteros ligeros y muy ligeros busca 
intermediarios comerciales y nuevas colaboraciones para mejorar sus actividades de 
exportación y producción. 
 
REFERENCIA: BRDE20140908003 
TÍTULO: Empresa alemana busca embragues de camiones de segunda mano 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en refabricación de piezas de camiones 
busca proveedores de embragues de camiones de segunda mano fabricados por SACHS con 
el fin de establecer una cooperación comercial a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOTR20151203002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas hidráulicos y neumáticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar sistemas hidráulicos y neumáticos 
busca distribuidores en Europa y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: TODE20140730001 
TÍTULO: Sistema de hardware/software para optimizar ruidos de motores y del interior y 
exterior de un vehículo 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de hardware/software para 
optimizar el ruido de motores de combustión, armonizar el ruido de vehículos híbridos, generar 



 
 

ruido para vehículos eléctricos (exterior e interior), mejorar ruidos operativos y desarrollar 
sonidos propios de una marca de vehículos. El sistema de hardware y software es muy flexible 
porque su diseño es totalmente modular. El producto está indicado para coches, bicicletas, 
quads y motores eléctricos, híbridos y convencionales. La empresa busca socios interesados 
en licenciar sus productos como una unidad autónoma o como una biblioteca de software. El 
objetivo es establecer acuerdos de joint venture o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20151217005 
TÍTULO: Fabricante de un vehículo de ruedas con propulsión humana busca distribuidores e 
inversores 
SUMARIO: Una empresa polaca, que ha desarrollado y obtenido la patente de un vehículo 
recreativo de ruedas con propulsión humana, busca un fabricante de bicicletas y equipos 
deportivos o un inversor interesado en financiar actividades que permitan la fabricación y 
distribución del producto en el mercado. 
 
REFERENCIA: TRLT20160223001 
TÍTULO: Nuevos paneles murales ecológicos contra el ruido 
SUMARIO: Una empresa lituana del área de construcción de carreteras busca nuevos paneles 
murales ecológicos contra el ruido. Específicamente busca socios para desarrollar e 
implementar paneles murales hechos de materiales ecológicos cerca de autovías y otros 
entornos ruidosos y reducir los niveles de ruido causados por el tráfico. La empresa busca 
soluciones disponibles en el mercado y está interesada en establecer acuerdos de fabricación 
o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20160128001 
TÍTULO: Tractor inteligente híbrido 
SUMARIO: Un inventor polaco que dirige una empresa de diseño ha desarrollado el prototipo 
de un tractor pequeño. Se trata de un vehículo eléctrico (híbrido) diseñado para trabajar en el 
jardín, patios y calzadas. Alimentado con 4 baterías con una capacidad total de 240Ah, el 
tractor tiene una autonomía de 2 a 4 horas. Gracias a la instalación de un generador, el aparato 
puede emplearse como fuente de alimentación alternativa (230V/2kW) en otros equipos 
eléctricos (podadoras, motosierras, bombas, etc.). La empresa busca licenciatarios y socios 
con el fin de establecer acuerdos de joint venture y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20141212005 
TÍTULO: Nuevo enfoque de pruebas para validación certificada de sistemas integrados de 
automoción 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología de 
validación certificada en el área de sistemas integrados de automoción que monitoriza la 
funcionalidad de componentes individuales y sistemas integrados. Al final del ciclo de 
desarrollo, se evalúa la funcionalidad real del sistema y se documenta internamente, 
incluyendo protección contra el uso indebido, plagio y cuestiones de responsabilidad. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160128001 
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en mecanizado, torneado, fresado, estampación 
y ensamblaje de piezas y componentes metálicos conforme a las necesidades del cliente, 
principalmente para la industria de automoción, se ofrece como subcontratista. 
 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BOPL20151207003 
TÍTULO: Start-up especializada en bienes de consumo de movimiento rápido busca 
distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en vender bienes de consumo de movimiento 
rápido (alimentos y productos de limpieza) busca distribuidores en la UE para abastecer a 
tiendas, almacenes o cadenas comerciales. 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: TOFR20140214001 
TÍTULO: Nueva colección de cepas bacterianas para biotecnología 
SUMARIO: Un centro francés de recursos biológicos ofrece cepas de alta calidad para 
satisfacer las necesidades de innovación en numerosas aplicaciones industriales de 
biotecnología. Las cepas bacterianas se utilizan en la producción de alimentos saludables y 
funcionales, identificación de nuevos agentes microbianos contra patógenos emergentes y 
resistentes y detección de nuevas moléculas activas. El centro ofrece más de 10.000 cepas, 
incluyendo cepas de alrededor de 4.600 especies diferentes, cepas que contienen plásmidos, 
genes de interés y cepas con propiedades específicas. Se buscan socios industriales con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140828001 
TÍTULO: Destacada biblioteca de origen marino como fuente de nuevos ingredientes activos 
naturales 
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología ofrece una destacada biblioteca de origen 
marino que consiste en cepas microbianas, colecciones de extractos y productos naturales. 
Esta biblioteca es una excelente fuente de nuevos éxitos contra blancos particulares en los 
sectores de salud, cosmética, agricultura o alimentación. La empresa dispone de una planta de 
producción que permite la transferencia rápida de procesos desde la escala de laboratorio 
hasta la fase preindustrial, así como la obtención de suficiente material para estudios de prueba 
de concepto. Se buscan socios interesados en investigación o desarrollo preclínico/clínico de 
compuestos/extractos naturales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, joint 
venture o comercialización con asistencia técnica. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOSI20150730003 
TÍTULO: Fabricante de abrazaderas para reparación de tuberías busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme eslovena fabrica abrazaderas para reparar diferentes tipos de tuberías, 
desde tuberías de agua hasta gasoductos. La abrazadera utiliza una configuración básica y se 
adapta fácilmente a necesidades específicas gracias al uso de distintos materiales. Otra 
ventaja es la posibilidad de realizar reparaciones in situ sin necesidad de cortar o eliminar las 
partes dañadas de la tubería. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRCZ20160210001 
TÍTULO: Fabricante de moldes de madera busca proveedores de productos semiacabados 
SUMARIO: Un fabricante checo de moldes de madera maciza para construcción de edificios y 
acabados interiores busca proveedores de productos semiacabados de madera (madera 
aserrada, chapas de madera, tarimas, etc.) con el fin de establecer acuerdos de fabricación o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20110905007 BO 
TÍTULO: Fabricante de casas y productos de madera busca oportunidades de subcontratación 
y distribución 
SUMARIO: Una empresa polaca líder durante 28 años en la construcción de casas y productos 
de madera busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20151211001 
TÍTULO: Fabricante de ventanas y estructuras de vidrio busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar artículos de vidrio reforzados y 
especialmente tratados para el sector de la construcción, que también ofrece servicios de 
procesamiento de vidrio (perforación, corte, grabado, lijado, laminado, etc.), busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TOSK20160114001 
TÍTULO: Tecnología de eliminación de amonio en edificios 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado una nueva tecnología de 
eliminación de amonio liberado desde las paredes de edificios hasta el interior como resultado 
de la aplicación de una mezcla de hormigón con aditivo anticongelante que contiene amonio. 
Este método se utiliza durante la construcción de edificios nuevos y es una alternativa a los 
procesos actuales: demolición de estructuras y uso del sistema de calefacción del edificio para 
acelerar la descomposición de urea y eliminar el amonio formado mediante ventilación. El 
instituto busca constructoras o socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
investigación, licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: BRPL20150508001 
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de terrazas exteriores, persianas, 
parasoles y toldos 
SUMARIO: Una empresa polaca está interesada en ampliar sus operaciones en nuevas áreas 
de distribución relacionadas con sus actividades. La empresa se ofrece como distribuidor 
exclusivo en Polonia de persianas, parasoles y toldos exteriores equipados con una solución 
para producir o ahorrar energía. 
 
REFERENCIA: TOFR20140825002 
TÍTULO: Nuevo proceso patentado para construir casas modulares de hormigón de alta 
eficiencia 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en investigación y diseño en el campo de 
construcción de casas de hormigón ha desarrollado y obtenido la patente de un proceso en tres 
dimensiones para construir casas modulares de hormigón. Muchos de los equipos (fontanería, 
cables eléctricos) pueden instalarse en la fábrica antes de la entrega a la obra en construcción. 
La empresa busca socios industriales en Europa en el campo de prefabricados de hormigón 
para explotar la tecnología bajo licencia y fabricar los módulos. 
 
REFERENCIA: BOFR20151218001 
TÍTULO: Fabricante de productos químicos para la construcción busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés de productos químicos para el sector de la construcción 
(morteros, hidrófugos, impermeabilizantes, pinturas y revestimientos, etc.) busca distribuidores 
en Europa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOBE20151216001 
TÍTULO: Empresa especializada en limpieza láser busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en limpieza industrial de superficies metálicas 
basada en luz láser para mejorar las propiedades de adhesión busca agentes comerciales y 
distribuidores. La empresa tiene amplia experiencia y está en un proceso de desarrollo 
continuo para buscar soluciones adaptadas a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: TOUK20160205002 
TÍTULO: Métodos de simulación energética de edificios 
SUMARIO: Una empresa escocesa de consultoría y software especializada en sistemas de 
energía innovadores y simulación mediante modelado 3D ha desarrollado una web online y 
servicio basado en la nube para análisis energético de edificios. La empresa busca socios 
académicos e industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, investigación y comercialización con asistencia técnica. El objetivo es adaptar y probar 
productos y localizar ofertas en otros países. 



 
 

 
REFERENCIA: TOPL20140902002 
TÍTULO: Panel fotovoltaico integrado en edificios con nanorrevestimiento para evitar la 
acumulación de hielo 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño e instalación de sistemas basados en 
tecnología fotovoltaica (PV) y sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) busca 
socios internacionales con experiencia en el campo de energía fotovoltaica y tecnologías 
relacionadas. La empresa ha desarrollado un nuevo sistema fotovoltaico integrado en edificios 
con un nanorrevestimiento que evita la acumulación de nieve y hielo. Se trata de la única 
solución en todo el mundo que combina las funciones de un panel fotovoltaico (generación de 
energía solar) con un sistema de deshielo. Estos paneles también pueden instalarse para evitar 
que se empañen las ventanas en habitaciones con humedad. El socio buscado participará en la 
investigación y desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de sistemas fotovoltaicos 
integrados en edificios. 
 
REFERENCIA: BORU20160125002 
TÍTULO: Fabricante de materiales aislantes busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de estabilizadores de asfalto con matriz de piedra, aislamientos 
de celulosa con fibra ecológica, absorbentes de petróleo y equipamiento para materiales 
aislantes busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151208001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas sándwich se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante checo de un sistema sándwich universal para construcción en seco y 
vigas de madera busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a constructoras. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151209003 
TÍTULO: Fabricante de materiales aislantes de fibra de vidrio busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante checo de materiales de fibra de vidrio para aislamiento acústico y 
contra el frío conforme a los reglamentos europeos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TODE20151207002 
TÍTULO: Módulos para mejorar equipos de moldeo por inyección y llevar a cabo procesos de 
moldeo por inyección sándwich 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado módulos para mejorar equipos 
de moldeo por inyección y llevar a cabo procesos de moldeo por inyección sándwich. Las 
piezas de plástico obtenidas ofrecen ventajas y más propiedades: ahorro de coste en 
materiales, reducción del peso gracias al uso de espuma de polímero, aumento de la 
resistencia con polímeros reforzados con fibra y efectos de color gracias al uso de polímeros de 
diferentes colores. Se buscan socios industriales y centros de investigación interesados en 
establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica o licencia 
para implementar los módulos e intercambiar know-how sobre el desarrollo y producción de 
piezas moldeadas por inyección sándwich. 
 
REFERENCIA: BRDE20151207002 
TÍTULO: Empresa alemana busca un subcontratista polaco en el sector de carpintería 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo, fabricación y venta de capazos 
para la playa busca un subcontratista o fabricante polaco cerca de la frontera con Alemania 
interesado en fabricar elementos de madera (alerce e iroko) para los capazos. 
 
REFERENCIA: BOPL20151229001 
TÍTULO: Fabricante de suelos de madera de lujo busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de suelos de madera maciza de lujo busca distribuidores y 
agentes comerciales con el fin de vender sus productos en otros mercados. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20160219003 
TÍTULO: Empresa especializada en carpintería de PVC, aluminio y madera busca acuerdos de 
distribución y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de carpintería de PVC, aluminio y madera busca 
constructoras, arquitectos y distribuidores de marcos para puertas y ventanas con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y subcontratación a largo plazo. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: 20110829023 BO 
TÍTULO: Fabricante de lámparas y luminarias ofrece servicios de distribución y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de lámparas, pantallas y luminarias busca distribuidores y 
cooperación a largo plazo con inversores para equipar hoteles, restaurantes, oficinas y edificios 
residenciales. La empresa ofrece servicios de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORU20151206002 
TÍTULO: Fabricante de cables de alta tensión busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que desarrolla y fabrica cables de alta tensión y cables para 
líneas de transmisión busca distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRHU20160125001 
TÍTULO: Empresa de iluminación busca subcontratistas para ejecutar tareas de instalación 
eléctrica 
SUMARIO: Una empresa húngara con experiencia en fabricación e instalación de productos de 
iluminación busca proveedores europeos para establecer acuerdos de subcontratación y 
ejecutar tareas de instalación eléctrica. 
 
REFERENCIA: TRES20160112001 
TÍTULO: Búsqueda de proveedor capaz de producir líneas y películas resistivas para circuitos 
electrónicos 
SUMARIO: Una empresa española que desarrolla instrumentos electrónicos busca un 
proveedor capaz de producir líneas y películas resistivas para circuitos electrónicos. Las líneas 
resistivas deben tener una resistencia aproximada de 350 Ohm/sq y una permitividad inferior a 
8 (cuanto más baja mejor). La película resistiva debe tener una resistencia aproximada de 12 
Ohm/sq y una permitividad de al menos 10. El socio buscado debe tener capacidad técnica 
para depositar con precisión los materiales adecuados en un sustrato con una anchura y 
espesor definidos. Se buscan empresas y organismos para establecer acuerdos de fabricación 
o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20160126002 
TÍTULO: Dispositivo integrado para la implementación de funciones físicamente inclonables 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado una nueva 
solución de seguridad de electrónica integrada basada en chips con claves privadas no 
duplicables basadas en las características físicas que se producen de forma aleatoria durante 
el proceso de fabricación (funciones físicamente inclonables). El nuevo circuito implementa una 
función físicamente inclonable  
perfectamente estable, evitando la necesidad de mecanismos de estabilización costosos. El 
equipo de investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
investigación, cooperación técnica, fabricación o licencia. 
 
REFERENCIA: TOSI20150303001 
TÍTULO: Interruptores sin contacto reemplazables 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en interruptores y sistemas de control ha 
desarrollado interruptores sin contacto reemplazables. Los interruptores se basan en un sensor 
de proximidad que detecta una mano a través de varios materiales a una distancia de hasta 10 
cm. Las placas se colocan con imanes y pueden reemplazarse por otras placas y desmontarse 



 
 

con fines de limpieza. La principal ventaja de los interruptores sin contacto es la posibilidad de 
fabricar controles e interruptores prácticamente invisibles, estériles y modernos. Se buscan 
socios interesados en establecer acuerdos de licencia, joint venture y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160125001 
TÍTULO: Dispositivo asequible para controlar la conexión de enchufes a la instalación eléctrica 
SUMARIO: Una pyme catalana ha desarrollado un enchufe inteligente y asequible para 
controlar el consumo de electricidad. Con este enchufe no es necesario realizar ninguna 
modificación en la instalación eléctrica. El enchufe puede ponerse en posición OFF (sin 
corriente eléctrica para evitar mecánicamente la conexión/desconexión del dispositivo) o en 
posición ON (evitando la desconexión del dispositivo accidentalmente o por el uso indebido). La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20151214001 
TÍTULO: Fabricante de generadores eléctricos solares híbridos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 2014 y especializada en fabricar generadores 
eléctricos solares híbridos para lugares aislados, que trabaja actualmente en una incubadora y 
recibe asesoramiento para su expansión, busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBR20140910002 
TÍTULO: Fabricante de cuadros eléctricos busca distribuidores 
SUMARIO: Un empresa brasileña especializada en fabricar e instalar cuadros eléctricos de 
baja tensión busca distribuidores. 
 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BOPL20150608001 
TÍTULO: Fabricante de cordones con enchufe se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un importante fabricante polaco de cordones con enchufe está interesado en 
ampliar su red internacional y se ofrece como subcontratista a fabricantes de 
electrodomésticos, especialmente cocinas y equipos eléctricos como dispositivos inteligentes. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOHR20140507001 
TÍTULO: Diseñador de sistemas HVAC busca acuerdos de externalización, servicio y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en sistemas HVAC (calefacción, ventilación y 
aire acondicionado) basados en fuentes de energías renovables busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORU20151003008 
TÍTULO: Fabricante de calefacción radiante por agua y paneles para techos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de calefacción radiante por 
agua y paneles para techos con un importante ahorro energético busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y servicio. 
 
REFERENCIA: BORU20151206006 
TÍTULO: Productor de carbón vegetal busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de carbón vegetal y pellets 
busca distribuidores en Europa con el fin de vender sus productos a la industria o minoristas de 
energía. 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20150227001 
TÍTULO: Nuevo proceso para aumentar el rendimiento de ciclos de baterías de li-ion 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece una nueva tecnología para aumentar la estabilidad 
de ciclos de baterías de li-ion. Para fabricar los electrodos compuestos se aplica un proceso 
basado en agua, que se convierte en un lodo añadiendo un disolvente y un aglutinante natural. 
Para evitar la lixiviación de metal se añade un ácido inorgánico suave. El proceso basado en 
agua fácilmente escalable evita el uso de disolventes nocivos, como N-metil pirrolidona, y 
permite el uso de aglutinantes ecológicos, como carboximetilcelulosa, facilitando el reciclaje de 
la batería después del uso. Se trata de una tecnología no tóxica y de bajo coste. La universidad 
busca licenciatarios industriales. 
 
REFERENCIA: BOUK20160216002 
TÍTULO: Proveedor de una tecnología de transformación de biogás busca agentes 
SUMARIO: Una empresa británica, líder en diseño y suministro de tecnologías de 
transformación de biogás en biometano renovable para tuberías de gas natural y combustible 
de vehículos de gas, está interesada en ampliar sus actividades en el extranjero mediante una 
red de agentes comerciales que representen a la empresa y promocionen sus productos. 
 
REFERENCIA: TODE20160215002 
TÍTULO: Captura eficiente de energía para Internet de las Cosas o sensores inalámbricos 
mediante el uso de nuevos generadores termoeléctricos 
SUMARIO: Una spin-off de un centro de investigación alemán ha desarrollado nuevos 
generadores termoeléctricos (TEG) como fuente de alimentación independiente  para 
actuadores y sensores inalámbricos. Los generadores convierten directamente el calor en 
electricidad tan pronto como se producen diferencias de temperatura. Gracias a los nuevos 
materiales y al proceso de producción de bajo coste, la empresa será el primer fabricante de 
TEG para aplicaciones a gran escala. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOES20151014001 
TÍTULO: Método de fabricación de imanes pulvimetalúrgicos 
SUMARIO: Un equipo de investigación andaluz ha desarrollado un nuevo método de 
producción de imanes permanentes, principalmente aquellos que incluyen tierras raras en su 
composición. Este método sustituye al método convencional de prensado y sinterizado con una 
técnica de consolidación rápida basada en un proceso FAST (Field Assisted Sintering 
Technique), simplificando la fabricación de imanes y reduciendo los costes de producción. El 
equipo de investigación busca empresas y centros de investigación con el fin de establecer 
acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20160120001 
TÍTULO: Tecnología de producción de bioetanol a partir de madera mediante el uso de un 
método simultáneo de sacarificación y fermentación (SSF) 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una tecnología para obtener 
bioetanol a partir de madera mediante un método simultáneo de sacarificación y fermentación 
(SSF). La tecnología consiste en los siguientes pasos: 1) pretratamiento con explosión por 
vapor a alta temperatura y presión, 2) hidrólisis enzimática y fermentación de celulosa en 
bioetanol y 3) destilación de bioetanol. El instituto busca socios industriales especializados en 
la producción de biomasa y biocombustible para desarrollar, validar y fabricar la tecnología y 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica (ingeniería y asistencia técnica). 
 
REFERENCIA: BOPL20151201001 
TÍTULO: Fabricante de resinas epoxi termoestables busca oportunidades de distribución y 
subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de resinas epoxi termoestables ofrece sus productos a 
fabricantes de composites para automoción, compañías de la industria de energía eólica y 
distribuidores de productos químicos. Las resinas están disponibles en polvo o láminas, se 
almacenan y procesan fácilmente y son ecológicas (todo el proceso está libre de emisiones y 



 
 

se realiza a una única temperatura). La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución o subcontratación. 
 
REFERENCIA: TODE20141126002 
TÍTULO: Nuevo proceso de gasificación con vapor de biomasa sólida y obtención de gas rico 
en H2 (> 60%) para síntesis de combustible y generación combinada de calor y electricidad 
SUMARIO: Un centro de investigación alemán ha desarrollado un proceso de gasificación de 
lecho fluidizado doble para generación de combustible. La economía y rendimiento mejoran 
gracias a un lecho de calcita reactivo. Esto permite utilizar biomasa sólida rica en minerales y 
económica. Se buscan socios para desarrollar una planta piloto (semi-)comercial de hasta 25 
MWth. El centro está interesado en establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica, así como en participar en proyectos del programa H2020. 
 
REFERENCIA: TODE20160115002 
TÍTULO: Tecnología de digestión para plantas de biogás 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de máquinas-herramientas con amplia 
experiencia en ingeniería de medioambiente ha desarrollado un contenedor de diseño modular 
para modificación de plantas de biogás. La ventaja de esta tecnología es el aumento en la 
productividad de biogás y la posibilidad de insertar diversos materiales en la planta de biogás 
mediante bioextrusión. El contenedor también puede emplearse en plantas de nueva 
construcción. Todos los componentes de la planta se gestionan desde un sistema de control 
centralizado. La empresa busca socios industriales para continuar con el desarrollo y 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20141223001 
TÍTULO: Método especial de control de calidad de productos y materias primas basado en 
gestión de color 
SUMARIO: Un organismo rumano ha desarrollado un método especial de control de calidad de 
materias primas y productos basado en la gestión del color. Este método ofrece las siguientes 
ventajas: 1) es fácil de usar, 2) rápido y 3) permite obtener muy buenos resultados a un coste 
bajo. El método consiste en la elección de un étanol de calidad, medición del étanol y de los 
productos analizados, cálculo de parámetros numéricos de color (CIELAB’76 y CIELCH’76), 
cálculo de la diferencia total de color (Comité de Medición del Color), cálculo de coeficientes 
especiales para estimar la calidad de alimentos, elección de los mejores criterios de decisión y 
determinación de tolerancias industriales para este criterio. Se buscan universidades/centros 
de investigación para establecer acuerdos de cooperación técnica y desarrollar el método, así 
como empresas interesadas en aplicar este método mediante acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20140214002 
TÍTULO: Baterías inteligentes basadas en tecnologías de litio-ion 
SUMARIO: Una empresa francesa bien posicionada en el mercado de baterías de litio-ion está 
especializada en diseño, fabricación y comercialización de paquetes de baterías inteligentes y 
modulares con sistema de gestión integrado que cubren una amplia variedad de aplicaciones. 
También ofrece servicios de monitorización de baterías con funciones de conexión remota y 
geolocalización para gestión de flotas y control remoto de baterías estacionarias. La empresa 
busca socios con el fin de desarrollar la tecnología y probar nuevas aplicaciones. Se buscan 
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: TOFR20160127002 
TÍTULO: S2R-OC-IP1-01: Búsqueda de socios con experiencia en imanes permanentes de alta 
densidad de potencia y estudios de mercado prospectivos de sistemas de tracción 
SUMARIO: Un grupo de laboratorios franceses, unidos por un clúster de motores y dispositivos 
eléctricos para eficiencia energética en el norte de Francia, está interesado en presentar una 
propuesta a la convocatoria S2R-OC-IP1-01 (Herramientas y metodologías para apoyar el 
desarrollo de sistemas de tracción y frenos de la próxima generación). Los cuatro laboratorios 
tienen amplia experiencia en ingeniería eléctrica, electrónica de potencia, sistemas 



 
 

electrotécnicos, actuadores eléctricos y sistemas de funcionamiento de motores con energía 
integrada. El grupo de laboratorios busca un coordinador y socios con experiencia en 
digitalización y grandes bases de datos, etiquetado ecológico y alta densidad de potencia y 
energía. 
 
REFERENCIA: BORU20151123001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de aire acondicionado ecológicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de aire acondicionado 
ecológicos y sistemas alimentados con agua busca distribuidores. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOFR20140617002 
TÍTULO: Fabricante de soluciones de interconexión para la industria y defensa busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Un proveedor francés de soluciones de interconexión para entornos adversos 
conforme a los requisitos del cliente, que fabrica conectores para PCB, modulares, circulares y 
rectangulares destinados a los mercados aeroespacial, ferroviario e industrial, busca agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOPL20150909002 
TÍTULO: Fabricante de productos de fibra de vidrio se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca con larga experiencia en fabricar contenedores, cascos de 
barcos, sillas y otros productos de resina y fibra de vidrio, así como en servicios de laminado, 
termoformado y fresado CNC, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRBE20151215001 
TÍTULO: Intermediario comercial busca fabricantes de bienes de consumo, vehículos y 
productos farmacéuticos e industriales 
SUMARIO: Una empresa belga que ofrece servicios de intermediación comercial busca 
fabricantes de bienes de consumo, vehículos y productos farmacéuticos e industriales en 
Europa, China, India y Brasil con el fin de establecer contratos de agencia y acuerdos de 
servicio. El objetivo es vender estos productos en África. 
 
REFERENCIA: BODE20140625002 
TÍTULO: Fabricante de válvulas de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar válvulas de alta calidad para 
automatización, construcción de maquinaria, automoción e industria de proceso busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOIT20160126007 
TÍTULO: Nueva tecnología para optimizar la producción en plantas siderúrgicas de colada 
continua 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado una nueva 
solución para optimizar el proceso de producción en plantas siderúrgicas de colada continua. 
Se trata de una serie de algoritmos para planificar y controlar la producción mediante el uso de 
técnicas avanzadas de diseño de sistemas de control que mejoran la gestión de recursos 
compartidos por distintos flujos de trabajo, reduciendo así los plazos de producción. El equipo 
de investigación busca socios industriales interesados en continuar con las pruebas e 
industrializar la solución. El objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación 
técnica o servicio. 
 
REFERENCIA: BOAT20151208002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas transportadores modulares busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una pyme austriaca especializada en sistemas transportadores modulares para los 
sectores de automoción, electrónica y alimentación busca distribuidores con capacidad de 
montaje local que ofrezcan servicios posventa. 
 
REFERENCIA: BRNL20150508001 
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece servicios a OEM de equipos industriales 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece servicios como agente comercial (venta de equipos 
nuevos y de segunda mano) a OEM de equipos industriales interesados en ampliar su mercado 
en Holanda. Los equipos industriales incluyen bombas, compresores, CNC, generadores, 
motores eléctricos, hornos, frigoríficos, cámaras de seguridad, etc. 
 
REFERENCIA: BOIT20151203001 
TÍTULO: Fabricante de suelos industriales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de compuestos resinosos para suelos industriales, con 
aplicaciones industriales y uso comercial y civil (automoción, mecánica, electrónica, 
procesamiento de alimentos, hospitales, instalaciones deportivas, etc.), busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOIT20160203001 
TÍTULO: Revestimiento biocida autolimpiable 
SUMARIO: Un equipo de investigación italiano con experiencia en nuevos materiales ha 
desarrollado un nuevo revestimiento biocida autolimpiable a partir de compuestos inorgánicos 
que puede emplearse en los sectores de automoción, electrodomésticos y textil. El 
revestimiento se caracteriza por su acción rápida y eficiente y por su durabilidad a lo largo del 
tiempo. La tecnología se basa en dióxido de titanio anatasa nanométrico e iones de plata 
soportados por esferas de vidrio nanométricas ultraporosas incorporadas en resinas híbridas 
orgánicas e inorgánicas. El equipo de investigación busca socios industriales para establecer 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20141215001 
TÍTULO: Sustratos flexibles para aplicaciones en medioambiente, eficiencia energética y 
medicina 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en tecnologías de revestimiento al vacío para 
superficies flexibles (tejidos woven y non-woven y películas de plástico) empleadas en 
aislamiento térmico, protección solar, protección de radiación electromagnética (EMC), 
conductores flexibles y electrodos transparentes busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de externalización o servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20140826004 
TÍTULO: Desarrollador de plataforma SaaS de trabajo colaborativo busca acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS de trabajo 
colaborativo para intercambiar y revisar documentos en cualquier formato (PDF, Photoshop, 
Illustrator e InDesign). La empresa busca clientes en el sector de marketing y comunicación o 
compañías e instituciones que gestionen proyectos de diseño gráfico con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20151202005 
TÍTULO: Fabricante de productos de acero inoxidable se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mecanizado CNC (fresado, torneado, erosión 
y esmerilado) y fabricación de productos de acero inoxidable se ofrece como subcontratista a 
compañías de los sectores de alimentación, farmacia, medicina y automoción. 
 
REFERENCIA: BOIT20151214001 
TÍTULO: Empresa especializada en marcado, grabado y corte por láser se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tecnología láser, identificaciones y etiquetas 
permanentes y marcado, grabado y corte por láser se ofrece como subcontratista. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20151203001 
TÍTULO: Fabricante de anclajes para minas de carbón y cobre busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de anclajes para minería de 
alta calidad para minas de carbón y cobre, que se utilizan para proteger a los mineros de 
masas rocosas por hundimientos, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRCA20160205001 
TÍTULO: Empresa canadiense busca integradores de sistemas de automatización 
SUMARIO: Una empresa canadiense especializada en desarrollo de soluciones de 
automatización para aumentar la productividad, beneficios y competitividad de las empresas 
busca integradores de sistemas de automatización para los sectores de papel y caucho en el 
sur de Estados Unidos, México y Europa. El objetivo es establecer acuerdos de adquisición, 
joint venture o financiación. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOES20151123002 
TÍTULO: Consultora de administración y asesoramiento fiscal ofrece sus servicios a compañías 
que operan en España 
SUMARIO: Una empresa española especializada en ofrecer servicios de asesoramiento 
financiero, fiscal y jurídico a otras compañías busca empresas que operen en España y 
necesiten asesoramiento fiscal, contable, financiero, administrativo y de RRHH para establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TODE20160211001 
TÍTULO: Control de carga online para hincado de tuberías 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece un sistema de calidad para el control de carga online 
que evita daños por hincado de tuberías. Gracias al uso de dispositivos de medida especiales 
es posible medir la desviación angular entre las tuberías seleccionadas y la fuerza de hincado, 
lo que permite tomar contramedidas. El sistema evita sobrecargas e identifica problemas in situ 
en fase temprana. La información y análisis son accesibles online. La empresa busca socios 
interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20160201001 
TÍTULO: Diseño in-silico y optimización de microalgas basadas en biorrefinerías mediante 
modelos matemáticos 
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado modelos matemáticos para 
ingeniería de proceso y herramientas de software aplicables en experimentos de crecimiento o 
recogida de microalgas, deshidratación, ruptura celular y extracción y purificación de 
metabolitos. Estas herramientas deben validarse mediante la comparación con datos 
experimentales producidos en un laboratorio, así como en plantas industriales o piloto. Se 
buscan centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 13 RB 1B1L 3SL1 
TÍTULO: Nuevos transmisores inteligentes fiables y precisos del nivel de líquidos 
SUMARIO: Un departamento de I+D serbio ha desarrollado un transmisor inteligente y fiable 
del nivel de líquidos. Este transmisor se utiliza en procesos industriales para medir el nivel de 
profundidad de líquidos homogéneos en tanques de almacenamiento abiertos, recipientes o 
depósitos cerrados, donde la presión en la superficie del líquido es igual a la presión 
atmosférica del exterior. Este nuevo tipo de transmisor inteligente utiliza dos sensores de 
presión absoluta y tecnología de procesamiento de señales de alto rendimiento. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, desarrollo y comercialización. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20141028001 
TÍTULO: Desarrollo, patentes y explotación de nuevos productos 
SUMARIO: Una empresa rumana busca socios con el fin de desarrollar y patentar soluciones y 
productos innovadores. Específicamente busca socios en los sectores de mecánica, 
construcción y muebles, así como inventores privados, centros de I+D, universidades o 
compañías del sector financiero. Los socios buscados se encargarán de ofrecer recursos 
adicionales para desarrollar y patentar productos. La empresa está especializada en 
investigación en protección del hombre y medioambiente, gestión de riesgos en caso de 
desastres naturales, ataques terroristas o contaminación electromagnética, instalaciones 
eléctricas y fontanería, instalaciones de agua, gas y aguas residuales, consultoría de gestión e 
ingeniería y consultoría técnica (principalmente en el sector de la construcción). 
 
REFERENCIA: TRGR20160222002 
TÍTULO: Herramienta de simulación de granulometría 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en simulación avanzada está trabajando en una 
herramienta de simulación de granulometría de nanomateriales. La empresa busca una pyme 
con experiencia similar que ofrezca información y resultados experimentales para comparar 
estos resultados con los resultados de la simulación. La herramienta se basa en el método 
BEM (accelerated Boundary Element), que ofrece soluciones precisas y fiables para resolver 
problemas de mecánica de fracturas. El software se utiliza en caracterización de nanopartículas 
y nanomateriales. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRGR20160222001 
TÍTULO: Herramienta de simulación para la predicción de ruido acústico, subacuático o 
microsísmico 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en simulación avanzada está trabajando en una 
herramienta de simulación para la predicción de ruido acústico, subacuático o microsísmico. La 
herramienta se basa en el método BEM (accelerated Boundary Element), que ofrece 
soluciones precisas y fiables para resolver problemas de mecánica de fracturas y problemas a 
gran escala en los dominios infinito/semiinfinito, como acústica exterior y subacuática, 
mecánica del suelo, radiación y dispersión, etc. La empresa busca una pyme con experiencia 
técnica para ofrecer información y resultados experimentales y comparar estos resultados con 
los resultados de la simulación. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20151207004 
TÍTULO: Despacho de abogados ofrece servicios jurídicos y formación a empresas 
SUMARIO: Un despacho de abogados polaco especializado en servicios jurídicos para 
introducir empresas extranjeras en Polonia busca compañías dentro y fuera de la UE con el fin 
de establecer acuerdos de servicio y cooperación. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BRDE20141230002 
TÍTULO: Carpintero alemán busca barricas de vino 
SUMARIO: Un carpintero alemán que fabrica muebles de madera utilizando barricas de vino 
busca un productor de vino en el sur de Europa que ofrezca barricas de segunda mano con el 
fin de fabricar estanterías, mesas y sillas. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOFR20150320001 
TÍTULO: Fabricante de barriles de cerveza busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés ha desarrollado un nuevo concepto de barril de cerveza con 
bolsa interior ecológica que puede reutilizarse. La empresa busca distribuidores europeos que 
tengan contacto con fábricas de cerveza. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20150904002 
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de madera busca importadores/agentes 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de madera busca agentes e 
importadores para distribuir en Europa troncos, componentes acabados para muebles y 
paneles para estanterías y puertas. 
 
REFERENCIA: BORU20151206009 
TÍTULO: Fabricante de briquetas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar productos de madera aserrada y 
briquetas de alta calidad hechas con virutas de madera prensadas y serrín, sin aditivos ni 
adhesivos, busca mayoristas interesados en comprar y vender los productos de la empresa 
mediante acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20151130003 
TÍTULO: Fabricante de madera aserrada y moldes de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de madera aserrada y moldes de madera (tableros canteados, 
falsas vigas, tarimas, tableros, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20151215002 
TÍTULO: Diseñador y fabricante de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de muebles a medida 
para cocina, oficina, barcos, etc. y productos de madera busca distribuidores y ofrece servicios 
de subcontratación/externalización. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOHR20150923002 
TÍTULO: Fabricante de equipos y maquinaria agrícola para procesamiento y secado busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño y fabricación de equipos y maquinaria 
agrícola a medida para procesamiento y secado de hierbas medicinales y aromáticas y equipos 
para las industrias alimentaria y tabacalera busca agentes y distribuidores. 
 
 
REFERENCIA: TODE20140911003 
TÍTULO: Software de mantenimiento y diagnóstico de error específico del usuario para 
máquinas y equipos con componentes hidráulicos o neumáticos 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un módulo de software específico del 
usuario para máquinas y equipos que contienen componentes hidráulicos o neumáticos. Este 
software permite la evaluación de la tasa de desgaste de determinados componentes, la 
implementación de diagnósticos de error y la determinación de estrategias de mantenimiento. 
Como resultado se reducen los costes de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de los 
equipos. La empresa busca socios industriales y centros de investigación con el fin de 
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOTW20151124001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para la industria alimentaria busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa busca agentes o distribuidores en España, Portugal, Italia, 
Bélgica, Suecia y Francia con el fin de establecer una cooperación a largo plazo y vender 
maquinaria de procesamiento de alimentos multiculturales. 
 
REFERENCIA: TOIT20160129001 
TÍTULO: Dispositivo inteligente de rehabilitación para las extremidades superiores, medias e 
inferiores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en el estudio de la biomecánica del cuerpo 
humano y técnicas de rehabilitación ha desarrollado un dispositivo inteligente de rehabilitación 



 
 

que incorpora múltiples máquinas convencionales en un solo dispositivo y que está indicado 
para rehabilitación de las extremidades superiores, medias e inferiores. Esta solución, que 
funciona con aire comprimido, permite a los terapeutas definir de forma segura ejercicios en 
contracción concéntrica, y más específicamente en fase excéntrica. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BODE20140404002 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de movilidad de pacientes en hospitales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo y fabricación de productos para 
movilidad de pacientes de uso profesional en hospitales y centros sanitarios busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160209002 
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de productos de diagnóstico y médicos ofrece 
acuerdos de subcontratación y servicio 
SUMARIO: Un proveedor de servicios y consultora de dispositivos médicos de Reino Unido 
ofrece su experiencia y cadenas de suministro en diseño y fabricación de dispositivos médicos 
para lanzar productos al mercado. La empresa ofrece asistencia en todo el proyecto, desde el 
estudio del producto en fase temprana hasta la generación del concepto, diseño detallado y 
fabricación a gran escala. La empresa busca instituciones académicas y empresas de biología 
y dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20140303001 
TÍTULO: Fabricante de vendas frías busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica y suministra vendas frías reutilizables para 
medicina y deporte busca distribuidores. Las vendas se utilizan para reducir inflamaciones, en 
cuidado postoperatorio, para tratar heridas, reducir el dolor de pacientes con artritis reumatoide 
y agilizar procesos de cicatrización y recuperación. 
 
REFERENCIA: TRLT20160219001 
TÍTULO: Revestimiento antibacteriano para manillas empleadas en aplicaciones sanitarias 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño y fabricación de una amplia variedad 
de manillas, también destinadas a aplicaciones sanitarias, busca nuevos revestimientos para 
sus productos finales que garanticen un fuerte efecto antibacteriano (antimicrobiano, antiviral y 
antimicótico) durante el mayor tiempo posible. El revestimiento debe ser transparente para no 
modificar las propiedades visuales de las manillas. Específicamente busca servicios novedosos 
y disponibles en el mercado. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
fabricación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOHU20150213001 
TÍTULO: Método electrofisiológico y software para la detección precoz de ambliopía 
SUMARIO: Una universidad húngara ha desarrollado un nuevo método sencillo y software para 
la detección temprana de ambliopía (ojo vago) en niños (6 meses). La ambliopía es la principal 
causa de pérdida permanente de visión por debajo de los 30 años en sociedades 
desarrolladas, afectando al 6-7% de la población independientemente de la raza o 
nacionalidad. La tecnología es más sensible y necesita menos tiempo de análisis que otras 
tecnologías actuales. Se buscan socios industriales o investigadores en los sectores de 
equipos médicos y diagnóstico para establecer acuerdos de licencia, desarrollo conjunto, 
fabricación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOCH20160202001 
TÍTULO: Producción de antioxidantes en plantas (vitamina K y E) para productos sanitarios o 
cosméticos 



 
 

SUMARIO: Una universidad suiza ha desarrollado una tecnología para modificar los procesos 
de producción de vitaminas de origen vegetal y acumular vitamina E y K o sus provitaminas en 
compartimentos de células fácilmente extraíbles. La universidad busca socios interesados en 
desarrollar productos comerciales que contengan vitaminas; específicamente busca fabricantes 
de productos sanitarios y cosméticos para establecer acuerdos de cooperación técnica o 
investigación. Los socios buscados deben tener capacidad para validar el método en productos 
dermatológicos y nutracéuticos. 
 
REFERENCIA: TOFR20160208001 
TÍTULO: Biomarcador de fertilización in vitro. Ensayo in vitro para detectar embriones con el 
potencial de implantación más alto para fertilización in vitro 
SUMARIO: Laboratorios franceses buscan un socio industrial en el campo de salud 
reproductiva de la mujer con el fin de desarrollar y comercializar un nuevo biomarcador que 
permite la selección de embriones con el potencial de implantación más alto para fertilización in 
vitro. La tecnología satisface la necesidad de transferencia de un único embrión sin reducir la 
posibilidad de embarazo y evitando embarazos múltiples. Este biomarcador tiene el potencial 
de convertirse en el primer ensayo no invasivo empleado habitualmente en estos procesos. El 
objetivo es establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20151209003 
TÍTULO: Plataforma para restaurar la tolerancia en pacientes alérgicos 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una plataforma para reducir activamente la 
inflamación inmune no deseada que se aplica para restaurar la tolerancia en pacientes 
alérgicos. Esto se consigue a través de la inducción de células T reguladoras mediante la 
modificación de glicanos de alérgenos o péptidos derivados de estos alérgenos. La tecnología 
se basa en la glicosilación de antígenos a los que se dirige la respuesta inmune. La empresa 
busca compañías del sector de biotecnología especializadas en investigación y desarrollo en el 
campo de alergias y tratamiento de alergias alimentarias para continuar con el desarrollo de la 
tecnología y establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOBR20140918003 
TÍTULO: Fabricante de limpiadores linguales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de limpiadores linguales busca distribuidores en la UE con 
el fin de vender el producto en supermercados, grandes almacenes y tiendas de productos 
dentales. El limpiador puede emplearse por cualquier persona, especialmente con 
hiposalivación, diabetes y halitosis, para prevenir caries y gingivitis. 
 
REFERENCIA: TOIT20160202002 
TÍTULO: Nueva herramienta para rehabilitación propioceptiva, neuromuscular y del equilibrio 
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en equipos de rehabilitación ha 
desarrollado una nueva plataforma estabilométrica de activación dinámica que se utiliza en 
rehabilitación sensomotriz, investigación forense y neurología. El producto se basa en un 
sistema de suspensión neumático capaz de generar perturbaciones de intensidad programable 
que, a través de niveles progresivos, permite a los pacientes mejorar su rendimiento 
neuromotriz. Las medidas de las oscilaciones posturales y la actividad muscular se sincronizan 
con el movimiento de la plataforma: un algoritmo sofisticado realiza una evaluación detallada 
de los reflejos posturales producidos por la desestabilización de los estímulos. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20160205001 
TÍTULO: Sensor inercial para la detección funcional en tiempo real del movimiento humano 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un nuevo sensor inercial que contribuye a la 
evaluación técnica y científica del movimiento humano funcional y fisiológico. Este dispositivo 
tiene el objetivo de ofrecer los datos necesarios a cualquier persona que necesite planificar su 
entrenamiento correctamente (entrenamiento físico o rehabilitación) o simplemente monitorizar 
el estado físico de la persona. La empresa busca socios en los sectores médico, sanitario y de 
servicios deportivos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: TODE20140911004 
TÍTULO: Predicción de la eficacia de un inhibidor de la angiogénesis en el tratamiento del 
cáncer colorrectal 
SUMARIO: Una universidad alemana ha identificado un nivel de angiopoietina-2 como 
biomarcador predictivo para enfoques terapéuticos dirigidos contra la angiogénesis del cáncer 
colorrectal. Los experimentos han revelado que los pacientes con bajos niveles preterapéuticos 
de angiopoietina-2 que reciben un tratamiento con bevacizumab presentan un mejor índice de 
respuesta en comparación con pacientes con niveles preterapéuticos altos de angiopoietina-2. 
Además de un riesgo menor de muerte (>90%), los pacientes con bajos niveles preterapéuticos 
de angiopoietina-2 presentaron un aumento importante en la supervivencia libre de progresión 
(hasta 5 meses). La universidad busca licenciatarios industriales. 
 
REFERENCIA: TOTR20160127001 
TÍTULO: Sistema de administración de nanocomposites mucoadhesivos cargados de aceite 
esencial para el sistema gastrointestinal 
SUMARIO: Una universidad turca ha estado desarrollando tecnologías de encapsulación para 
aplicaciones de liberación controlada desde hace 10 años. La universidad busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica e investigación para producir 
nanocomposites de chitosán cargados de aceite esencial para terapia de erradicación de 
helicobacter pylori. Esta tecnología permite encapsular aceites esenciales en microesferas 
basadas en chitosán que mejoran el perfil de liberación de medicamentos de manera 
controlada y prolongar el tiempo de gastrorretención para terapia de erradicación de 
helicobacter pylori, que es el factor patógeno principal en gastritis, úlcera péptica y dispepsia. 
 
REFERENCIA: TODE20160120002 
TÍTULO: Medicamentos de doble y triple propósito para el tratamiento de enfermedades del 
sistema nervioso central 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un medicamento con doble y triple 
propósito para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central (SNC). Este 
medicamento mejora el cumplimiento y tiene menos efectos secundarios y toxicidad. Otras 
ventajas incluyen la farmacología más predecible, menos interacciones entre medicamentos y 
farmacocinética menos compleja. La universidad busca socios en la industria farmacéutica con 
el fin de establecer acuerdos de licencia e investigación para avanzar en este tratamiento 
 
REFERENCIA: TOUK20160211001 
TÍTULO: Aparato para el tratamiento y monitorización de la fusión pleural 
SUMARIO: Investigadores de un hospital universitario escocés han desarrollado un nuevo 
tratamiento que permite que los pacientes con neumotórax sean tratados principalmente en el 
hogar, generando grandes beneficios económicos. El neumotórax es la acumulación de aire en 
el espacio pleural fuera del pulmón. El equipo de investigación busca socios académicos o 
comerciales del sector de tecnologías médicas para desarrollar conjuntamente y lanzar la 
tecnología a un mercado más amplio. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151217001 
TÍTULO: Dispositivo de entrenamiento, posicionamiento y elevación para un cuidado más 
efectivo de pacientes que permanecen en cama 
SUMARIO: Un hospital universitario checo ha desarrollado un dispositivo especial para un 
cuidado más efectivo de pacientes que permanecen en cama. Este dispositivo puede acoplarse 
a la cama en lugares en los que se llevan a cabo cuidados a largo plazo, como hospitales para 
enfermos terminales, residencias geriátricas, balnearios o el hogar. El dispositivo ofrece 
distintas funciones: posicionamiento dinámico, estimulación basal, transferencia desde o hasta 
la cama, terapia física y capacidad para hacer ejercicio. La universidad busca fabricantes de 
dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20160202001 
TÍTULO: Nuevos inhibidores de fosfolipasa citosólica A2 (cPLA2) estables a la degradación 
para aplicación sistémica en enfermedades inflamatorias e infecciosas 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado nuevos inhibidores de fosfolipasa 
citosólica A2 (cPLA2) estables a la degradación. Este grupo de sustancias es más estable a la 
degradación y ofrece una nueva clase de inhibidores de cPLA2 para la aplicación sistémica en 
enfermedades inflamatorias e infecciosas y otros trastornos inmunológicos. La universidad 
busca compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia para el uso 
comercial y continuar con la investigación y desarrollo, por ejemplo, en el campo de 
inmunología. 
 
REFERENCIA: TODE20160203001 
TÍTULO: Levadura comestible para inducir la tolerancia inmunológica en enfermedades 
autoinmunes 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una levadura comestible inocua capaz de 
expresar proteínas y antígenos respectivamente. Esta levadura se utiliza para tratar 
enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple, a través del tracto gastrointestinal. El 
enfoque terapéutico se basa en la inducción de tolerancia, un mecanismo clave para la 
prevención de la autoinmunidad. La universidad está interesada en establecer acuerdos de 
licencia o investigación (desarrollo clínico) con el fin de mejorar el tratamiento. 
 
REFERENCIA: TRSI20160215001 
TÍTULO: Cooperación en pruebas de diagnóstico personales para medicina humana y 
veterinaria 
SUMARIO: Una pyme eslovena de biotecnología que trabaja en el campo de pruebas de 
laboratorio para salud y bienestar está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca 
pruebas de laboratorio tecnológicamente mejoradas a punto de salir al mercado (ensayos 
genéticos, inmunológicos, de heces, hormonas y de uso doméstico). La empresa ofrece 
ensayos genéticos en el campo de salud (predisposición genética a varias enfermedades, 
respuesta del organismo a determinados medicamentos, etc.), nutrición (influencia genética del 
peso corporal, características del metabolismo, intolerancias alimentarias), deporte 
(características físicas de deportistas) y veterinaria (intolerancias alimentarias). La empresa 
busca laboratorios, clínicas e instituciones con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, investigación y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOTR20150731001 
TÍTULO: Nueva formulación de un medicamento genérico para el tratamiento de la dislipidemia 
SUMARIO: Un académico de un centro de investigación universitario de Turquía ha 
desarrollado una nueva formulación de un medicamento para reducir los efectos secundarios 
de rosuvastatina disminuyendo la dosis del medicamento. Esta formulación se caracteriza por 
su alta actividad farmacocinética y biodisponibilidad. La universidad busca socios para 
continuar con el desarrollo de la formulación y establecer acuerdos de investigación. El socio 
buscado debe contribuir poniendo a disposición sus instalaciones de investigación. La 
universidad busca financiación para comercializar el medicamento. 
 
REFERENCIA: TOUK20160219001 
TÍTULO: Herramienta de detección y autoexamen de tumores de mama 
SUMARIO: Una pyme escocesa con amplia experiencia en dispositivos médicos ha 
desarrollado y obtenido la patente de una herramienta de detección y autoexamen de tumores 
de mama no invasiva y cómoda para el paciente. La herramienta permite al usuario detectar 
cambios en la mama en fase temprana y buscar asesoramiento de su médico. La versión 
doméstica para uso en el hogar se ha diseñado específicamente como ayuda para la 
sensibilización del cáncer de mama y el autoexamen regular de las mamas. La empresa busca 
socios industriales con el fin de establecer acuerdos de investigación, licencia y fabricación. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TRIT20160209001 
TÍTULO: Complementos alimenticios mejorados para el tratamiento de la intolerancia a la 
lactosa 
SUMARIO: Una empresa italiana de biotecnología ha desarrollado un complemento alimenticio 
para el tratamiento de la intolerancia a la lactosa. Este complemento contiene la enzima lactasa 
y un elevado número de microorganismos tindalizados de Lactobacillus acidophilus y 
Lactobacillus plantarum, capaces de producir una mayor cantidad de lactasa. La empresa 
busca centros de investigación públicos y privados, universidades y compañías farmacéuticas 
con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica para continuar con el 
desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOTR20150731003 
TÍTULO: Nueva formulación de un film para el tratamiento de la onicomicosis 
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado una nueva formulación de un film para el 
tratamiento de la onicomicosis. Actualmente se utilizan muchas formulaciones para el 
tratamiento de hongos en las uñas pero no existe ninguna preparación mejorada. La 
universidad ha preparado una formulación de un film de liposomas con hipocloruro de 
terbinafina y pululano para el tratamiento ungueal de la onicomicosis. Se buscan centros de 
investigación y multinacionales interesados en utilizar la tecnología en nuevas aplicaciones y 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOTR20150731005 
TÍTULO: Nuevo tipo de reactor para producir formas diferentes de materiales de celulosa 
bacteriana 
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado un biorreactor para la producción de celulosa 
bacteriana en diferentes formas. Esta celulosa bacteriana puede emplearse como alternativa a 
órganos estructurales huecos y en la reparación de estos órganos en los campos médico y 
biomédico gracias a su alta biocompatibilidad y propiedades mecánicas y químicas. En un 
futuro próximo se espera que la celulosa bacteriana tenga numerosas aplicaciones en el sector 
médico y sanitario. La universidad busca empresas con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: TORU20160126001 
TÍTULO: Sistema de control de voz para personas con discapacidad 
SUMARIO: Un departamento de una universidad rusa especializado en tecnologías de voz ha 
desarrollado un sistema de control por voz para viviendas inteligentes basado en tecnología 
adaptativa de procesamiento de señales de voz destinado a personas con discapacidad. Este 
enfoque destaca por su alta capacidad de adaptación. La principal diferencia con sus 
competidores es el uso del método de descomposición de modo empírico adaptativo en los 
algoritmos y los nodos en el procesamiento de voz. La universidad busca socios en este campo 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOES20150714001 
TÍTULO: Instituto de investigación ofrece ensayos clínicos y servicios de genómica nutricional 
SUMARIO: Un instituto de investigación español especializado en alimentos ha desarrollado 
ensayos clínicos y un servicio de genómica nutricional para realizar estudios de nutrigenómica 
y nutrigenética e identificar los efectos de los alimentos en la salud. El instituto busca grupos de 
investigación, empresas e instituciones de los sectores de alimentación y salud con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20151214001 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de anestesia para veterinaria busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica de I+D, que ha desarrollado un dispositivo médico de 
anestesia especialmente diseñado para uso veterinario, busca distribuidores con el fin de 
lanzar el producto a nuevos mercados. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOFR20140506001 
TÍTULO: Solución de validación del cumplimiento de herramientas/métodos de diagnóstico 
biológico para los sectores médico y agroalimentario 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en evaluación y validación del cumplimiento de 
métodos y sistemas de diagnóstico in vitro ofrece experiencia ampliamente reconocida en 
diagnósticos biomédicos para análisis de sistemas/métodos mediante el uso de protocolos para 
dirigir la evaluación de diagnósticos in vitro CE, cumplir las normas de la FDA y obtener 
certificados ISO. La empresa también realiza una evaluación clínica y gestiona los aspectos 
éticos y legales. Se buscan industrias y laboratorios de los sectores médico y agroalimentario 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20140814001 
TÍTULO: Solución avanzada de clonación rápida de fragmentos de ADN muy largos 
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado una plataforma de clonación y manipulación de 
genes para la movilización rápida y eficiente de fragmentos de ADN muy largos. La tecnología 
se basa en clonación de recombinación in vivo en un solo paso. Esta tecnología permite 
suministrar fragmentos de ADN sin error y se emplea para clonar grupos de genes complejos y 
grandes que codifican metabolitos secundarios bacterianos, o inmunoglobulinas humanas. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOTR20150731012 
TÍTULO: Eliminación de disruptores endocrinos 
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado nanopolímeros magnéticos para eliminar 
disruptores endocrinos en el agua. Estos nanopolímeros se emplean para eliminar estrona en 
el agua recogiendo los residuos tóxicos. Los nanopolímeros son de utilidad para prevenir la 
contaminación ambiental reduciendo los efectos a largo plazo de la estrona en el ambiente. Se 
trata de un producto reutilizable, y por lo tanto rentable, biocompatible y amigable con la 
naturaleza. Se buscan socios industriales o universidades para continuar con el desarrollo de 
los nanopolímeros y establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOBE20160106001 
TÍTULO: Empresa belga busca distribuidores de un dispositivo de rehabilitación para pacientes 
con daño cerebral 
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado un dispositivo ergonómico, interactivo y 
adaptativo que combina robótica y realidad virtual para rehabilitación de las extremidades 
superiores de adultos que han sufrido un ictus o niños con parálisis cerebral. La empresa busca 
distribuidores con experiencia en el sector de rehabilitación. 
 
REFERENCIA: BOHU20160111001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece productos de plata coloidal a mayoristas y proveedores del 
sector sanitario 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en productos nanotecnológicos con propiedades 
antisépticas (plata coloidal) busca distribuidores o agentes comerciales con el fin de vender 
estos productos en distintos mercados. 
 
REFERENCIA: TOIT20160125002 
TÍTULO: Metodología rápida para detectar Campylobacter en alimentos mediante el uso de 
sondas y cebadores de ADN 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado una 
metodología para detectar la contaminación de Campylobacter. Organismos nacionales e 
internacionales están tomando muy en serio la presencia de esta bacteria en alimentos, 
especialmente en pollo, y están trabajando para reducir la campylobacteriosis en humanos. La 
universidad busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo y lanzar el test 
al mercado. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, investigación y cooperación técnica. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BODE20140217002 
TÍTULO: Empresa que ha desarrollado un concepto de primeros auxilios para técnicos de 
parques eólicos busca distribuidores y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa alemana de coaching gestionada por un médico especializado en 
urgencias médicas ha desarrollado un concepto de primeros auxilios que capacita a técnicos 
encargados del mantenimiento de aerogeneradores en parques eólicos onshore y offshore para 
prestar primeros auxilios. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BRRU20160131002 
TÍTULO: Empresa que vende equipos y materiales dentales busca proveedores para 
establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta de equipos y materiales dentales 
busca proveedores con el fin de vender un equipo de rayos X. La empresa está interesada en 
ofertas procedentes de proveedores de instrumentos endodónticos y empastes. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOUK20160205012 
TÍTULO: Fabricante de productos de tratamiento de agua busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de productos de 
tratamiento de agua (inhibidores de cal, productos químicos para sistemas de calefacción 
central, descalcificadores, unidades de desinfección ultravioleta y filtros de agua) busca 
distribuidores en Europa con el fin de exportar sus productos a nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: TORU20160128001 
TÍTULO: Tecnología de purificación de agua basada en el método de recristalización destinada 
a diversas industrias 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollar productos innovadores ofrece una 
tecnología de purificación de agua basada en el método de cristalización (freezing). Esta 
tecnología, que puede emplearse en distintos sectores, permite purificar agua sin utilizar 
absorbentes químicos y es superior a sus análogos porque consume menos energía, permite 
ajustar los parámetros de purificación y facilita la eliminación de aguas residuales. La 
tecnología permite obtener agua potable independientemente del grado de contaminación del 
agua de origen. La empresa busca socios con el fin de crear una joint venture en Rusia o en el 
país del socio para desarrollar productos basados en la tecnología propuesta. 
 
REFERENCIA: TRIT20160213001 
TÍTULO: Innovaciones en el sector de residuos 
SUMARIO: Una empresa italiana que trabaja en el sector de gestión de residuos busca 
tecnologías innovadoras de reutilización o reciclaje de residuos industriales, incluyendo 
sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales. La empresa prefiere tecnologías de 
circuito cerrado, es decir, que no generen subproductos (como lodos de tratamientos biológicos 
o soluciones de limpieza). La empresa busca desarrolladores con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140909002 
TÍTULO: Tecnología de microflotación para espesamiento de lodos 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado y patentado 
internacionalmente una tecnología de microflotación para tratamiento de aguas residuales que 
ha demostrado su efectividad para espesar lodos. Esta tecnología reduce considerablemente el 
volumen de los lodos que deben eliminarse, haciendo que los lodos sean idóneos para obtener 
biomasa o con fines de incineración. Las aplicaciones se encuentran en el sector de 
tratamiento de aguas residuales industriales y municipales. La empresa busca licenciatarios. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOMK20160120001 
TÍTULO: Tecnología de aprovechamiento óptimo de residuos agrícolas y recuperación de 
energía 
SUMARIO: Un investigador macedonio ha desarrollado una tecnología de aprovechamiento 
óptimo de residuos agrícolas y recuperación de energía. Esta tecnología permite aprovechar 
todo el material y energía obtenidos de los procesos químicos del reactor. La tecnología 
permite transformar la energía química en calor y electricidad y producir nanopolvos de SiO2 y 
SiC sin residuos. Como material de entrada se utiliza principalmente biomasa (cereales, 
desechos de uva, cascarilla de arroz, paja, etc.). El investigador busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: TOBE20160118001 
TÍTULO: Proceso alternativo de biolixiviación de metales a partir de recursos secundarios 
(residuos industriales) 
SUMARIO: Un centro de investigación belga ha desarrollado un proceso de lixiviación asistido 
por microbios para recuperación de metales a partir de recursos secundarios. La tecnología se 
basa en un nuevo proceso que integra encapsulación de células bacterianas para aumentar la 
resistencia a metales pesados y materia orgánica disuelta. El centro de investigación busca 
empresas y universidades para licenciar patentes, participar en proyectos europeos y buscar 
nuevas aplicaciones en otros sectores. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOCZ20140819001 
TÍTULO: Fabricante de herrajes busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa con 12 años de experiencia en fabricar herrajes, que ofrece 
servicios de fabricación adaptados a las necesidades del cliente, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20151123005 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de fundición y chapado metálico 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 60 años de experiencia ofrece servicios de 
fundición y chapado de metales (recubrimientos electrolíticos y químicos) a fabricantes de 
componentes metálicos para la industria de automoción y empresas que precisen procesos de 
tratamiento de metales. 
 
REFERENCIA: TODE20160209001 
TÍTULO: Tecnología de medida de impulso de alta frecuencia (HFIM) para medir fisuras en 
tiempo real durante procesos de transformación de metal 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un nuevo sistema de medida de impulso de 
alta frecuencia que detecta fisuras y cambios estructurales durante el mecanizado, soldadura, 
conformado y otros procesos de producción. El proceso se adapta a la pieza de trabajo. El 
sistema de medida permite interrumpir automáticamente el proceso de producción en caso de 
avería, reduciendo considerablemente los costes de mantenimiento. La empresa busca socios 
para implementar la tecnología mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica y buscar 
nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOPL20160121001 
TÍTULO: Fabricante de accesorios metálicos busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de accesorios metálicos para techos suspendidos, elementos 
de interior, instalaciones de protección contra la luz, estructuras de acero y accesorios para 
redes eléctricas busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
 
 
 



 
 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BONL20140827001 
TÍTULO: Servicios de traducción 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece servicios de traducción, edición, redacción, 
consultoría e interpretación en múltiples idiomas. 
 
REFERENCIA: BOUK20160205009 
TÍTULO: Consultora británica busca alianzas estratégicas con agencias de promoción de 
artistas 
SUMARIO: Una consultora británica especializada en promoción de artistas ofrece a artistas 
europeos asistencia para entrar a la industria musical. La empresa está especializada en 
planificación estratégica para la promoción internacional de artistas que viajan por Reino Unido 
y Europa y busca agencias europeas para establecer alianzas estratégicas mediante acuerdos 
de servicio. 
 
REFERENCIA: 20120207004 BO 
TÍTULO: Empresa del sector de juguetes busca distribuidores y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y exportar juguetes está interesada 
en aumentar su volumen de exportaciones en Europa e importar productos de todo el mundo 
para su distribución. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20160115002 
TÍTULO: Empresa británica que ofrece experimentos virtuales de física para estudiantes de 14 
a 19 años busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica de software que diseña y desarrolla experimentos virtuales 
de física en 3D busca agentes y distribuidores en los sectores científico y educativo para 
vender productos a colegios y sectores de ciencias. Este software está indicado para colegios y 
organizaciones de ciencias que no pueden dirigir sus propios laboratorios ni adquirir hardware 
especial pero que incluyen clases de ciencias en su currículo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160125004 
TÍTULO: Fabricante de equipos de rehabilitación portátiles para fisioterapia, ocio y rendimiento 
deportivo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica, comercializa y vende productos portátiles de 
rehabilitación para las articulaciones con tecnología patentada de resistencia de resorte, 
destinados a los sectores de medicina, fisioterapia, rehabilitación, ocio, fitness y rendimiento 
deportivo, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODE20160216001 
TÍTULO: Fabricante de equipamiento para fitness y parques busca distribuidores en las Islas 
Baleares 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo, planificación, fabricación y 
distribución de equipamiento para parques y fitness en espacios públicos destinados a 
personas de todas las edades, que utiliza principalmente materiales naturales como madera y 
polietileno, busca distribuidores en España, especialmente en las Islas Baleares. 
 
REFERENCIA: BOUK20160112002 
TÍTULO: Fabricante de complementos y regalos corporativos hechos a mano busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en complementos de moda y regalos 
corporativos (bolsos, llaveros, tarjeteros, carteras, etc.) hechos de materiales reciclados busca 
agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos en mercados 
extranjeros. 
 
REFERENCIA: TOUK20160205001 
TÍTULO: Nuevo refugio plegable ultraligero 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado el prototipo de un nuevo refugio plegable 
ultraligero con electricidad, agua y función de eliminación de desechos. La solución puede 
emplearse en actividades de ocio al aire libre, ayuda humanitaria y alojamiento provisional. El 
mismo usuario puede montar el refugio en menos de diez minutos mediante el uso de 
componentes coordinados de colores. La empresa busca fabricantes de casas portátiles con el 
fin de establecer acuerdos de financiación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20151014002 
TÍTULO: Proveedor de cursos de liderazgo y gestión busca agentes 
SUMARIO: Un proveedor británico de cursos de liderazgo y gestión de alta calidad busca 
agentes para representar a la empresa en otros países europeos. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOSG20151215001 
TÍTULO: Empresa especializada en impresión 3D busca oportunidades de fabricación y joint 
venture 
SUMARIO: Una empresa de Singapur ofrece servicios de impresión 3D a compañías europeas 
interesadas en fabricar prototipos rentables. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture 
y fabricación. 
 
REFERENCIA: BORO20140903002 
TÍTULO: Fabricante de tanques metálicos busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de depósitos, tanques y contenedores metálicos para 
diversas industrias busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TRUK20160219001 
TÍTULO: Tecnología de embalaje de quesos artesanos 
SUMARIO: Una empresa escocesa especializada en la producción de queso curado artesano 
busca una tecnología de embalaje para mejorar su proceso de envasado. Específicamente 
busca una tecnología de embalaje sin huella de carbono que agilice su proceso actual, 
garantice un tiempo de conservación de al menos 10 semanas y mantenga la apariencia 
artesanal del producto envasado. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20160204001 
TÍTULO: Envases totalmente biodegradables para la industria alimentaria 
SUMARIO: Científicos polacos han desarrollado una nueva tecnología de fabricación de 
envases totalmente biodegradables para la industria alimentaria. Esta solución se basa en 
derivados de papel, almidón y polímero procedente de recursos renovables (PLA, ácido 
poliláctico). Los envases fabricados con esta tecnología son más gruesos y resistentes al agua 
que otros productos disponibles en el mercado. Además están hechos de celulosa con un 
revestimiento de chitosán (sustancia natural), siendo una excelente alternativa a los envases 
de plástico. El equipo de científicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BRFR20160219001 
TÍTULO: Empresa francesa busca fabricantes de cajas de cartón y poliestireno expandido 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en muebles de madera de alta calidad para 
niños busca un socio europeo con el fin de fabricar cajas de cartón de distintos tamaños con 
poliestireno expandido en el interior para proteger las cajas durante el transporte y 
almacenamiento. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación a largo 
plazo. 
 
 
 
 



 
 

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOBG20141104001 
TÍTULO: Fabricante de fertilizantes orgánicos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de fertilizantes orgánicos basados en lombriz roja de 
California busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150619001 
TÍTULO: Empresa checa ofrece suministros complejos de plantas de inversión para las 
industrias de petróleo, gas y química 
SUMARIO: Una empresa checa de diseño, ingeniería y contratas ofrece suministros complejos 
para plantas de inversión llave en mano en las industrias de petróleo, gas y química, 
fabricación de maquinaria y equipos de transporte, metalurgia, estructuras e infraestructuras 
civiles y residenciales e ingeniería de potencia. La empresa se ofrece como subcontratista en 
Europa, Asia y África. 
 
REFERENCIA: BOUK20160205005 
TÍTULO: Fabricante británico especializado en moldeo de plástico y barnizado busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en moldeo de plástico y barnizado, con una 
amplia gama de productos que suministra a las industrias de automoción y construcción de 
Reino Unido, busca agentes comerciales o distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TOIT20140228001 
TÍTULO: Proceso de reemplazo de metal para reducir peso, tiempo y costes 
SUMARIO: Una compañía italiana especializada en I+D, moldeo por inyección de plásticos y 
procesos de reemplazo de metal ofrece 40 años de experiencia y know-how en 
piezas/componentes de reemplazo de metal basados en plásticos de alto rendimiento a 
empresas de distintas industrias (mecatrónica, envases alimentarios, medicina, automoción, 
mecánica, aeroespacial y agroalimentaria). El uso de plásticos de alto rendimiento en vez de 
aleaciones metálicas para producir componentes técnicos (por ejemplo, piezas para motores u 
otras máquinas) permite obtener productos más ligeros y económicos. La empresa también 
desarrolla prototipos antes de fabricar el producto. 
 
REFERENCIA: TOSK20160203001 
TÍTULO: Ensayo de envejecimiento acelerado avanzado (3AT) 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco especializado en química inorgánica ha 
desarrollado un ensayo de corrosión: un ensayo de envejecimiento acelerado avanzado (3AT). 
Este ensayo reduce la duración de las pruebas de corrosión en materiales y acelera la 
evolución del nivel de corrosión modificando el entorno de corrosión. La tecnología está en fase 
de desarrollo (pruebas en laboratorio). El instituto busca empresas con el fin de establecer 
acuerdos de servicio para probar la resistencia a la corrosión de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPL20160217001 
TÍTULO: Fabricante de pinturas fotocatalíticas busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos químicos para el sector de la construcción 
(pinturas, pigmentos, yeso y cemento) ha desarrollado pinturas fotocatalíticas en cooperación 
con científicos de una universidad local. Estas pinturas tienen propiedades especiales de 
autolimpieza y purificación de aire en función de la radiación solar. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de distribución y contratos de agencia a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20151122004 
TÍTULO: Fabricante de componentes de plástico busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de componentes de plástico y equipos de transformación de 
plástico busca distribuidores en mercados internacionales o grandes fabricantes que necesiten 
un proveedor de plásticos y composites. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20151222001 
TÍTULO: Fabricante de pinturas naturales y barnices busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de pinturas naturales, barnices, revestimientos y tratamientos 
formulados con materias primas naturales busca agentes y distribuidores en la UE. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOIT20141210004 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en cosméticos naturales basados en extractos 
derivados de hierbas medicinales (edelweiss del Valle de Aosta) con un alto porcentaje de 
ingredientes naturales y sin el uso de productos derivados del petróleo busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BODK20151117001 
TÍTULO: Empresa especializada en mercado online B2B busca compañías para comprar y 
vender inventarios 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en mercado online B2B busca compañías 
interesadas en utilizar la plataforma B2B para comprar y vender inventarios y excedentes de 
inventarios mediante acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOFI20160210001 
TÍTULO: Fabricante de ornamentos para caballos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante finlandés de ornamentos para caballos hechos de pelo de caballo, 
metales preciosos (oro amarillo, plata y oro blanco) y piedras preciosas (diamantes y zirconitas) 
busca agentes comerciales (tiendas que vendan equipos y ropa de equitación) y ofrece 
asistencia y material publicitario. 
 
REFERENCIA: BOUK20150213002 
TÍTULO: Fabricante de artículos de decoración y hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa inglesa líder en la fabricación de artículos de decoración y hogar, que 
goza de un gran prestigio por el uso de materiales de alta calidad (disolventes preenvasados, 
disolventes de pintura, aceites para el cuidado de madera y revestimientos para paredes), 
busca distribuidores con el fin de incrementar su presencia en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOSG20151211001 
TÍTULO: Empresa de Singapur busca socios comerciales para comercializar y distribuir una 
silla de ruedas transferible 
SUMARIO: Una pyme de Singapur que ha desarrollado una silla de ruedas transferible busca 
agentes comerciales en el sector de servicios de rehabilitación con el fin de vender el producto 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20151120001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales para niños busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo y fabricación de cosméticos 
naturales para niños con ingredientes de origen vegetal y dermatológicamente probados busca 
distribuidores. Su catálogo de productos incluye hidratantes faciales y corporales, espuma 
limpiadora facial y bálsamo de labios. 
 
REFERENCIA: TOFR20160209001 
TÍTULO: Tecnología de microencapsulación segura para los sectores de cosmética, salud, 
alimentación, nutracéutica, papel, química y aplicaciones relacionadas 
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece una nueva tecnología de encapsulación 100% segura 
para productos oleosos. Esta tecnología se basa en un proceso patentado para preparar 
microesferas a partir de una material protector de origen agrícola. La empresa ha iniciado la 
producción a escala piloto y pone a disposición procesos para su ampliación. Se buscan socios 



 
 

industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia 
técnica, investigación o cooperación técnica para continuar estudiando nuevas soluciones. 
 
REFERENCIA: BOPL20151221001 
TÍTULO: Fabricante de utensilios de cocina busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de sartenes y ollas de aluminio y acero inoxidable busca 
agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBG20140819001 
TÍTULO: Empresa búlgara se ofrece como distribuidor de cosmética natural 
SUMARIO: Una empresa búlgara se ofrece como distribuidor de cosméticos naturales 
producidos por un fabricante con 65 años de experiencia en aceites esenciales y cosmética. 
Una de sus principales líneas de productos es el aceite de rosa de Bulgaria y agua de rosas, 
aunque también ofrece aceites naturales y agua de lavanda, camomila y melisa. Sus productos 
incluyen desde perfumes, geles de ducha, champús, bálsamos, leches limpiadoras, lociones 
corporales, cremas y jabones hasta velas perfumadas, sales de baño, esencias, productos para 
hoteles y ambientadores. 
 
REFERENCIA: BONL20160128001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de seguridad contra incendios busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa con derechos exclusivos para vender productos de seguridad 
contra incendios (extintores de incendios, extintores basados en gas para ordenadores y 
servidores y otros productos a medida) busca socios comerciales en Alemania, Reino Unido, 
Bélgica, España y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOES20151118002 
TÍTULO: Fabricante de crema cosmética 100% natural para regenerar la piel busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española produce y ha registrado una fórmula centenaria basada en 
ingredientes 100% naturales con aplicación en cosmética y regeneración de la piel. Gracias a 
sus extractos exclusivos de hierbas y plantas raras, esta crema cosmética está indicada para 
cualquier tipo de piel que necesita una regeneración especial (heridas, quemaduras, 
operaciones quirúrgicas, cicatrices, acné, etc.). La empresa busca distribuidores y agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BORU20151130002 
TÍTULO: Fabricante de regalos y balones de poliuretano busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en regalos y balones de poliuretano con imágenes 
de calidad fotográfica  busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBR20140901001 
TÍTULO: Productor de ambientadores de hogar y jabones busca importadores y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en la producción de ambientadores de hogar, 
jabones, velas y lociones corporales busca importadores, distribuidores de cosméticos, 
supermercados, farmacias y salones de belleza en la UE. 
 
REFERENCIA: BOFI20150604001 
TÍTULO: Fabricante de lubricantes sin aceites busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa busca distribuidores de nuevos lubricantes totalmente 
biodegradables sin aceites para cosechadoras, sierras de mano, tintas, etc. Su línea de 
productos ha recibido la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Los socios buscados deben 
tener experiencia en el sector de equipos forestales y relacionados. 
 
REFERENCIA: BOUK20140618003 
TÍTULO: Fabricante de filtros de agua busca agentes, representantes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de filtros de agua con 
membrana cargada basados en nanotecnología y botellas que eliminan el 99% de 
contaminantes en el agua busca agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160215002 
TÍTULO: Empresa especializada en productos naturales para el cuidado de la piel ofrece sus 
servicios 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de cuidado de la piel trabaja a la vanguardia de la 
innovación utilizando tecnologías de modelización por ordenador avanzadas para identificar 
compuestos activos naturales para el cuidado de la piel. La empresa ofrece servicios de 
identificación de productos para el cuidado de la piel, cribado de compuestos in silico y 
desarrollo y ensayos de nuevos productos. Se buscan fabricantes de cosméticos, 
distribuidores, spas y otros organismos  especializados en cuidado de la piel. 
 
REFERENCIA: BOUK20160205002 
TÍTULO: Fabricante de pulseras repelentes de mosquitos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica, que ha desarrollado una pulsera de silicona con repelente 
de mosquitos basado en plantas (citridiol) y cuyas propiedades duran hasta 14 días, busca 
agentes o distribuidores. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOKR20151210003 
TÍTULO: Fabricante de cargadores inalámbricos para dispositivos móviles busca acuerdos de 
fabricación y distribución 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricar cargadores inalámbricos y rápidos 
(hasta el 60% en 30 minutos) para dispositivos móviles busca un socio estratégico en Europa 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20140908001 
TÍTULO: Fabricante de sensores inalámbricos busca agentes/distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en sensores inalámbricos para edificios 
inteligentes y energéticamente eficientes busca agentes comerciales y distribuidores. Los 
sensores envían datos por radio en un rango de 10 km independientemente de las restricciones 
de la red local y ofrecen datos relevantes para controlar y reducir el consumo de energía en 
edificios y ciudades inteligentes. 
 
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: BOES20151207001 
TÍTULO: Desarrollador de una plataforma de comunicación online para colegios, profesores, 
padres y estudiantes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española ha diseñado una plataforma de comunicación para resolver 
una necesidad detectada en el sector educativo, que es la mejora de la comunicación entre los 
actores implicados en actividades educativas, principalmente profesores, estudiantes, padres y 
centros educativos. La principal ventaja de la herramienta es la posibilidad de notificar 
comunicaciones legalmente válidas. La empresa busca agentes y distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20160208002 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de alerta personal y monitorización continua sin necesidad 
de centro de llamadas busca distribuidores y desarrolladores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema de alerta personal y 
monitorización continua con características y ventajas únicas que se ha diseñado 
especialmente para supervisión de personas mayores y otras aplicaciones en entornos con 
trabajadores en solitario, centros médicos o personas enfermas. La empresa busca 
distribuidores con el fin de industrializar el producto o desarrolladores para ampliar la 
funcionalidad de los servicios en la nube mediante acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOGR20160201001 
TÍTULO: Plataforma de voto electrónico sencilla y segura 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en soluciones informáticas innovadoras para 
gobierno electrónico ha desarrollado una plataforma de voto electrónico para encuestas de 
opinión pública, votos privados, escrutinios secretos o elecciones formales. La plataforma 
agiliza el proceso de votación gracias al uso de medios tecnológicos, como dispositivos 
inteligentes (teléfonos, tabletas, quioscos, TV, etc.). La empresa busca autoridades públicas y 
empresas de marketing con el fin de establecer acuerdos de servicio, así como proveedores 
locales de servicios informáticos interesados en establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20150223002 
TÍTULO: Tecnología integrada de antenas fotónicas por microondas para la quinta generación 
(5G) de aplicaciones de comunicación por satélite de banda ancha 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollar y fabricar antenas ofrece una 
tecnología integrada de antenas fotónicas por microondas para la próxima generación de 
aplicaciones de comunicación por satélite de banda ancha robustas. La empresa pone a 
disposición demostradores de arrays de antenas integrados dinámicos y ultraplanos en un chip 
capaces de mantener la conexión con satélites a alta velocidad. Se buscan integradores de 
sistemas de telecomunicaciones para establecer acuerdos de joint venture o comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20160121001 
TÍTULO: Software para reconstrucciones en 3D mediante el uso de fotografías tomadas desde 
cualquier cámara 
SUMARIO: Una empresa italiana de software ha desarrollado un software de visión artificial 
que cubre un amplio abanico de aplicaciones, como patrimonio cultural, fotogrametría de objeto 
cercano, escaneo médico y corporal y detección remota. Gracias a la interfaz de fácil manejo, 
los usuarios pueden hacer reconstrucciones en 3D de fotografías tomadas desde cualquier 
cámara. Este software compite con instrumentos de precisión, como láser 3D. La empresa 
ofrece know-how con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para integrar el 
software en sistemas más complejos y desarrollar nuevas funciones. 
 
REFERENCIA: TONL20140807001 
TÍTULO: Monitorización de subsidencia y deformación por satélite de alta precisión y a gran 
escala 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología de monitorización de 
subsidencia y deformación para administradores de redes de energía, transporte e 
infraestructuras. Con estos datos es posible evaluar aspectos de gestión y mantenimiento 
relacionados con la deformación de tierras. La tecnología también ayuda a identificar la 
necesidad y localización exactas para hacer una inspección y seguimiento local en edificios, 
diques, carreteras, vías férreas, puentes, tuberías y otros activos bajo gestión. La empresa está 
abierta a diferentes tipos de cooperación. 
 
REFERENCIA: TRAT20160218001 
TÍTULO: Sistema de captura free viewpoint video para aplicaciones de realidad virtual y mixta 



 
 

SUMARIO: Una empresa austriaca del área de espectáculos de índole artística y marketing 
busca socios con habilidades técnicas, en matemáticas y programación para desarrollar un 
sistema de captura free viewpoint video con un número escalable de sensores RGB o RGB-D 
de bajo coste. La herramienta puede emplearse para visualización de productos en la industria, 
así como en el sector turístico y ámbito cultural. Este producto está destinado a aplicaciones de 
realidad virtual y mixta. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOGR20160210001 
TÍTULO: Método para mejorar el rendimiento de sistemas de comunicación inalámbrica 
combinando las señales que llegan a un receptor multicanal 
SUMARIO: El departamento de telecomunicaciones digitales de una universidad griega ha 
desarrollado un método para mejorar el rendimiento de sistemas de comunicación inalámbrica 
combinando las señales que llegan a un receptor multicanal. La universidad tiene una patente 
europea y busca empresas del sector de telecomunicaciones para licenciar la patente y aplicar 
la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOBE20151208001 
TÍTULO: Servicio innovador y fácil de usar para comunicación de personas mayores con sus 
familiares 
SUMARIO: Una pyme belga ha desarrollado una aplicación web (y móvil) para miembros de 
una familia que ofrece la oportunidad de enviar contenidos (fotografías, vídeos, mensajes y 
videollamada) a la TV de las personas mayores de la familia. También ha desarrollado una 
aplicación web (URL) que se integra en middlewares de decodificadores de proveedores de 
telecomunicaciones para que las personas mayores puedan recibir de forma sencilla el 
contenido enviado por sus familiares en su TV. La empresa busca gestores de contenidos, 
productos y desarrollo empresarial con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPT20160211002 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de integración de información para ciudades inteligentes 
busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa portuguesa de ingeniería especializada en software y gestión de 
datos ha desarrollado un sistema de información integrada que combina información catastral 
georreferenciada e información operacional, apoyado por un modelo de datos disponible en un 
solo entorno de trabajo. La empresa busca otras compañías con el fin de establecer acuerdos 
de joint venture y contratos de agencia. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOPT20140808001 
TÍTULO: Fabricante de ropa tradicional del Alentejo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar capas y abrigos (ropa 
tradicional del Alentejo) busca distribuidores y representantes. 
 
REFERENCIA: BORU20151120001 
TÍTULO: Fabricante de ropa busca materiales y productos de empresas del sector 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de prendas superiores y ropa 
interior para mujer y hombre busca socios en Italia, Turquía e India con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación. Específicamente busca productos y materiales de empresas del 
sector (patrones, materiales textiles y accesorios) para la ejecución de pedidos adaptados a 
empresas de estos países. 
 
REFERENCIA: BORO20140303001 
TÍTULO: Fabricante de calzado y artículos de equitación busca distribuidores y oportunidades 
de joint venture 



 
 

SUMARIO: Un fabricante rumano de calzado y artículos para equitación hechos de piel natural 
de alta calidad busca distribuidores y oportunidades de fabricación o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20160208003 
TÍTULO: Fabricante de ropa y complementos para mujer busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme polaca de la industria de la moda especializada en diseño y fabricación 
de ropa y complementos para mujer busca distribuidores en Alemania, España, Francia, 
Holanda y Noruega. 
 
REFERENCIA: BRNL20160127001 
TÍTULO: Empresa de ropa reconstruida busca un socio para fabricar pequeños lotes 
SUMARIO: Una empresa holandesa de moda que diseña, fabrica y vende prendas de ropa 
reconstruidas busca un socio con experiencia en moda para fabricar su colección de ropa. 
 
REFERENCIA: BORO20141010003 
TÍTULO: Fabricante de bolsos y complementos de piel busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de complementos de lujo, calzado y bolsos de piel con 
excelentes acabados y precios competitivos busca distribuidores en todo el mundo que 
trabajen en el sector de moda. 
 
REFERENCIA: BOIT20140915003 
TÍTULO: Fabricante de camisas de caballero busca distribuidores, minoristas y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada desde 1958 en camisas de caballero a medida 
fabricadas por artesanos expertos busca distribuidores, minoristas y mayoristas. 
 
REFERENCIA: BOSE20160217001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo y calzado de seguridad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en fabricar ropa de trabajo y calzado de 
seguridad inspirados en la industria deportiva, cuyo objetivo es ofrecer los productos más 
atractivos y cómodos del mercado, busca distribuidores y oportunidades de propiedad 
compartida. 
 
REFERENCIA: BORU20151206004 
TÍTULO: Fabricante de gorros y complementos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa con 25 años de experiencia en fabricar gorros y complementos 
de punto para niños y adultos busca distribuidores. 
 
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: BRFR20160201001 
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de zapatillas desechables para niños con 
mensajes impresos 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en fabricar y distribuir productos para invitados 
de hoteles e industria turística, especialmente en el mercado nicho de familias y niños, busca 
un socio para fabricar zapatillas desechables para niños con mensajes publicitarios impresos. 
El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BODE20160128002 
TÍTULO: Fabricante de plantillas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en el desarrollo y fabricación de plantillas 
para calzado busca intermediarios comerciales. 
 
 



 
 

REFERENCIA: 20120725036 BO 
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa para mujer (abrigos, blazers, chaquetas, pantalones 
y faldas) busca agentes y distribuidores con el fin de promocionar sus productos en otros 
países y buscar nuevos clientes. 
 
REFERENCIA: BORO20141106001 
TÍTULO: Fabricante de artículos de piel busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de artículos de piel para señora y caballero (agendas, 
billeteras, maletines, bolsos, etc.) busca distribuidores con un buen conocimiento de los 
mercados regional y nacional. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BORO20140718001 
TÍTULO: Desarrollador de software para centros de mando y control busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector TIC ha desarrollado un software para centros de 
mando y control con numerosas aplicaciones (aeropuertos, estaciones de ferrocarril, puertos, 
bases militares, bancos, hospitales, centros comerciales, edificios de oficinas, universidades, 
museos, exposiciones, salas de conciertos, estadios, fábricas, almacenes, etc.). Se buscan 
socios del sector TIC con el fin de establecer acuerdos de distribución con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20150107001 
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de activos digitales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en software de gestión de activos digitales 
(DAM) busca distribuidores con experiencia comercial y técnica para promocionar su producto 
en Europa. El software ofrece a las organizaciones una forma eficiente y probada para 
centralizar, buscar, reutilizar, compartir y publicar su material de divulgación adicional. 
 
REFERENCIA: BOGR20140902001 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de desarrollo web se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en diseño y desarrollo de soluciones web 
integradas y aplicaciones para iOS, ANDROID, MACOS y web se ofrece como subcontratista a 
compañías, instituciones, organismos y particulares en Europa. La empresa busca agencias de 
publicidad, compañías de ventas/marketing y empresas de recursos humanos. 
 
REFERENCIA: BOFR20151209001 
TÍTULO: Empresa especializada en software de mantenimiento para los sectores marítimo e 
industrial busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en ingeniería industrial y edición de software 
para mantenimiento ha desarrollado una solución para mejorar la efectividad de cualquier 
sistema de documentación y facilitar el acceso a documentos de bases de datos, así como una 
solución para gestionar el funcionamiento y mantenimiento de barcos. La empresa busca 
distribuidores en los sectores marítimo e industrial. 
 
REFERENCIA: TOFR20140825004 
TÍTULO: Plataforma SaaS (software como servicio) para gestión de proyectos de colaboración 
(intercambio, revisión y aprobación de todo tipo de ficheros y documentos) 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS eficiente para 
compartir, revisar y aprobar documentos. Esta plataforma es una solución global desarrollada 
para simplificar procesos y reducir plazos en la gestión de proyectos de colaboración, 
agilizando el intercambio entre profesionales y aumentando la eficiencia de gestión. La 
plataforma soporta la mayoría de ficheros, como PDF, PSD, ID, IA, y es fácil de utilizar en 
documentos de texto e imágenes (fotografías, catálogos, gráficos, etc.). La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20160108001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece un software basado en la nube que integra transporte, 
almacenaje y gestión de la relación con proveedores 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece una plataforma innovadora basada en la nube para 
poner en contacto compañías con sus clientes y proveedores de transporte. El programa 
integra herramientas de control, compras, gestión de la relación con los proveedores, 
comunicación e informes. Se buscan compañías interesadas en utilizar el software o empresas 
informáticas para lanzar el producto al mercado. 
 
REFERENCIA: TOFR20140819002 
TÍTULO: Plataforma SaaS (software como servicio) para optimizar la gestión de operaciones 
creativas 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS (software como 
servicio) para compartir, revisar y aprobar documentos y gráficos en Adobe (Photoshop, 
Illustrator e InDesign). Esta plataforma es una solución completa para equipos de marketing y 
producción que facilita y agiliza flujos de trabajo creativos. La plataforma optimiza el proceso de 
toma de decisiones y ahorra tiempo a todas las partes implicadas. Al agilizar la comunicación 
entre profesionales creativos, aumenta la eficiencia en la gestión de proyectos visuales. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRSG20160218001 
TÍTULO: Búsqueda de soluciones de gestión energética en centros de datos de la próxima 
generación 
SUMARIO: Una empresa pública de Singapur especializada en servicios de 
telecomunicaciones busca nuevas soluciones efectivas de gestión energética de la próxima 
generación para centros de datos. La empresa busca pymes desde menos de 10 hasta 250 
empleados con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia, investigación y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160121003 
TÍTULO: Hardware de reconocimiento de usuario y comunicación-interacción 
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado y obtenido la patente de un hardware que 
ofrece nuevas formas de reconocimiento de usuario, comunicación-interacción con sistemas de 
electrónica y encriptación de información, etc. El hardware es capaz de unificar las 
características mencionadas, portabilidad y manejo sencillo en un solo aparato. El protocolo de 
comunicación entre el emisor y el receptor está patentado porque mejora los estándares de 
encriptación de datos y aumenta la seguridad. La empresa busca inversores para establecer 
acuerdos de cooperación técnica e iniciar la producción masiva. 
 
REFERENCIA: BODE20150219001 
TÍTULO: Desarrollador de SaaS para gestionar museos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece un software como servicio (SaaS) que permite a museos 
de cualquier tamaño y complejidad estructural gestionar sus instalaciones, salas, exposiciones, 
visitas guiadas, etc. El software se utiliza actualmente en más de 20 museos conectados. La 
empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRSG20160215001 
TÍTULO: Soluciones de software para reconciliación y anonimato de identidades de individuos 
SUMARIO: Una empresa informática de Singapur con certificado ISO 9001, 27001 y nivel 3 de 
CMMI, con sucursales en mercados mundiales, busca soluciones de software para reconciliar 
identidades de individuos representadas como informes en diferentes bases de datos 
pertenecientes a distintas organizaciones. La identidad de los individuos debe mantenerse 
anónima, por ejemplo, mediante encriptación. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de licencia, joint venture, investigación o cooperación técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOFR20140902001 
TÍTULO: Desarrollo de software y soluciones de análisis de datos basadas en estrategia de 
posicionamiento y gestión de grandes cantidades de datos 
SUMARIO: Una compañía francesa especializada en desarrollo de software ofrece servicios de 
gestión de datos y mejoras en sistemas de información a medianas y grandes empresas. La 
compañía está especializada en gestión de grandes cantidades de datos y estrategia de 
posicionamiento. Sus soluciones consisten en desarrollo o mejora de software y firmware, 
implementación de agregadores de datos y consultoría estratégica de TI, y cubren todos los 
sectores. Una de sus principales ventajas es el ahorro de tiempo gracias a la optimización del 
sistema informático. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20151130002 
TÍTULO: Empresa especializada en dispositivos interactivos y multitáctiles busca 
agentes/distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española que desarrolla dispositivos interactivos y multitáctiles y 
soluciones de software para distintos sectores (museos, formación a distancia, restaurantes, 
aplicaciones industriales, ocio, e-salud, sector minorista y eventos) busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBG20140825001 
TÍTULO: Empresa de informática ofrece servicios de optimización de motores de búsqueda 
(SEO), diseño web y externalización 
SUMARIO: Una compañía búlgara del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación 
ofrece servicios de optimización de motores de búsqueda (SEO), diseño web y externalización 
a empresas, instituciones, organizaciones y particulares. 
 
 
 
 
 
 
 


