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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: BOIT20141219001 
TÍTULO: Productor de conservas de tomate busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 40 años de experiencia en el sector de alimentos 
enlatados (tomate) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: TOPL20160829002 
TÍTULO: Secadora al vacío multilínea para procesamiento de frutas y vegetales 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en la producción de snacks ha desarrollado una 
secadora para procesamiento de frutas y vegetales, hierbas y productos cárnicos. El nuevo 
proceso de producción permite elaborar alimentos secos de alta calidad. El producto final es un 
snack o aditivo alimentario. El proceso de secado es muy rápido y solo dura de 1 a 3 minutos. 
Al mantener la presión baja, la temperatura de ebullición del agua se reduce 
considerablemente y, por lo tanto, la temperatura del producto secado es mucho menor si se 
compara con los métodos convencionales. La empresa ofrece la licencia a compañías de la 
industria alimentaria. 
 
REFERENCIA: BORS20150116001 
TÍTULO: Empresa de la industria alimentaria busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia líder en productos alimenticios, presente durante más de 65 
años en los mercados interior y de exportación, busca distribuidores (importadores y 
minoristas) en la UE. La empresa trabaja de forma constante para satisfacer las necesidades 
de los consumidores aplicando los últimos conocimientos y estándares en el sector de 
producción y venta de alimentos saludables de alta calidad. 
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REFERENCIA: BOFR20160802004 
TÍTULO: Productor francés de arándanos busca distribuidores 
SUMARIO: Una sucursal francesa de una empresa alemana fundada en 1955, líder en la 
producción de arándanos, busca distribuidores en el sector minorista. 
 
REFERENCIA: BRRS20150827001 
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de pescado congelado se ofrece como intermediario 
comercial 
SUMARIO: Un proveedor serbio de pescado congelado se ofrece como distribuidor a 
productores europeos de pescado interesados en vender sus productos en Serbia. La empresa 
dispone de almacenes frigoríficos con una capacidad de 2.000 toneladas y una flota de 20 
vehículos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRRU20160624001 
TÍTULO: Productor ruso de cerveza busca proveedores de malta 
SUMARIO: Un productor ruso de cerveza busca proveedores de malta con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. En un futuro cercano la empresa va a lanzar una línea de producción 
de sidra. Debido a la expansión en la producción de cerveza, la empresa necesita malta de 
distintos tipos: vienesa, de Pilsen, Munich, tostada y de caramelo. 
 
REFERENCIA: BOES20151002001 
TÍTULO: Productor de vino, queso y productos gourmet busca distribuidores y agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en productos de alta calidad elaborados con 
materias primas propias (queso manchego, vino, aceite de oliva, miel de romero-lavanda y 
perdices en escabeche) busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20150818002 
TÍTULO: Productor de chocolate de alta calidad busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor francés de chocolate de alta calidad busca distribuidores y agentes 
comerciales en Europa. La empresa exporta sus productos a Bélgica, Inglaterra, Canadá y 
Estados Unidos y tiene una fuerte presencia en los mercados minoristas regionales, nacionales 
e internacionales. A pesar de su crecimiento, la empresa mantiene las tradiciones del oficio de 
elaboración de chocolate. 
 
REFERENCIA: BORU20160404002 
TÍTULO: Productor ruso de agua potable natural busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que produce agua potable natural cuya calidad es comparable a 
la calidad del agua de los Alpes Franceses, así como saborizantes para agua de fruta, busca 
distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRDK20160901001 
TÍTULO: Empresa danesa busca proveedores de semillas y frutos secos ecológicos 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en alimentos ecológicos se ofrece como 
distribuidor a productores de semillas y frutos secos ecológicos. Específicamente busca 
almendras Marcona, nueces, anacardos, avellanas, pistachos, semillas de quinoa y chía y 
aceitunas verdes de mesa. 
 
REFERENCIA: BOES20150831001 
TÍTULO: Productor de pescado congelado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en procesamiento y venta de pescado 
congelado (pescado, marisco, cefalópodos, pescado empanado, productos congelados 
elaborados, etc.) busca importadores, mayoristas y agentes comerciales con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20160803001 
TÍTULO: Productor español de aceite de oliva virgen extra orgánico y aromatizado busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la recolección, elaboración, embotellado y 
comercialización de aceite de oliva virgen extra, incluyendo aceite orgánico y aromatizado 
(aceite de boletus, picante, ajo o chocolate), una de las almazaras más avanzadas 
tecnológicamente en España cuyos procesos de producción son respetuosos con el 
medioambiente, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20160630006 
TÍTULO: Productor polaco de alimentos orgánicos saludables busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir alimentos naturales de alta calidad 
con certificación ecológica (semillas de chía, amaranto, cañihua, semillas de sésamo, quinoa y 
café), cuyo catálogo de productos está en continua expansión, busca distribuidores con el fin 
de establecer una cooperación a largo plazo para exportar sus productos y ampliar su 
cobertura internacional. 
 
REFERENCIA: BOIT20141107006 
TÍTULO: Productor y distribuidor de alimentos busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor y distribuidor italiano de alimentos de tradición mediterránea de alta 
calidad (pasta, aceite de oliva, tomate envasado y legumbres) busca distribuidores fuera de la 
UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20150616005 
TÍTULO: Productor de alimentos saludables y dietéticos busca distribuidores 
SUMARIO: Un importante productor polaco de alimentos saludables y dietéticos (arroz, trigo 
sarraceno, sémola de cebada, copos de cebada y avena, sémola, cuscús, almidón de patata, 
copos de arroz, pasteles de arroz, trigo, salvado de centeno y avena, etc.) busca distribuidores 
en Europa con el fin de ampliar su red de distribución. 
REFERENCIA: BOPL20160825001 
TÍTULO: Productor de manzana y zumo natural de frutas y hortalizas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca de horticultura dedicada al cultivo de manzanas de diferentes 
variedades (Champion, Ligol, Wikia, Gloster, Jonagoret, Gala y Prinz) y a la producción de 
zumo natural de frutas y hortalizas busca intermediarios comerciales en Europa (acuerdos de 
distribución). 
 
REFERENCIA: BOHR20151216001 
TÍTULO: Productor croata de bayas orgánicas frescas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor croata de bayas orgánicas frescas (aronia y saúco), que solo utiliza 
métodos naturales y ecológicos para garantizar la producción de frutas frescas y de alta 
calidad, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160919001 
TÍTULO: Productor británico de cerveza busca distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Un productor británico de cerveza tradicional, con seis generaciones de experiencia 
en la elaboración de cerveza, busca distribuidores en todo el mundo que dispongan de una red 
sólida en el mercado local. Con un amplio catálogo de cervezas artesanas de barril y botella, la 
empresa ha elaborado nuevas cervezas de forma continuada durante los últimos 20 años. 
 
REFERENCIA: BOPL20150812001 
TÍTULO: Empresa de torrefacción de café busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en torrefacción de café busca agentes y 
distribuidores en el extranjero para entrar en nuevos mercados y está interesada en establecer 
acuerdos de fabricación con el fin de producir café para marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BOTR20140108001 
TÍTULO: Productor de piensos para animales busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de piensos para caballos formulados 
con los mejores granos y que incorporan proteínas, vitaminas y minerales, que también elabora 
preparados deshidratados para perros y gatos, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLU20160628001 
TÍTULO: Empresa luxemburguesa del sector de productos lácteos busca 
distribuidores/importadores 
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa del sector de productos lácteos (nata, leche, yogures, 
queso, mantequilla, etc.) busca importadores y mayoristas que abastezcan a cadenas de 
supermercados, tiendas pequeñas, hoteles y compañías aéreas interesados en incorporar 
nuevos productos/marcas en sus catálogos. 
 
REFERENCIA: TOLT20160919001 
TÍTULO: Soluciones y servicios de automatización de procesos tecnológicos parciales para la 
industria alimentaria 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de una década de experiencia en automatización de 
procesos tecnológicos ofrece soluciones y servicios a gran escala de automatización de 
procesos tecnológicos parciales para la industria alimentaria (elaboración de cerveza, 
productos lácteos y procesamiento de cereales), industria energética, procesamiento de 
madera y tratamiento de agua. La empresa busca socios en estos sectores interesados en 
utilizar estos servicios tecnológicos en sus plantas y establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOBE20160408001 
TÍTULO: Fabricante belga de dulces busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante belga de caramelos cuyos principales clientes incluyen hoteles, 
restaurantes, servicios de catering y cafeterías, así como el sector de eventos, busca 
distribuidores en Europa Occidental, Asia y Norteamérica. 
 
REFERENCIA: BOFR20160615003 
TÍTULO: Productor francés de foie gras y alimentos gourmet de Gascuña busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor francés de foie gras y alimentos gourmet de Gascuña, cuyas 
competencias de producción son conocidas en el suroeste de Francia y en tiendas exclusivas 
de París, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20160722001 
TÍTULO: Piscifactoría rumana busca distribuidores extranjeros 
SUMARIO: Una piscifactoría rumana con una superficie de 311 hectáreas dedicada al cultivo 
de diferentes especies (carpa, amur, bagre, esturión, perca, etc.) busca distribuidores en el 
extranjero con el fin de vender sus especies en el mercado externo. 
 
REFERENCIA: BRCN20160607001 
TÍTULO: Importador/exportador chino busca proveedores de sesos de cerdo 
SUMARIO: Una empresa china con más de 10 años de experiencia en el sector de agricultura, 
que vende sus productos a Europa y Estados Unidos, busca un proveedor de sesos de cerdo 
con certificado para exportar a China. La empresa comprará directamente el producto bajo un 
acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20150424002 
TÍTULO: Productor de preparaciones enzimáticas basadas en transglutaminasa para la 
industria alimentaria busca oportunidades de licencia 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en el uso de transglutaminasa en las industrias 
de panadería y productos lácteos, cuyos productos están patentados y protegidos, busca 
socios en diferentes partes del mundo para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRES20160912001 
TÍTULO: Extrusor de presión variable para extracción de aceite de semillas 



 
 

SUMARIO: Una empresa española del sector de energía está especializada en la instalación y 
mantenimiento de sistemas energéticos. La empresa está interesada en desarrollar una nueva 
idea de negocio y para ello necesita un extrusor de presión variable capaz de extraer aceite de 
semillas de bajo contenido en grasa mediante extracción en frío. La empresa ha identificado 
algunas semillas y ha estudiado el valor del aceite extraído para fines de salud y nutrición. 
Además el aceite obtenido puede emplearse en cosmética. Se buscan socios para establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica e implementar la tecnología de extracción de 
aceite de semillas. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: TOUK20150812001 
TÍTULO: Nuevo motor revolucionario con ciclo termodinámico y diseño mecánico únicos 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseñar motores ha desarrollado un motor 
único y revolucionario que puede conseguir una eficiencia del 40% con el uso de gasolina y con 
la mitad del tamaño y peso de los motores recíprocos convencionales. El incremento de la 
eficiencia supone un mayor ahorro de combustible y una reducción de las emisiones de CO2. 
Este motor puede emplearse en diversas aplicaciones, especialmente en el mercado de 
vehículos eléctricos híbridos. Se buscan fabricantes con el fin de establecer acuerdos de 
investigación, licencia, fabricación o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOTR20160905001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en I+D busca socios interesados en desarrollar 
herramientas EcoDriving de la próxima generación 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de ingeniería para el sector de 
automoción está interesada en desarrollar un proyecto para reducir el consumo de combustible 
de vehículos comerciales gracias a una metodología desarrollada por la propia empresa. Esta 
metodología reduce los efectos del conductor en el consumo de combustible mediante 
seguimiento adaptativo. La solución tendrá un importante impacto en la reducción de emisiones 
de carbono de empresas, poblaciones y países. Gracias a su diseño sencillo y facilidad de uso, 
ensamblaje e instalación, el dispositivo tendrá un impacto considerable en regiones 
subdesarrolladas y países desarrollados cuyas comunidades precisen una reducción 
importante del consumo de combustible. La empresa, que ha aplicado en este método su 
trayectoria en el sector de automoción, busca cooperación en materia de investigación para 
continuar con las pruebas o presentar una propuesta dentro de los programas H2010 o Eureka. 
 
REFERENCIA: TOAM20140331001 
TÍTULO: Nuevo tipo de motor de combustión interna 
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado un nuevo tipo de motor de combustión 
interna que se emplea en maquinaria, aviación y sector energético para obtener energía más 
barata. Este motor es similar al motor Wankel en cuanto a las características técnicas pero da 
un paso más porque no tiene sus limitaciones. El motor ahorra más del doble de combustible 
que los motores de combustión interna convencionales, reduciendo también las emisiones. La 
empresa busca socios (fabricantes de repuestos y motores, empresas de maquinaria y 
compañías de I+D que fabriquen coches, barcos y motocicletas) con el fin de establecer 
acuerdos de financiación o fabricación. 
 
REFERENCIA: TRNL20160511001 
TÍTULO: Ingenieros holandeses buscan socios para construir un tren inteligente de mercancías 
SUMARIO: Un consorcio de ingenieros holandeses especializados en diseñar aplicaciones de 
seguridad ferroviaria ha desarrollado y probado un concepto para monitorizar en tiempo real el 
estado de trenes de mercancías. Este sistema permite cumplir los nuevos requisitos de la 
propuesta del cuarto paquete ferroviario de la UE. El conductor recibe información para 
garantizar el movimiento seguro del tren. El sistema incluye un equipo electrónico a bordo y un 
sistema de información online en tierra. La empresa busca socios con el fin de continuar el 



 
 

desarrollo de este concepto en el marco de un acuerdo de cooperación técnica, investigación o 
fabricación con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20160211007 
TÍTULO: Fabricante turco de tuercas y pernos de acero y piezas de automoción busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1973, líder local en la fabricación de pernos y 
tuercas de acero y piezas de automoción presentes en el mercado internacional, busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa, Brasil, Canadá, México, Rusia y 
Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160919001 
TÍTULO: Empresa checa de ingeniería que ha desarrollado un scooter eléctrico busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería que ha desarrollado un scooter eléctrico fácil de 
usar, de peso ligero, excelente estabilidad en la conducción, fácil manejo y equipado con modo 
de recuperación busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TOCH20160824001 
TÍTULO: Motor eléctrico rotativo compacto y plano con mayor potencia mecánica para 
aplicaciones industriales de pick and place y manipulación 
SUMARIO: Una universidad suiza de ciencias aplicadas ha desarrollado un motor eléctrico 
rotativo compacto y plano para aplicaciones de pick and place, manipulación y fabricación 
industrial con más potencia mecánica que los motores comerciales, donde el espacio 
disponible se limita a una dimensión. La universidad busca socios industriales para lanzar la 
tecnología al mercado y continuar con la investigación. También está interesada en desarrollar 
conjuntamente otros actuadores planos basados en el mismo concepto. 
 
REFERENCIA: BORU20150728002 
TÍTULO: Fabricante de generadores diésel y turbocompresores busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de motores diésel, generadores diésel y turbocompresores 
busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo pazo. 
 
REFERENCIA: BORU20160816004 
TÍTULO: Fabricante ruso de vehículos aéreos no tripulados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa fabrica vehículos aéreos no tripulados que se emplean para 
fotografías aéreas, monitorización no tripulada de oleoductos y gasoductos, inspección de 
tendidos eléctricos, monitorización de incendios forestales y terrenos agrícolas e inspección 
aérea de animales. La empresa, presente en el mercado desde el año 2010 y participante en 
foros y ferias comerciales internacionales, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20150727002 
TÍTULO: Fabricante de turbocompresores para motores de gas y diésel busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar y diseñar turbocompresores para 
motores de gas y diésel de 300 a 5000 kW busca distribuidores en todo el mundo con el fin de 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TOES20141022001 
TÍTULO: Catalizador de combustión de hollín de motores diésel basado en cerio sin metales 
nobles 
SUMARIO: Un equipo de investigación español ha desarrollado un nuevo catalizador de 
combustión de hollín de motores diésel que consiste en un material nanométrico de alta área 
superficial (óxido de ceria-praseodimia). Este catalizador tiene una actividad igual o superior a 
la de los catalizadores Pt y, al estar libre de metales nobles, es más económico. El catalizador 
se utiliza para eliminar hollín en gases de escape de motores de combustión empleados en 
procesos industriales, vehículos o motores de generación de potencia estacionarios. Se buscan 
empresas para establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica. 



 
 

 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: TRDE20150908001 
TÍTULO: Revestimiento de películas de plástico con laca curada mediante UV 
SUMARIO: Una pyme alemana del campo de nanotecnologías ha fabricado una serie de 
prototipos de películas revestidas con lacas curadas mediante UV. Se buscan socios 
industriales del sector de revestimientos de bobinas para establecer acuerdos de fabricación. 
La lámina debe ser pretratada y revestida con laca en uno de sus lados, con un espesor de la 
capa húmeda de 30 µm aproximadamente. El secado y curado se realiza con luz ultravioleta, 
con una dosis absorbida de 1-6J/cm². El socio buscado debe ser capaz de manipular la laca 
con disolventes muy volátiles. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: TOUK20151002001 
TÍTULO: Nuevo material avanzado y asequible para la construcción basado en cemento como 
alternativa competitiva al hormigón 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo material avanzado para la 
construcción basado en cemento que se caracteriza por ser consistente, resistente, más ligero 
y económico y apto para el 80% de proyectos de hormigón. Este material ofrece una 
resistencia comparable a la del hormigón tradicional pero con unas densidades y peso 
considerablemente menores, y se ha diseñado para mezclarse in situ y bajo demanda en una 
maquina especialmente diseñada para este fin. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20160824002 
TÍTULO: Fabricante italiano de pinturas innovadoras busca intermediarios comerciales y 
constructoras 
SUMARIO: Una empresa italiana ofrece pinturas y productos de alta calidad para 
bioarquitectura y restauración de edificios. La empresa busca agentes, distribuidores y 
constructoras con el fin de aumentar su red de distribución. 
 
REFERENCIA: TRDE20150910001 
TÍTULO: Láminas de plástico con revestimiento de oro 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado láminas de plástico con revestimiento de oro. 
El prototipo está disponible para demostración pero todavía es necesario resolver problemas 
relacionados con el manejo de grandes dimensiones. Puesto que las láminas contienen una 
elevada cantidad de plastificantes, la empresa necesita una tecnología de deposición de metal 
con gran fuerza adhesiva. Se buscan socios en los sectores de deposición al vacío, 
revestimientos, fabricación de láminas chapadas, plásticos o tejidos con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRPT20160909001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca productos químicos especiales bajo acuerdos de 
distribución o licencia 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la fabricación de pinturas, esmaltes y 
barnices para el sector de la construcción y la industria de madera y metal está interesada en 
incorporar y vender otros productos complementarios bajo acuerdos de distribución o en 
establecer acuerdos de licencia para fabricar estos productos en Portugal. 
 
REFERENCIA: BOTR20141210003 
TÍTULO: Fabricante de pinturas hidrosolubles busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de pinturas hidrosolubles antibacterianas para hospitales e 
industria alimentaria busca agentes y distribuidores en Europa. 



 
 

 
REFERENCIA: BORU20160822004 
TÍTULO: Fabricante ruso de ladrillos cerámicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de ladrillos cerámicos de diversas formas, estructuras y colores, 
con una productividad anual de 60 millones de ladrillos, busca distribuidores. La empresa 
realiza todo el proceso de producción, desde la extracción de materias primas hasta el diseño, 
fabricación y venta. 
 
REFERENCIA: BOKR20160705002 
TÍTULO: Fabricante coreano de duchas de microburbujas busca agentes y distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2004 y especializada en fabricar duchas de 
microburbujas especiales y productos relacionados para pieles sensibles busca agentes y 
distribuidores en Europa que trabajen en el sector de electrodomésticos y electrónica o 
proveedores de accesorios para el baño. 
 
REFERENCIA: BOIT20141125001 
TÍTULO: Fabricante de películas protectoras para superficies busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de películas protectoras originales, ecológicas y seguras para 
cualquier tipo de superficie busca agentes y distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOAT20160824001 
TÍTULO: Fabricante austríaco de paneles acústicos de lana de oveja busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa austríaca que fabrica paneles acústicos sostenibles basados en lana 
de oveja para interiores, que vende en Europa Central, está interesada en ampliar su actividad 
comercial en otros países y busca constructoras, arquitectos y diseñadores de interiores para 
aplicar el producto en proyectos de construcción comercial. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUA20160809001 
TÍTULO: Constructora americana que ha diseñado un asentamiento de cabañas en Ucrania 
busca inversores y agentes comerciales 
SUMARIO: Un asentamiento de cabañas en Ucrania basado en tecnologías modernas 
(sistemas inteligentes, farolas de bajo consumo, baterías solares, etc.) diseñado por una 
constructora americana busca compañías interesadas en invertir en el proyecto y establecer 
acuerdos financieros, así como agentes comerciales para vender las viviendas. 
 
REFERENCIA: BRUK20160822001 
TÍTULO: Start-up británica busca acuerdos de subcontratación con empresas independientes 
que ofrezcan servicios de mantenimiento de viviendas 
SUMARIO: Una start-up británica ha desarrollado un nuevo mercado exclusivo para que los 
estudiantes puedan buscar, encontrar y reservar alojamiento de forma rápida. La empresa 
busca acuerdos de subcontratación con empresas independientes de Austria, Alemania, Italia, 
Suiza y España que ofrezcan servicios de limpieza, lavandería, suministro eléctrico, etc. 
 
REFERENCIA: TOFI20160721001 
TÍTULO: Cantonera fotoluminiscente para escaleras que mejora la seguridad y accesibilidad 
SUMARIO: Un fabricante finlandés de señales y marcas para trayectos ha desarrollado una 
nueva cantonera fotoluminiscente para escaleras que se integra en losas de hormigón en la 
fase de moldeo. El producto combina tres importantes características: visibilidad en la 
oscuridad, resistencia al deslizamiento y alto contraste. Las franjas ayudan a los usuarios, 
especialmente personas con deficiencias visuales, a reconocer los escalones y a utilizar las 
escaleras de forma segura. La empresa busca fabricantes de escaleras de piedra natural y 
arquitectos en Alemania, España, Italia, Francia y Reino Unido con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOAM20150304002 
TÍTULO: Fabricante de materiales de PVC para la construcción busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Un fabricante armenio de materiales de PVC para la construcción, que fabrica e 
instala puertas, ventanas, barandillas, persianas, muebles, puertas automáticas, fachadas y 
suelos de vidrio, paneles composite en aluminio, etc., busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: TOKR20160421001 
TÍTULO: Tecnología de fraguado rápido para construir vías de balasto en hormigón a partir de 
vías de balasto de gravilla 
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano ha desarrollado un método de fraguado rápido 
para transformar vías de balasto de gravilla en vías de hormigón rellenando el balasto con 
mortero de cemento en las vías. La tecnología reduce los costes de construcción y 
mantenimiento y aumenta el confort en la conducción de pasajeros. El instituto busca 
constructoras especializadas en mejora y mantenimiento de vías férreas con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20151003005 
TÍTULO: Tecnología de producción de un revestimiento duradero repelente al agua y aceite 
para superficies de vidrio con distintos fines 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en los campos de química, ingeniería y 
biotecnología ha desarrollado una tecnología de producción de un revestimiento transparente 
repelente al agua y aceite para superficies de vidrio. Se trata de un revestimiento duradero 
(hasta 10 años) fácil de aplicar en condiciones ambientales estándar y resistente a cualquier 
influencia ambiental (temperatura, presión, humedad y productos químicos de limpieza). El 
revestimiento crea una unión química con la superficie de vidrio. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOES20150312001 
TÍTULO: Consultora española especializada en remediación de suelos, restauración de 
paisajes y tratamiento de aguas busca acuerdos de servicio o externalización 
SUMARIO: Una empresa española de consultoría e ingeniería especializada en remediación 
de suelos, restauración de paisajes y tratamiento de aguas mediante tecnologías a medida que 
dependen de las necesidades del cliente y tipos de problemas a resolver se ofrece como 
subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, externalización y 
joint venture. 
 
REFERENCIA: TOEE20150225001 
TÍTULO: Nueva solución para automatizar persianas y ahorrar energía 
SUMARIO: Una empresa estonia ha desarrollado un dispositivo para fabricar persianas 
inteligentes. Este dispositivo ofrece un nuevo enfoque de automatización de ventanas para 
proyectos de construcción, renovación y decoración. Se trata de un accesorio extraíble que se 
sujeta a las persianas venecianas y ajusta automáticamente la posición de las lamas en función 
de la temperatura de una habitación, condiciones de luz, cambio de tiempo y hora del día. La 
empresa busca socios con experiencia en fabricación y distribución de equipos de domótica, 
empresas de ingeniería y arquitectura, inmobiliarias, cadenas hoteleras y organizaciones 
públicas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150202002 
TÍTULO: Nuevo elemento de encofrado reutilizable, ligero y económico 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado un 
elemento de encofrado reutilizable para la implementación de juntas con armaduras continuas 
en elementos de la construcción de hormigón armado. Esta tecnología se adapta fácilmente a 
cualquier elemento de la construcción disponible actualmente en el mercado. Se trata de un 
producto de bajo coste, rápido y fácil de usar que permite obtener juntas de hormigón limpias y 



 
 

geométricas. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: TOSE20150326001 
TÍTULO: Producción de electricidad a partir de calor residual 
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una solución para generar electricidad a partir de 
calor residual. La principal idea es utilizar el ciclo orgánico de Rankine (ORC), pasando a través 
de una turbina de diseño optimizado. Por ejemplo, los gases de escape de un motor diésel 
pueden alcanzar una temperatura de hasta 400º C. Cuando se conecta a este sistema, el calor 
residual se evapora en un intercambiador de calor. El vapor entra en un módulo que contiene 
una turbina y un generador de electricidad. El sistema modular de alto rendimiento se instala de 
forma sencilla en cualquier tipo de instalación o planta generadora de calor. La empresa busca 
socios industriales que dispongan de equipos de generación de calor para establecer acuerdos 
de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRUK20150804001 
TÍTULO: Proveedor de pantallas de alta calidad se ofrece como distribuidor de productos 
innovadores 
SUMARIO: Un proveedor británico de pantallas de señalización digitales y pantallas LED de 
alta calidad para clientes de distintos sectores se ofrece como distribuidor a fabricantes o 
proveedores de productos innovadores. 
 
REFERENCIA: BOFR20140617007 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de diseño e integración de soluciones electrónicas 
avanzadas y gestión del ciclo de vida de productos 
SUMARIO: Un diseñador e integrador francés de soluciones electrónicas avanzadas para 
ayudar a sus clientes en el diseño y desarrollo de proyectos complejos mediante una 
colaboración a largo plazo y basada en la competencia, capacidad de respuesta y 
entendimiento ofrece sus servicios y busca socios interesados en competencias específicas en 
electrónica. 
 
REFERENCIA: BOHR20150114001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería eléctrica y automatización industrial se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa croata de los sectores de ingeniería eléctrica y automatización 
industrial se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOES20160912001 
TÍTULO: Microscopía de fuerza piezoeléctrica directa (DPFM) 
SUMARIO: Una institución pública española ha desarrollado un microscopio de fuerza atómica 
(AFM) basado en un modo capaz de representar la carga piezoeléctrica generada mediante el 
efecto piezoeléctrico directo y obtener valores cuantitativos de la constante piezoeléctrica. Se 
trata de una herramienta fiable y precisa para comprender la dinámica de generación de la 
carga piezoeléctrica. Se buscan empresas con el fin de explotar el know-how mediante un 
acuerdo de licencia de patente. 
 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: TRJO20160807001 
TÍTULO: Empresa jordana busca un proveedor para mejorar sus líneas de producción de 
electrodomésticos 
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en fabricar electrodomésticos busca un 
proveedor europeo con el fin de mejorar sus líneas de producción de frigoríficos, congeladores 



 
 

y sistemas de aire acondicionado. El objetivo es reducir costes, aumentar la productividad y 
mejorar el valor añadido utilizando equipos importados de Europa y países del Lejano Oriente. 
El socio buscado debe tener experiencia en el sector de electrodomésticos y contar con un 
certificado en sistemas de gestión de calidad y al menos 10 años de experiencia técnica en 
mejorar líneas de producción de frigoríficos, congeladores y sistemas de aire acondicionado. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: TOPL20150311001 
TÍTULO: Sistema modular de aerogenerador de eje vertical para usuarios pequeños 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de servicios eléctricos y sistemas de 
telecomunicaciones inalámbricos ha desarrollado un nuevo tipo de aerogenerador de eje 
vertical y construcción modular. Este dispositivo puede explotarse en entornos urbanos sobre 
tejados de edificios gracias a su funcionamiento silencioso y construcción muy segura. La 
empresa ha probado tres generadores con una potencia nominal de 1,5 kW, 3 kW y 4,5 kW. 
Cuando se instalan los tres rotores, se estima que la máxima potencia del sistema es de 6 kW. 
Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de cooperación técnica, financiación y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TOES20140929001 
TÍTULO: Nanofluido con mejor conductividad térmica aplicable a sistemas de transmisión de 
calor 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un fluido de transferencia de calor para 
aplicaciones de alta temperatura (entre 15 y 400º C). El fluido, que consiste en una mezcla de 
difenilo/óxido de difenilo dopado con nanopartículas hechas de carbono y estabilizadores, 
mejora la conductividad térmica de fluidos de transferencia de calor existentes hasta un 30%. 
El nuevo nanofluido no afecta a otras variables, como estabilidad del fluido a altas 
temperaturas. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación 
tecnológica. 
 
REFERENCIA: TRPL20160926001 
TÍTULO: Tecnología para mejorar la eficiencia o utilización de aerogeneradores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la construcción de granjas eólicas busca una 
tecnología para mejorar la eficiencia de aerogeneradores. Esta tecnología debe mejorar la 
utilización o aumentar la eficiencia de aerogeneradores de eje horizontal. Las mejoras se 
aplicarán en distintos campos: medición eólica, almacenamiento de energía, predicción de la 
producción, integración en la red, planificación de paradas, anticipación de amenazas o 
protección ambiental. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20150624003 
TÍTULO: Nuevo método de catalización de hidrólisis de celulosa mediante un consorcio 
microbiano creado especialmente 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado un nuevo 
método de catalización de hidrólisis de celulosa mediante un consorcio microbiano creado 
especialmente en respuesta a los problemas del mercado de biogás. Este método mejora la 
productividad de biogás en el proceso de fermentación de metano. La tecnología puede 
implementarse en el campo de biocombustibles (producción de biogás) y tratamiento biológico 
de residuos (digestión anaeróbica). La universidad busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20160817002 
TÍTULO: Empresa británica busca un socio para representar, instalar y mantener tecnologías 
de control de combustión 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica con más de 40 años de experiencia en fabricar tecnologías 
de control de combustión de calderas y quemadores busca una compañía que ofrezca servicio 
y apoyo técnico para representar, instalar y mantener las tecnologías de control de combustión 
de la empresa. El objetivo es establecer acuerdos de distribución o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOUK20160811001 
TÍTULO: Empresa británica busca una compañía del sector de quemadores/combustión para 
promocionar y vender sus productos en mercados locales 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, construcción y fabricación de 
quemadores de gas y aceite y productos de combustión asociados para salas de calderas 
comerciales e industriales y centrales de energía en pequeños edificios comerciales busca una 
empresa en el sector de combustión con el fin de promocionar y vender sus productos en 
mercados locales. 
 
REFERENCIA: TORS20160910002 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de control de vibraciones y equilibrador de campo operado con una 
batería portátil 
SUMARIO: Una pyme serbia ha desarrollado un dispositivo de monitorización basado en 
medición de vibraciones para cualquier tipo de sistema mecánico de rotación. La empresa ha 
desarrollado y fabricado un dispositivo único para monitorizar el estado de turbinas y bombas y 
cumplir todas las normas y reglamentos medioambientales. La principal ventaja frente a otros 
productos similares es la combinación novedosa de todas las funciones en un solo dispositivo 
portátil. La empresa busca socios con el fin de continuar con el desarrollo y establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOBE20150520001 
TÍTULO: Nueva hidroestufa de combustión de madera 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en desarrollar soluciones en el campo de 
energías renovables ha desarrollado una nueva hidroestufa de combustión de madera que 
garantiza la seguridad en cualquier circunstancia y que permite calentar simultáneamente el 
aire de una habitación y el agua de un circuito. Esta tecnología está patentada y su principal 
ventaja es la posibilidad de utilizar la estufa en modo híbrido. La empresa busca fabricantes de 
sistemas de calefacción interesados en establecer acuerdos de licencia e implementar este 
concepto para desarrollar sus propios modelos de estufas. 
 
REFERENCIA: TODE20150116002 
TÍTULO: Microemulsiones estables de agua/diésel con reducción significativa de partículas 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una emulsión de agua/combustible que 
permanece estable en distintas condiciones de funcionamiento y temperaturas. La emulsión se 
aplica en diésel, éster metílico de aceite de colza, queroseno y gasolina y se caracteriza por su 
sencilla manipulación e implementación, así como por permitir una combustión limpia y 
eficiente con una reducción de partículas de alrededor del 95%. Se trata de la primera emulsión 
de agua/combustible termodinámicamente estable. La microemulsión ha sido probada con éxito 
en laboratorio y bancos de prueba de motores. La universidad busca licenciatarios industriales. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: TODE20160914001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece experiencia avanzada sobre presentación de 
documentación técnica requerida por las directivas de marcado CE para vender productos y 
servicios en Europa 
SUMARIO: Una consultora alemana de TI ofrece experiencia y servicios sobre presentación de 
documentación técnica requerida por las directivas de marcado CE a empresas exportadoras y 
fabricantes interesados en desarrollar y vender sus productos en Europa o Alemania en 
particular. La empresa tiene amplia experiencia en este campo y socios de referencia en 
diversos sectores: automoción, biología, fabricación industrial, bienes de consumo y 



 
 

contratación pública. Sus servicios cubren una gama completa de procesos de documentación 
que pueden adaptarse a las necesidades del cliente. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20150325001 
TÍTULO: Desarrollador de mesa táctil para aplicaciones industriales busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up francesa de alta tecnología que diseña, construye y desarrolla 
interfaces interactivas intuitivas ha creado una mesa táctil para aplicaciones industriales 3D 
(ingenieros, fabricantes y arquitectos). El producto, de diseño sencillo y moderno, está hecho 
de aluminio y está equipado con pantalla antirreflectante irrompible que garantiza la máxima 
seguridad y durabilidad. Se buscan agentes y distribuidores en Europa, Oriente Medio y 
Norteamérica con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BRAT20160823001 
TÍTULO: Empresa austríaca busca un fabricante de tapones para botellas de bebidas 
SUMARIO: Una empresa austríaca ofrece un nuevo tapón protector que garantiza una mayor 
seguridad en botellas, latas y otros recipientes para bebidas. Este tapón patentado se 
caracteriza por un efecto de inclinación y una capa inferior antideslizante y de calidad 
alimentaria. Además de su función protectora, el tapón puede incluir publicidad. La empresa 
busca fabricantes para la producción en serie. 
 
REFERENCIA: BOJP20150924001 
TÍTULO: Empresa de moldeo por inyección de metal busca agentes comerciales para vender 
sus productos en los sectores de medicina, electricidad y automoción 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en moldeo por inyección de metal ofrece 
componentes metálicos pequeños a fabricantes de los sectores de medicina, electricidad y 
automoción. Sus productos se emplean para fabricar dispositivos ópticos, equipos médicos, 
automóviles, robots, artículos de joyería, etc. La empresa busca agentes comerciales en la UE. 
 
REFERENCIA: BRDE20150923001 
TÍTULO: Proveedor de repuestos para vehículos de pasajeros, camiones y autobuses, 
maquinaria pesada, suministros para la industria cementera y equipos de perforación ofrece 
servicios de distribución 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la venta de repuestos para vehículos de 
pasajeros, camiones y autobuses, maquinaria pesada, suministros para la industria cementera 
y equipos de perforación para minas subterráneas busca proveedores con el fin de ampliar su 
línea de productos y ofrece servicios de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20150821002 
TÍTULO: Productor de parafina, ceras y composiciones especiales de parafina de uso industrial 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar y procesar productos refinados de 
petróleo, con una línea de productos destinada a diversas industrias, busca agentes y 
distribuidores y ofrece su capacidad de producción. Específicamente busca socios en Francia, 
España, Estados Unidos, China y Brasil. 
 
REFERENCIA: BOPL20150715001 
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento mecánico de metales y plásticos se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca con 20 años de experiencia en tratamiento mecánico de 
hierro, metales no ferrosos y plásticos, que también realiza tratamientos galvánicos y térmicos 
en las instalaciones del cliente, se ofrece como subcontratista en la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20160617001 
TÍTULO: Fabricante turco de contenedores tanque ISO busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante turco de contenedores tanque ISO busca socios para promocionar y 
distribuir sus productos en Europa y establecer una cooperación a largo plazo. Los 
contenedores tanque se utilizan para transportar líquidos, gases y polvos, como LPG y fueloil. 
 
REFERENCIA: TOGR20160825001 
TÍTULO: Pantallas flexibles basadas en composites de grafeno 
SUMARIO: Un centro de investigación griego ha desarrollado una nueva tecnología para 
fabricar pantallas flexibles basadas en laminados de composite de grafeno/polímero. Las 
películas fabricadas se integran con un circuito flexible para conferir las funcionalidades 
deseadas. El desarrollo de películas delgadas de grafeno/polímero se basa en un proceso de 
producción automático mediante el cual se encapsulan películas grandes de grafeno en 
sustratos de plástico de distintos tamaños y bajo coste. El grupo de investigación busca socios 
industriales en el sector de electrónica de consumo para incorporar la tecnología en sus 
productos. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20150325001 
TÍTULO: Empresa del sector de transmisión de líquidos para aplicaciones industriales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en productos de transmisión de líquidos y 
equipos relacionados para aplicaciones industriales (mangueras, tuberías, accesorios, 
casquillos, adaptadores, etc.) busca distribuidores y clientes finales. 
 
REFERENCIA: BOTR20160524001 
TÍTULO: Fabricante turco de engranajes busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de engranajes industriales 
(helicoidales, cónicos, sin fin, etc.), que se utilizan en fábricas que trabajan con sistemas de 
elevación y envasado, busca distribuidores o mayoristas en Europa. La empresa cuenta con los 
certificados ISO 9001, GOST y CE. 
 
REFERENCIA: BOIT20160822001 
TÍTULO: Fabricante italiano de adhesivos para piedra natural, reparación de barcos y 
carrocerías busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana, líder mundial en la producción de adhesivos para piedra 
natural, especialmente mármol, dispone de líneas de producción completas de procesamiento, 
limpieza y pulido de mármol, granito y piedra natural. Estas líneas son ecológicas y seguras 
para la salud humana. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes o distribuidores) 
en Alemania, Francia, Holanda, España y Reino Unido con el fin de ampliar su actividad. 
 
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: TOES20160819001 
TÍTULO: Sistema de asistencia remota con gafas de realidad aumentada para trabajadores 
que necesitan asistencia de un experto 
SUMARIO: Un pyme española de la industria 4.0 especializada en sistemas de realidad 
aumentada y virtual ha desarrollado un sistema mediante el cual un experto ofrece asistencia 
remota a un trabajador a través de gafas de realidad aumentada. El experto puede visualizar 
todo lo que el trabajador está viendo, comunicarse con él y dar indicaciones al trabajador. Este 
sistema es muy útil para numerosas industrias, como fabricantes de automóviles, industria 
aeronáutica, etc. La empresa busca pymes con el fin de establecer acuerdos de joint venture o 
comercialización con asistencia técnica. 
 



 
 

 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: TODE20140930003 
TÍTULO: Muestra para calibrar sistemas de medición de la velocidad de desgasificación 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un sistema para calibrar 
sistemas de medición de la velocidad de desgasificación. Las mediciones fiables y cuantitativas 
de las velocidades de desgasificación de componentes al vacío han adquirido importancia en 
diferentes áreas, como industria de semiconductores y espacial o fabricación de plantas al 
vacío, porque los gases traza pueden causar interacciones con procesos técnicos. Gracias a su 
compacidad, la muestra puede colocarse en la misma posición que el objeto de medición. Esta 
muestra evita realizar mediciones dobles en distintos sistemas. El instituto busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOES20151002002 
TÍTULO: Puesto de trabajo inteligente y ergonómico 
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado un nuevo puesto de trabajo inteligente y 
ergonómico (desk) que potencia tanto los hábitos saludables como el trabajo en equipo 
creativo. La tecnología se adapta dinámicamente a cualquier empleado y cambios de postura y 
facilita las reuniones de equipos mediante su diseño colaborativo. La empresa ha desarrollado 
varios prototipos que están siendo probados en diversas oficinas y está a punto de iniciar la 
producción en serie. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOBE20150210001 
TÍTULO: Plataforma para facilitar la búsqueda de plazas de estacionamiento 
SUMARIO: Un empresa belga que ha desarrollado una plataforma para facilitar la búsqueda de 
plazas de estacionamiento busca compañías interesadas en gestionar esta plataforma en sus 
territorios. El sistema permite resolver los problemas de estacionamiento en ciudades. El socio 
buscado debe tener un amplio conocimiento de su territorio para conocer si las necesidades de 
estacionamiento son reales y si puede desarrollarse una solución peer to peer. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOPT20150622001 
TÍTULO: Desarrollador de un nuevo sistema de pago fácil de instalar para mejorar la 
experiencia de compra busca oportunidades de licencia y joint venture 
SUMARIO: Una start-up portuguesa combina tecnologías móviles avanzadas basadas en I+D y 
conocimiento del mercado para desarrollar soluciones innovadoras destinadas al sector 
minorista. La empresa ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo plug-in como 
componente esencial de un sistema avanzado que permite realizar pagos de forma rápida sin 
configuración en el punto de venta, mejorando la experiencia de compra. La empresa busca 
cadenas de alimentación en Alemania, Reino Unido, España y Francia con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20141105002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas LIDAR busca universidades y agencias privadas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en investigación y fabricación de sistemas 
LIDAR (detección y localización de luz) para detección remota y monitorización de la 
contaminación en la atmósfera busca universidades y agencias privadas con el fin de aumentar 
su cuota de mercado y mejorar sus tecnologías. 
 
REFERENCIA: BOES20150731001 
TÍTULO: Empresa de energías renovables busca oportunidades  de producción recíproca, 
externalización y joint venture 
SUMARIO: Una empresa española especializada en energías renovables y eficiencia 
energética, que ofrece servicios de ingeniería, consultoría, I+D, suministro e instalación de 
cualquier tipo de sistemas y soluciones, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
producción recíproca, externalización y joint venture. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20150818001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de consultoría de mantenimiento 
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios especiales de mantenimiento, uso de 
energía y fabricación ajustada busca fabricantes interesados en optimizar sus procesos de 
producción. La empresa ofrece servicios de formación y consultoría en el marco de un acuerdo 
de externalización. 
 
REFERENCIA: TORO20160817001 
TÍTULO: Equipo de rescate para personas confinadas en espacios estrechos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería eléctrica ha desarrollado un 
equipo de rescate para personas confinadas en espacios estrechos. El equipo, que consta de 
un sistema eléctrico y otro mecánico, ha sido diseñado específicamente y probado en espacios 
estrechos, como pozos, fuentes, cuevas, conductos de agua, etc. La operación de rescate se 
monitoriza constantemente por el equipo de rescate, que puede cambiar el tipo de rescate si 
aparece una situación imprevista. La empresa busca socios del sector de productos de rescate 
con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRDE20160902001 
TÍTULO: Fabricante alemán busca nuevos productos y tecnologías sostenibles para ampliar o 
reemplazar su cartera de productos actual 
SUMARIO: Un fabricante alemán de medios de almacenamiento óptico busca nuevos 
productos y tecnologías con el fin de ampliar o reemplazar su cartera de productos. La línea de 
producción actual consiste en procesos de moldeo por inyección de plástico, revestimiento y 
pulverización, con manipulación totalmente automática. La empresa busca socios industriales 
interesados en transferir sus tecnologías sostenibles y adaptarlas al entorno actual, así como 
formación de personal, con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20110221022 BO 
TÍTULO: Consultora de medios busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en consultoría de medios y relaciones públicas, 
branding, estudios de mercado, etc. busca consultoras y socios potenciales con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: TOFR20160902001 
TÍTULO: Caracterización automática y precisa de texturas de imágenes digitales 
SUMARIO: Un laboratorio de investigación francés ha desarrollado un sistema automático de 
caracterización de texturas que describe las fluctuaciones locales de la regularidad de texturas 
dentro de imágenes digitales. Esta innovación permite la clasificación y segmentación 
automática de texturas. El sistema utiliza una calculadora automática programable para estimar 
los índices locales mediante una nueva técnica basada en variaciones cuadráticas. Se buscan 
entidades especializadas en imágenes médicas, diseño gráfico, meteorología y ciencia de 
materiales con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en investigación. 
 
REFERENCIA: TOBE20150813001 
TÍTULO: Nuevos servicios de caracterización y modelización de materiales y dispositivos 
semiconductores basados en silicio 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en caracterización y modelización de 
semiconductores ofrece un servicio innovador para la caracterización y modelización de 
materiales y dispositivos semiconductores basados en silicio, incluyendo sustratos, dispositivos 
activos y pasivos para distintas aplicaciones (corriente directa CD, aplicaciones de alta 
frecuencia) y dureza de la radiación. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de externalización/servicio y ofrece sus servicios tecnológicos y herramientas para 
validar la calidad de sustratos de silicio. También ofrece asistencia en todo el ciclo, desde la 
idea hasta simulaciones TCAD (Technology Computer Aided Design), para evaluar y validar la 
idea, diseño, fabricación y pruebas de las estructuras de análisis requeridas y modelización 
optimizada de los nuevos materiales/dispositivos. 



 
 

 
REFERENCIA: TOPL20160624001 
TÍTULO: Relé de protección, control y monitorización 
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece soluciones para ingeniería eléctrica ha 
desarrollado un nuevo relé de protección, control y monitorización para alimentadores de media 
tensión. Esta tecnología está indicada para redes inteligentes y ha sido diseñada conforme a la 
idea FAST & SMART, que se centra en las necesidades del usuario y en la facilidad y 
conveniencia de las operaciones. Se trata de una solución universal en términos de hardware y 
software. La empresa busca socios en el sector de diseño y fabricación de instrumentos 
eléctricos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20150622001 
TÍTULO: Grupo español de ebanistería busca agentes comerciales y diseñadores para 
colaborar en proyectos 
SUMARIO: Un grupo español especializado en diseño, fabricación, transporte e instalación de 
todo tipo de muebles y estructuras busca intermediarios comerciales (agentes o diseñadores) y 
se ofrece como subcontratista. El grupo ofrece trabajos de interior y exterior (puertas, 
escaleras, barandillas, cubiertas, cocinas, etc.) y trabaja con distintos materiales, como madera, 
metacrilato y otros materiales registrados. También tiene amplia experiencia en realizar 
trabajos para la empresa de moda más importante de España. 
 
REFERENCIA: TOIL20150126001 
TÍTULO: Kits de intrusión ligeros pero potentes 
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado kits de intrusión que incorporan tecnologías 
innovadoras con materiales ligeros que pueden ser transportados por una sola persona de 
forma sencilla y obtener una serie de herramientas para acceder a cualquier estructura a 
máxima velocidad. Estos kits únicos se emplean por la policía, bomberos, fuerzas de defensa y 
militares en Israel y todo el mundo. El sistema está patentado y cuenta con la norma MIL-810 e 
ISO 9001. La empresa, con 10 años de experiencia en combate, búsqueda y rescate, busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y distribución. 
 
REFERENCIA: TOUK20160819001 
TÍTULO: Nuevo servicio de consentimiento de datos personales que ofrece consentimiento en 
tiempo real e independiente para utilizar datos personales, con aplicación de auditoría para 
consumidores y oficiales de cumplimiento de datos 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo servicio de consentimiento de 
datos personales al que se accede como una API (interfaz de programación de aplicaciones). 
Esta tecnología permite a empresas de aplicaciones ofrecer a sus clientes un servicio más 
accesible y transparente y demostrar que cumplen los requisitos en materia de datos. Se 
buscan empresas de aplicaciones para implementar el producto como un servicio de marca 
blanca mediante acuerdos de licencia o que apoyen su implementación como un servicio 
autónomo dentro del país mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150910001 
TÍTULO: Predicción del impacto de la propagación de retrasos en una red de tráfico aéreo 
SUMARIO: Investigadores españoles han desarrollado un método para caracterizar y predecir 
el impacto de los retrasos del tráfico aéreo en el rendimiento de una red de aeropuertos. El 
objetivo de este método es evaluar el horario de los vuelos y ofrecer alternativas más 
resistentes a las perturbaciones, como aumento del tráfico, mal tiempo, problemas laborales, 
etc. Este método también permite a los gestores de tráfico aéreo probar diferentes protocolos 
de priorización o respuesta a eventos inesperados antes de implementarlos. Se buscan 
empresas especializadas en desarrollar soluciones de gestión del tráfico aéreo para licenciar la 
patente y desarrollar una oportunidad comercial. 
 
 
 
 



 
 

 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOTR20141103007 
TÍTULO: Fabricante de puertas y muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de puertas y muebles (puertas 
de madera y acero, escaleras de madera, pérgolas, muebles para la televisión y armarios) 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20160513001 
TÍTULO: Proveedor inglés de muebles de dormitorio busca fabricantes en Europa 
SUMARIO: Un proveedor y fabricante inglés de muebles de dormitorio, líder en los últimos 25 
años en fabricar somieres a medida en Reino Unido, busca fabricantes europeos de muebles 
de madera con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. La empresa está 
especializada en fabricar camas para dormitorios de niños. 
 
REFERENCIA: BRPL20160824001 
TÍTULO: Fabricante polaco de perchas de ropa y accesorios para muebles busca proveedores 
de plástico 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de plásticos, que fabrica 
perchas de ropa y accesorios para muebles, busca proveedores de polipropileno, poliestireno, 
ABS, polietileno de baja densidad (LPDE), polietileno de alta densidad (HDPE) y PVC con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160829001 
TÍTULO: Fabricante y diseñador polaco de muebles minimalistas busca minoristas en Europa 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles, en cooperación con diseñadores y artistas de 
este sector, ha desarrollado un catálogo de productos únicos (estanterías, mesas de centro, 
consolas y muebles para TV) que combinan diseño y funcionalidad. Sus productos son únicos y 
están disponibles en distintos colores y dimensiones. La empresa busca tiendas online de 
muebles en Europa con el fin de establecer acuerdos de comercialización o distribución. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: TORS20160910001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de diagnóstico de vibraciones y monitorización de estado 
SUMARIO: Una pyme serbia ofrece un dispositivo innovador en el campo de equipos de 
diagnóstico de vibraciones y monitorización de estado. La empresa ofrece un dispositivo de 
estructura totalmente nueva conforme a las normas ISO cuya principal ventaja frente a otros 
productos similares es la combinación innovadora de los elementos que conforman el sistema, 
que permiten obtener una mayor calidad en los resultados de las mediciones. El dispositivo ha 
sido especialmente diseñado para monitorizar el estado de turbinas y bombas. El cliente puede 
determinar el nivel de la unidad de función requerida. La empresa busca socios estratégicos 
interesados en desarrollar conjuntamente la tecnología y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20160811001 
TÍTULO: Experiencia en tecnologías ultrasónicas 
SUMARIO: Una pyme francesa orientada a la I+D en el campo de tecnologías ultrasónicas 
ofrece su experiencia y know-how para diversas aplicaciones, desde actividades de I+D y 
prototipos hasta la producción industrial de herramientas y equipos que utilizan ultrasonidos 
adaptados a diferentes requisitos y sectores. Los equipos de ultrasonidos desarrollados por la 
empresa se emplean en diversas aplicaciones, tanto en laboratorios como en la industria: 
limpieza ultrasónica (descontaminación de instrumentos dentales, quirúrgicos, médicos y de 
laboratorio, lentes ópticas, piezas mecánicas, etc.), soldadura, pulverización (revestimientos 
delgados, descontaminación), desgasificación, caracterización (medidas, detección de 



 
 

defectos, instrumentos, dispositivos de detección), etc. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: BOPL20150826001 
TÍTULO: Fabricante de máquinas-herramientas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor polaco de máquinas-herramientas y componentes para 
vehículos de motor se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de 
producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BRGR20160722001 
TÍTULO: Empresa griega dedicada a la venta de herramientas de corte y consumibles busca 
proveedores 
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la venta de herramientas para cortar madera, 
metal, aluminio y corian busca proveedores europeos de placas de carburo, sierras de cinta, 
herramientas de corte y routers CNC, fresas, taladros, consumibles, etc. con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRRO20160901001 
TÍTULO: Importador y distribuidor rumano de maquinaria agrícola y ganadera busca 
fabricantes extranjeros 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en importar y distribuir 
maquinaria para ganadería, equipos y accesorios relacionados se ofrece como agente y 
distribuidor a fabricantes extranjeros de maquinaria agrícola y ganadera. 
 
REFE REFERENCIA: BORU20160323001 
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de automatización busca socios para establecer acuerdos 
de fabricación, servicio y joint venture 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en investigación científica y técnica, desarrollo, 
diseño y fabricación de equipos y sistemas de automatización ofrece servicios de restauración 
de superficies desgastadas de piezas de máquinas y ensamblajes y busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación, servicio y joint venture. 
RENCIA: TORO20160919001 
TÍTULO: Equipo para derretir nieve y hielo 
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado un equipo para eliminar nieve basado en el 
uso de un motor eléctrico y un ventilador centrífugo. Este equipo se utiliza para derretir la nieve 
que cae de forma natural, tormentas de nieve o nieve almacenada, y también derrite escarcha 
y hielo. El equipo se emplea en superficies lisas o porosas para evitar que sean cubiertas por 
nieve y hielo, como aparcamientos, pistas de aterrizaje, salidas, estaciones, paneles solares, 
campos deportivos, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BORU20141225001 
TÍTULO: Empresa especializada en diagnóstico de enfermedades infecciosas busca 
distribuidores y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado ensayos basados en inmunochips de proteínas 
para el diagnóstico simultáneo de hasta 12 enfermedades infecciosas humanas, como 
infecciones urogenitales, infecciones TORCH, etc. Los análisis se realizan 12 veces más rápido 
que con los sistemas tradicionales, siendo los costes de fabricación también inferiores a los 
costes de los ensayos ELISA. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20150910001 
TÍTULO: Agencia de contratación de enfermeros/as busca agencias y universidades 



 
 

SUMARIO: Una agencia británica especializada en contratación de enfermeros/as para trabajar 
en Reino Unido, cuyo objetivo es crear una organización de profesionales sanitarios con la 
ayuda de profesionales veteranos, busca universidades y profesionales del sector con el fin de 
establecer acuerdos de servicio y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOFR20150911001 
TÍTULO: Análisis de genotoxicidad mediante detección de aductos de ADN utilizando métodos 
de posetiquetado con 32P ad hoc 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en genotoxicología (campo de la toxicología que 
evalúa daños en el ADN) ha desarrollado nuevos métodos de posetiquetado para la detección 
de aductos de ADN que, gracias a su alta sensibilidad y versatilidad, pueden aplicarse en la 
evaluación de impactos ambientales y salud humana. A diferencia de otros métodos, el método 
de posetiquetado es versátil y puede aplicarse en ADN de cualquier origen, desde especies 
mecanicistas en estudios in vitro hasta especies centinelas en biomonitorización ambiental. La 
empresa busca socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPT20160419002 
TÍTULO: Empresa portuguesa que ha desarrollado un kit para la detección de Helicobacter 
Pylori en biopsias gástricas busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme portuguesa del sector de biotecnología ha desarrollado un kit de 
diagnóstico para la detección de Helicobacter Pylori, un tipo de bacteria responsable de los 
principales trastornos estomacales. La simplicidad de este método permite detectar patógenos 
de forma rápida y precisa. La prueba también indica la resistencia de la bacteria a los 
antibióticos recetados en el tratamiento de estos patógenos. La empresa busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20140919001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de química sintética y medicinal, incluyendo 
acuerdos de riesgo compartido 
SUMARIO: Una sucursal británica trabaja como representante de una multinacional presente 
en cuatro continentes especializada en proyectos de química sintética y medicinal. La empresa 
busca compañías y equipos de investigación especializados en descubrimiento y optimización 
de fármacos para establecer acuerdos de servicio, externalización y joint venture y desarrollar 
proyectos de riesgo compartido. 
 
REFERENCIA: BOUK20160706003 
TÍTULO: Empresa tecnológica británica que cumple la norma ISO 13485 ofrece acuerdos de 
fabricación por contrato, subcontratación y servicio de productos médicos 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de equipos médicos especializada en fabricar e 
instalar equipos electromecánicos busca grandes y pequeñas empresas y agencias de diseño 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, subcontratación y servicio. Durante 28 años, 
la empresa ha lanzado productos médicos al mercado como fabricante por contrato y ha 
utilizado sistemas consolidados, como ERP, control, inspección y trazabilidad de existencias. 
 
REFERENCIA: BRSE20160916001 
TÍTULO: Empresa sueca especializada en ayudas técnicas busca proveedores de nuevos 
productos para el mercado de personas mayores 
SUMARIO: Una empresa sueca que ofrece ayudas técnicas va a lanzar su propia cadena de 
tiendas en todo el mercado de Suecia y busca proveedores de tecnologías para mejorar la 
calidad de vida de personas mayores. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: TRDE20150915001 
TÍTULO: Nuevos métodos de prueba de endotoxinas para productos farmacéuticos 
SUMARIO: Una empresa alemana de biotecnología con sucursales en todo el mundo que 
ofrece productos de detección de endotoxinas busca un nuevo sistema de prueba de 



 
 

endotoxinas avanzado, sensible, asequible y rápido. La presencia de endotoxinas en la sangre 
puede causar fiebre, inflamación o shock irreversible. Se busca una tecnología en fase 
experimental o totalmente desarrollada pero que no se base en sangre de cangrejo de 
herradura ni en otros productos animales. La empresa busca socios académicos o industriales 
en el campo de detección analítica con el fin de establecer acuerdos de comercialización o 
licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20160909001 
TÍTULO: Desarrollador de un kit para el tratamiento de la caries dental busca oportunidades de 
licencia o joint venture 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un kit para el tratamiento de la caries dental 
que combina fluoruro de diamina de plata y cemento dental, que se endurece con la saliva. 
Este kit es especialmente útil en clínicas afectadas por la escasez de dentistas. La empresa 
busca socios con el fin de comercializar el kit, incluyendo el registro, y establecer acuerdos de 
licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: BRES20160927001 
TÍTULO: Start-up española busca hospitales y centros de investigación médica especializados 
en neurología para llevar a cabo ensayos clínicos y validar una nueva tecnología de 
diagnóstico de trastornos neurológicos y mentales 
SUMARIO: Una start-up española está trabajando en el desarrollo de una tecnología basada 
en el análisis del movimiento de los ojos para diagnosticar trastornos neurológicos y mentales 
en fase temprana. La empresa busca hospitales y centros de investigación médica 
especializados en trastornos neurológicos para validar la tecnología y llevar a cabo los ensayos 
clínicos bajo acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRSE20160629001 
TÍTULO: Distribuidor sueco de productos ópticos busca proveedores de productos innovadores 
SUMARIO: Un distribuidor sueco de productos ópticos, que vende a un amplio número de 
oftalmólogos y oculistas de Suecia, busca proveedores con el fin de ampliar su catálogo de 
productos/servicios mediante acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRUK20160627001 
TÍTULO: Proveedor británico busca nuevas tecnologías y productos en el sector de vida 
asistida y discapacidad 
SUMARIO: Un proveedor británico que trabaja para el servicio nacional de salud, la comunidad 
y servicios sanitarios está interesado en ampliar su catálogo de productos y busca nuevas 
tecnologías de vida asistida y dispositivos para personas con discapacidad física y mental y 
enfermedades largas, así como para personas mayores. El objetivo es establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: TRBE20160809003 
TÍTULO: Blanqueadores dentales sin peróxido de hidrógeno 
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca componentes 
blanqueadores sin peróxido de hidrógeno o dispositivos que ofrezcan beneficios de 
blanqueamiento dental con un perfil de seguridad para el uso diario. Estos blanqueadores 
deben eliminar las manchas en menos de una semana y conferir un color homogéneo a los 
dientes. Su efecto blanqueador debe ser perceptible y duradero durante un tiempo prolongado. 
Las propuestas pueden incluir pastas dentífricas, enjuagues o tiras blanqueadoras. La empresa 
busca socios industriales o centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o cooperación técnica. 
 
 
REFERENCIA: BOUK20160921006 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de productos médicos desechables 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica especializada en suministros médicos y productos médicos 
desechables, incluyendo artículos esenciales para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad 
conforme a las normas de salud y seguridad (guantes, batas y toallitas), busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRSE20160912001 
TÍTULO: Empresa sueca busca investigadores para validar ayudas cognitivas empleadas en 
terapia de integración sensorial 
SUMARIO: Una empresa sueca desarrolla y fabrica ayudas cognitivas basadas en peso y 
presión que se emplean en terapia de integración sensorial. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación para estudiar el efecto de 
estos productos en la vida diaria de las personas, tanto durante el día como durante la noche, y 
validar el uso en otros trastornos y diagnósticos. Su principal producto es una manta para 
personas que padecen trastornos del sueño, como insomnio y sueño interrumpido, demencia, 
enfermedades mentales, trastornos neurológicos y diagnósticos neuropsiquiátricos. El objetivo 
es ampliar las aplicaciones posibles de los productos de la empresa en el mercado. 
 
REFERENCIA: BORS20150525001 
TÍTULO: Compañía farmacéutica busca distribuidores 
SUMARIO: Una compañía farmacéutica serbia especializada en suplementos dietéticos, 
dispositivos médicos y cosméticos busca intermediarios comerciales en Europa (distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOBR20150717001 
TÍTULO: Fabricante de productos oftálmicos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de productos oftálmicos (lentes monofocales, bifocales o 
multifocales, fotosensibles, antirreflejo y resistentes a impactos, marcos para gafas en acetato 
o metal y gafas de sol) busca agentes comerciales y distribuidores en este campo. 
 
REFERENCIA: TOES20150115003 
TÍTULO: Dispositivo cerrado más seguro para quimioembolización 
SUMARIO: Un hospital español ha desarrollado un nuevo dispositivo de administración de 
quimioterapia que reduce los riesgos del personal sanitario que trabaja con estos 
medicamentos tóxicos, reduciendo así el número de conexiones y desconexiones de las 
jeringas necesarias en el proceso. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de 
licencia para explotar la tecnología, así como acuerdos de colaboración técnica para adaptar el 
dispositivo a otros tipos de tratamientos. 
 
REFERENCIA: TRBE20160809001 
TÍTULO: Reparación y protección de esmalte y dentina 
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo está interesada en 
ampliar su catálogo de productos y busca un producto para la reparación duradera de esmalte 
y dentina dañados. Los productos, tecnologías o ingredientes buscados deben demostrar un 
aumento de la mineralización de las zonas dañadas. El mineral depositado debe ser resistente 
a los daños causados por el cepillado o por la acción de los ácidos. Su eficacia debe ser 
demostrada en pruebas reconocidas de rendimiento en tejidos duros. La empresa busca socios 
industriales o centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20160818001 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un parche transparente con filtro UV 
(SPF50+) que protege áreas vulnerables de la piel 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un parche transparente con filtro UV 
(SPF50+) que protege áreas vulnerables de la piel, como lunares, cicatrices, orejas y nariz, 
contra los rayos UVA y UVB. Estos parches son resistentes al agua, han sido clínica y 
dermatológicamente probados y se fabrican en Reino Unido. La empresa busca distribuidores 
en España y Grecia con el fin de incrementar sus ventas. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20160801002 
TÍTULO: Nuevo biovidrio para injertos e implantes óseos 
SUMARIO: Una universidad andaluza, en colaboración con dos centros de investigación 
españoles, ofrece injertos e implantes médicos hechos con nitri-biovidrios para usos médicos 
en regeneración ósea e ingeniería de tejidos. Los nitri-biovidrios pueden emplearse como 
andamios temporales en implantes óseos o cirugía reconstructiva. Los experimentos in vitro 
han demostrado que las células óseas cultivadas con estos biovidrios tienen un crecimiento y 
diferenciación mejorados. La universidad busca socios industriales interesados en establecer 
acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TRAT20160906001 
TÍTULO: Solución líquida para la fabricación de tejidos corporales artificiales 
SUMARIO: Una pyme austríaca del sector sanitario busca experiencia y soluciones en el 
campo de polímeros líquidos o hidrofílicos para la producción asequible de tejidos corporales. 
El producto buscado debe poder utilizarse debajo del agua sin perder sus propiedades 
(hidrogel). Específicamente busca empresas o centros de investigación con experiencia en 
suministro de medicamentos, cosméticos, materiales o líquidos y que dispongan de tecnologías 
adaptables para la producción de tejidos corporales artificiales. El objetivo es establecer 
acuerdos de cooperación técnica, licencia para adaptar la tecnología o investigación. 
 
REFERENCIA: BODE20150416001 
TÍTULO: Productor de suplementos y productos médicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor y distribuidor alemán de alimentos dietéticos, productos medicinales y 
suplementos para perder peso, mejorar el sistema inmune, detoxificación, etc. busca 
distribuidores europeos que trabajen con canales de salud. 
 
REFERENCIA: TOAT20150928001 
TÍTULO: Ergómetros para ensayos de fatiga dinámica en tomografía por resonancia magnética 
SUMARIO: Una pyme austríaca especializada en dispositivos médicos ha desarrollado 
ergómetros compatibles con sistemas de resonancia magnética (RM). El pedal de diagnóstico 
permite al médico medir diferentes parámetros fisiológicos cuando el paciente está sometido a 
fatiga física. Los productos de la empresa permiten investigar el flujo sanguíneo, la motilidad, el 
metabolismo y las alteraciones estructurales del miocardio durante una fatiga definida. Sus 
campos de aplicación se encuentran en el sector médico o pruebas de compatibilidad 
farmacéutica. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia e 
investigación para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TODE20140930001 
TÍTULO: Conducto de vacío compacto para materiales altamente sensibles como fibra óptica 
para aplicación en espectroscopía de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un conducto de vacío 
compacto para materiales altamente sensibles como fibra óptica para aplicación en 
espectroscopía de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS). Esta solución permite el 
posicionamiento de fibras ópticas en cámaras de vacío y movimientos rotativos y longitudinales 
de las fibras, mejorando así la precisión de posicionamiento y el ajuste de las fibras. El instituto 
busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOES20150706005 
TÍTULO: Nuevos compuestos basados en escuaramida contra la enfermedad de Chagas y 
leishmaniasis 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha patentado una nueva 
familia de compuestos con propiedades antiparasitarias. Estos compuestos son más estables, 
menos tóxicos y más económicos que los fármacos empleados en la actualidad. La principal 
aplicación es una composición farmacéutica para el tratamiento de enfermedades parasitarias 
de humanos y animales. Se buscan compañías en los sectores de farmacia y veterinaria 
interesadas en licenciar la patente o establecer acuerdos de investigación o cooperación 
técnica para desarrollar y validar el producto antiparasitario. 



 
 

 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: TOES20150123001 
TÍTULO: Productos de alto valor añadido obtenidos a partir de residuos agrícolas para 
aplicaciones industriales 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un proceso sencillo para 
obtener carbón activo a partir de residuos agrícolas, como cáscara de cacao, destinado a 
diversas aplicaciones industriales: descontaminación ambiental, tratamiento de gases y 
catálisis heterogénea. Este proceso permite desarrollar estructuras porosas de forma 
controlada sin el uso de aglutinantes y puede aplicarse en cualquier mezcla de residuos 
agrícolas y forestales. La microporosidad es similar a la encontrada en otros precursores de 
carbón activo, como alquitrán, celulosa, antracita, etc. El proceso permite obtener monolitos de 
carbón activo con una forma geométrica definida y buena resistencia mecánica. Se buscan 
empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160913001 
TÍTULO: Multitrituradora para todo tipo de materiales que reduce el volumen de residuos 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece una variedad de servicios en el campo de gestión y 
eliminación de residuos. La empresa ha desarrollado una trituradora para cualquier tipo de 
material reciclable: latas, botellas y películas hechas de cualquier material e incluso teléfonos 
inteligentes y tabletas. El material triturado tiene un volumen mucho más reducido. La 
trituradora funciona con un mecanismo sin rotación que evita que el material se obstruya. La 
empresa busca socios interesados en fabricar y comercializar el dispositivo dentro de un 
acuerdo de fabricación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20160721002 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de preparaciones ecológicas y biológicas para 
fosas sépticas, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de alcantarillado y 
limpieza de aseos 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece tecnologías efectivas de tratamiento de aguas 
residuales y tratamiento de olores con formulaciones que contienen cepas bacterianas. La 
empresa ofrece productos ecológicos y biológicos para fosas sépticas, plantas de tratamiento 
de lodos, eliminación de depósitos de grasa en líneas de drenaje, limpieza de aseos, 
eliminación de olores, limpieza de estanques y compostaje. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOPL20160919001 
TÍTULO: Tecnología de tratamiento de residuos municipales no separados con recuperación 
completa de materias primas secundarias 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en tecnologías de tratamiento de residuos ha 
desarrollado una nueva tecnología para tratar residuos municipales no separados y recuperar 
totalmente materias primas secundarias. Esta tecnología evita la necesidad de recoger y 
separar los residuos en el lugar de origen y garantiza una recuperación total de materiales, una 
separación completa de los residuos de vertederos, la eliminación de olores y un nivel de 
reciclaje del 65% de los residuos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20160426003 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en soluciones de tratamiento de aire busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa francesa especializada en aplicaciones y dispositivos de 
tratamiento de aire vende un producto basado en un sistema de nebulización para purificar y 
perfumar la atmósfera. Este producto se adapta a diversas aplicaciones, desde preparaciones 
para perfumar hasta eliminación de malos olores y desinfección, y es compatible con distintos 
tipos de equipos. La empresa busca distribuidores con el fin de acceder a nuevos mercados 
internacionales. 
 



 
 

 
REFERENCIA: BOLU20160701001 
TÍTULO: Desarrollador de una solución de gasificación de biomasa busca un contratista 
general 
SUMARIO: Una pyme luxemburguesa ha desarrollado un nuevo gasificador de lecho fluidizado 
para producir gas de síntesis mediante gasificación de residuos orgánicos. El gas de síntesis 
de alta calidad puede emplearse en distintos sectores y satisface los requisitos de plantas de 
tratamiento de aguas residuales y compostaje en cuanto a la eliminación de lodos. La empresa 
busca un contratista general con amplio conocimiento en gestión de residuos y competencias 
en ingeniería con el fin de desarrollar proyectos conjuntos para implementar la tecnología en 
las instalaciones del cliente. 
 
REFERENCIA: TOES20160725001 
TÍTULO: Tratamiento de residuos orgánicos con microondas para producir gas de síntesis 
SUMARIO: Un instituto de investigación español ha desarrollado un proceso tecnológico para 
la obtención de gas de síntesis a partir de residuos sólidos orgánicos y lignocelulósicos. El 
proceso se basa en pirólisis inducida por microondas en dos pasos. Este método evita la 
generación de subproductos no deseados (como aceites de pirólisis) y no produce 
contaminacion ambiental. El proceso puede emplearse en el tratamiento de residuos sólidos 
municipales. El gas obtenido se utiliza como gas energético de forma similar al biogás. El 
instituto busca fabricantes de dispositivos y maquinaria industrial, gestores de residuos sólidos 
o productores de energía interesados en colaborar mediante un acuerdo de licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TRCN20160804001 
TÍTULO: Tecnología de regeneración de ácido residual en procesos de decapado de hierro y 
acero 
SUMARIO: Una empresa china busca una tecnología ecológica avanzada para regenerar ácido 
residual de procesos de decapado de hierro y acero. En ciudades medianas de China, el 
decapado de hierro y acero produce alrededor de 50 toneladas de ácido residual al año. China 
dispone de la tecnología de recuperación de ácido residual basada en membrana de diálisis de 
difusión, pero la concentración no es lo suficientemente alta. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20151006001 
TÍTULO: Sistema de tratamiento de agua y reciclaje de aguas grises 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece un nuevo sistema de tratamiento de agua que 
permite producir agua potable a partir de cualquier tipo de agua o aguas residuales. Este 
sistema se basa en membranas de fibra hueca patentadas que se integran en un sistema 
modular adaptado a requisitos específicos. La tecnología no necesita productos químicos. El 
sistema reduce el consumo de agua en instalaciones públicas, operaciones comerciales y 
plantas industriales, hoteles, campings y viviendas. Se buscan empresas de tratamiento de 
agua y fabricantes de depósitos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150205002 
TÍTULO: Información medioambiental para proyectos de investigación 
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 30 años de experiencia en desarrollo de 
procesos y software para gestión del agua e hidrología está interesada en participar en un 
consorcio para presentar un proyecto al programa Horizonte 2020 sobre recursos hídricos. La 
empresa ofrece un nuevo software de simulación y modelización, así como servicios de 
suministro y saneamiento de agua doméstica e industrial. Su principal producto es un entorno 
de software modular que cubre prácticamente todos los aspectos de gestión del agua urbana. 
También utiliza técnicas avanzadas de visualización e interacción y es un sistema de 
información geográfica totalmente independiente, base de conocimiento y herramienta de 
administración para gestión del agua urbana. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOFR20160913001 
TÍTULO: Soluciones de clasificación óptica para reciclaje de residuos 
SUMARIO: Una pyme francesa desarrolla y fabrica equipos de clasificación óptica para 
reciclaje de residuos domésticos e industriales. Sus tecnologías se basan en espectrometría 
infrarroja, espectrometría visible, transmisión de rayos X y detección inductiva. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con 
asistencia técnica para responder a las necesidades de centros y empresas de clasificación y 
reciclaje de residuos. También ofrece asistencia técnica para incorporar estas tecnologías en 
líneas nuevas o existentes, así como formación para la utilización y mantenimiento de los 
equipos. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: TOHU20160914001 
TÍTULO: Conformado incremental de chapas con robots: solución vanguardista para tecnología 
única de conformado de chapas 
SUMARIO: Un instituto académico de Hungría especializado en investigación en el campo de 
fabricación integrada por ordenador (CIM) ofrece una nueva área de investigación: la aplicación 
de robots para conformado incremental de chapas (metales o plásticos). El usuario final puede 
ser una entidad que necesite chapas conformadas en 3D, en pequeñas cantidades o productos 
individuales. El conformado incremental de chapas se utiliza en la industria de automoción, 
prototipado rápido, productos sanitarios, etc. El instituto busca usuarios finales y distribuidores 
con el fin de establecer acuerdos de licencia o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160802002 
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos decorativos para la industria de joyería busca 
fabricantes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica 75.000 componentes metálicos decorativos para 
productos de lujo (joyería, bisutería, artículos de vidrio, candelabros, artículos de piel, mercería 
y calzado), procesados en frío y hechos de latón y Pinchbeck, busca distribuidores y 
fabricantes. 
 
REFERENCIA: BOTR20160809001 
TÍTULO: Fabricante turco de lingotes de aluminio busca inversores 
SUMARIO: Una empresa turca que utiliza tecnologías avanzadas con cero emisiones y fabrica 
lingotes de aleación de aluminio, desoxidantes para aluminio y briquetas de aluminio busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición y vender más del 50% de sus acciones. 
 
REFERENCIA: BOLV20160913001 
TÍTULO: Empresa letona del sector metalúrgico ofrece servicios bajo acuerdos de 
subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Una empresa letona del sector metalúrgico (fabricación de herrajes para puertas y 
ventanas, metalurgia, forjas y carpintería) ofrece servicios de calidad a socios extranjeros bajo 
acuerdos de subcontratación y fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160809001 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un dispositivo de monitorización y 
seguimiento para prevenir el robo de metales 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en dispositivos de seguimiento y monitorización 
acaba de desarrollar un dispositivo electrónico para evitar el robo de cables de cobre y otros 
metales. La empresa busca distribuidores de dispositivos de seguridad, así como fabricantes 
para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20150825005 
TÍTULO: Fabricante de productos de hierro forjado busca intermediarios comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseñar y fabricar productos de hierro forjado 
artesanales (puertas, barandillas, muebles, rejas decorativas y estructuras de acero) busca 
agentes y distribuidores en la UE y Noruega. 
 
REFERENCIA: BOFR20160819001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en forja en frío de piezas de acero y aluminio busca 
oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en forja en frío de piezas complejas de acero 
y aluminio busca clientes industriales interesados en subcontratar procesos de torneado, 
fresado, pulido, laminación, tratamiento térmico y revestimiento de piezas forjadas en frío. 
 
REFERENCIA: BOTR20160722002 
TÍTULO: Fabricante turco de moldes para procesos de polímeros especializado en moldeo 
rotacional se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca que diseña y fabrica moldes para procesos de polímeros busca 
socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo. La 
empresa está especializada en moldes para moldeo rotacional, preferiblemente mecanizados 
de aluminio. 
 
REFERENCIA: TRUK20160923001 
TÍTULO: Tecnología para conferir un acabado de espejo en acero inoxidable de alta calidad 
SUMARIO: Una pyme escocesa que diseña y fabrica complementos de lujo para caballero, 
incluyendo petacas de acero inoxidable, busca una tecnología automática o robótica que le 
permita completar la fabricación de sus productos en sus instalaciones. Esta tecnología 
permitirá a la empresa fabricar sus productos con un acabado de espejo y no tener que 
externalizar este proceso. La empresa busca socios que puedan suministrar o adaptar la 
tecnología adecuada con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOKR20160811001 
TÍTULO: Fabricante coreano de la industria marítima y offshore busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante coreano con experiencia en la industria marítima y offshore desde 
1992, que fabrica pescantes para botes salvavidas, grúas marítimas, equipamiento para barcos 
especiales y equipos de manipulación de materiales en construcción naval e industria offshore, 
busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20160421001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en ingeniería mecánica y fabricación de maquinaria 
para aplicaciones industriales y navales e investigación marítima busca oportunidades de 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en ingeniería mecánica y fabricación de 
maquinaria para aplicaciones industriales y navales e investigación oceanográfica y marítima 
busca gestores de oficinas técnicas de astilleros de Alemania y España y contratistas 
especializados en construir plataformas marítimas de petróleo y gas, preferiblemente en 
Noruega y Holanda. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFR20160926002 
TÍTULO: Fabricante francés de un equipo salvavidas para operaciones de rescate costeras 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa ha patentado un equipo salvavidas portátil que reduce el 
impacto del mar agitado en operaciones de rescate en la costa. La empresa busca socios en el 
sector de seguridad y equipos de rescate, especialmente en Alemania, Portugal, España, 
Reino Unido y Estados Unidos, con el fin de establecer acuerdos de distribución o licencia. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOHR20141228002 
TÍTULO: Fabricante de ánodos de zinc y aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante croata de ánodos de zinc y aluminio para protección catódica en la 
industria de construcción naval busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender 
sus productos en el extranjero. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BORU20150116002 
TÍTULO: Fabricante de equipamiento para deportes y juegos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa con 15 años de experiencia en diseño, fabricación y venta de 
equipamiento para deporte y juegos (espalderas, etc.) busca intermediarios comerciales: 
pequeñas, medianas y grandes empresas europeas dedicadas a la venta de equipamiento para 
deporte y juegos. 
 
REFERENCIA: BRUK20160811001 
TÍTULO: Empresa británica con una página web para vender equipamiento deportivo busca 
fabricantes de balones de fútbol y rugby 
SUMARIO: Una empresa australiana especializada en diseño de equipamiento deportivo, que 
ha abierto una oficina en Reino Unido, busca fabricantes con el fin de producir los diseños 
solicitados desde su página web. Específicamente busca fabricantes de balones de fútbol y 
rugby. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOES20160331002 
TÍTULO: Consultora de alimentos saludables y alergias para el sector turístico ofrece acuerdos 
de servicio 
SUMARIO: Una pyme española especializada en salud y seguridad ofrece asesoramiento 
sobre alimentos y alergias en establecimientos turísticos. El objetivo es ofrecer el conocimiento 
necesario para que se convierta en un valor competitivo y promocional que ayude a atraer 
nuevos clientes y a mantener los actuales. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20160614002 
TÍTULO: Fabricante francés de cosméticos para el mercado de surf busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que fabrica cosméticos y productos de cuidado para el 
mercado de surf (bebidas energéticas, productos para proteger del sol y la sal, cremas y 
bálsamos) busca distribuidores con acceso a tiendas de surf y otros establecimientos 
relacionados. 
 
REFERENCIA: BOFR20150910001 
TÍTULO: Empresa especializada en nuevos conceptos de equipamiento deportivo busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo concepto de juego que permite a 
jóvenes y mayores practicar deporte de forma conjunta. Se trata de un nuevo deporte de pelota 
que se juega en un espacio cerrado con una red. La empresa busca distribuidores en Europa 
con el fin de exportar sus productos. 
 
 
REFERENCIA: BOIT20150710003 
TÍTULO: Consultora italiana especializada en gestión de destinos turísticos busca agencias de 
viajes y operadores turísticos. 
SUMARIO: Una consultora italiana especializada en gestión de destinos turísticos, 
organización de eventos, visitas y programas de transporte y logística busca agencias de viajes 
y operadores turísticos interesados en ofrecer a sus clientes itinerarios diferentes, visitas 
personalizadas y alojamiento en lugares tranquilos y con encanto. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20141105003 
TÍTULO: Operador turístico ofrece paquetes turísticos en la Campania 
SUMARIO: Un operador turístico italiano que organiza viajes para promocionar la belleza de la 
región de Campania busca agentes y distribuidores con el fin de vender paquetes turísticos en 
sus países, así como acuerdos de externalización y servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20160915002 
TÍTULO: Proveedor británico de equipamiento para artes marciales y boxeo busca 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un proveedor británico con más de 40 años de experiencia en vender equipamiento 
para artes marciales y boxeo, distribuidor oficial en Reino Unido de una de las principales 
marcas de ropa de deporte del mundo, busca distribuidores en Europa. La empresa ofrece 
equipamiento especial y ropa en disciplinas como kárate, muay thai, artes marciales, etc. 
 
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: BOAM20150929001 
TÍTULO: Empresa del sector turístico busca agencias de viajes 
SUMARIO: Una empresa armenia del sector turístico fundada en 2004 busca agencias de 
viajes y operadores turísticos para ofrecer sus servicios de turismo receptivo. 
 
REFERENCIA: BOFR20160806001 
TÍTULO: Empresa francesa que vende equipos de surf busca distribuidores 
SUMARIO: Un distribuidor francés de equipos de surf y deportes de tabla está interesado en 
promocionar equipos ofrecidos por proveedores locales y establecer acuerdos de cooperación 
comercial con otros distribuidores europeos de equipos de surf. 
 
REFERENCIA: BOES20160715003 
TÍTULO: Empresa española que organiza pruebas ciclistas de alto nivel busca agentes 
comerciales en Europa 
SUMARIO: Una empresa española que organiza pruebas ciclistas no competitivas de alto nivel 
desde 2002 en diferentes lugares del sur de Europa, donde se celebran las competiciones 
ciclistas oficiales más importantes (Le Tour de France, Giro d´Italia y La Vuelta a España), 
busca operadores turísticos con el fin de establecer contratos de agencia para atraer 
deportistas de otros países. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: 20101125025 
TÍTULO: Empresa de impresión offset y digital se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en impresión offset y digital de libros, periódicos, 
catálogos, calendarios, etc. se ofrece como subcontratista a socios potenciales para establecer 
una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIL20141006001 
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica envases de cartón sólido adaptados a las 
necesidades de sus clientes y a la demanda del mercado, que cumplen todas las normas de 
calidad, busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 



 
 

REFERENCIA: BOBG20160530001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de envases para cosméticos ofrece sus servicios a compañías 
mediante acuerdos de fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa familiar búlgara especializada en fabricar envases para cosméticos, 
incluyendo publicidad y artículos promocionales y de marca de distintos materiales, busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación a largo pazo. Los 
socios potenciales encargarán a la empresa los acabados o todo el proceso de fabricación de 
envases para sus productos. 
 
REFERENCIA: BOFR20160819002 
TÍTULO: Fabricante francés de sobres isotérmicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado sobres autoinflables para transportar 
artículos frágiles. Gracias al uso de materiales desmontables, estos sobres se fabrican de 
forma sencilla y rentable y son reutilizables y reciclables. La empresa también ha desarrollado 
un paquete especial para facilitar el almacenamiento de los sobres. Se buscan proveedores de 
embalajes para transporte con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20141218001 
TÍTULO: Fabricante de bolsas desecantes y absorbentes de humedad se ofrece como 
subcontratista y busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar bolsas desecantes y absorbentes 
de humedad de uso doméstico e industrial, con capacidad para ofrecer productos adaptados a 
necesidades específicas, se ofrece como subcontratista y busca distribuidores. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: TOKR20150921002 
TÍTULO: Productos químicos para texturización y limpieza de obleas solares 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en materiales químicos electrónicos en los 
campos de pantallas, paneles de sensores táctiles, células solares y semiconductores ofrece 
una nueva tecnología para obleas de silicio. Específicamente ofrece productos químicos para 
texturización de obleas de silicio monocristalino y productos químicos para limpiar obleas de 
silicio solar. Estos productos químicos se adaptan perfectamente al proceso de fabricación de 
paneles solares. Se buscan socios europeos o asiáticos con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, joint venture o financiación. 
 
REFERENCIA: TRUK20160913001 
TÍTULO: Proveedor británico de servicios de investigación en química y compuestos busca 
nuevas metodologías y compuestos 
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de química y productos para la industria de 
biología busca universidades, institutos de investigación y pymes que ofrezcan nuevas 
metodologías y nuevos compuestos. La empresa dispone de una base de datos con más de 
96.000 productos intermedios de investigación, bibliotecas de fragmentos, productos 
bioquímicos y compuestos, y abastece a la comunidad científica mediante envíos inmediatos. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOKR20150921001 
TÍTULO: Productos químicos reformulados para paneles de visualización 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en materiales químicos y electrónicos en el 
campo de pantallas, sensores táctiles, celdas solares y semiconductores ofrece nuevos 
productos químicos reformulados para pantallas. Específicamente ofrece productos químicos 
con filtro de color, productos TFT (transistor de película delgada) y productos químicos de 
poliimida. Sus ventajas incluyen excelente capacidad de decapado, estabilidad de fase, 
capacidad de aclarado, penetración y humectabilidad. La empresa busca un socio con el fin de 



 
 

establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica, joint venture o 
financiación. 
 
REFERENCIA: BOPL20150907001 
TÍTULO: Fabricante y proveedor de materiales termoplásticos ofrece oportunidades de 
producción recíproca y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación de materiales termoplásticos, 
servicios de moldeo y decoración de plástico busca socios europeos con el fin de establecer 
acuerdos de producción recíproca y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORS20140206001 
TÍTULO: Fabricante de productos de caucho reciclado busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante serbio de productos de caucho reciclado para diversos sectores 
(deporte, soluciones de tráfico, defensas, componentes para zonas de recreo, discos agrícolas, 
etc.) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOFR20150827001 
TÍTULO: Formulación de bioplásticos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en investigación y desarrollo en el campo de 
bioplásticos ofrece experiencia en modificación y mejora de las propiedades de bioplásticos. La 
empresa ofrece asistencia al cliente en todas las fases de desarrollo (búsqueda de socios y 
financiación, diseño de especificaciones, certificaciones, etc.) y dispone de un laboratorio de 
caracterización para determinar las principales propiedades mecánicas y térmicas de 
materiales bioplásticos. Se buscan compañías interesadas en modificar los materiales que 
utilizan o venden por otros materiales más ecológicos (bioplásticos). El objetivo es establecer 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOHU20160530002 
TÍTULO: Fabricante de películas sopladas y fundidas busca distribuidores y mayoristas en la 
UE 
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de soluciones de envasado de plástico, que 
vende películas sopladas y fundidas de LPDE (polietileno de baja densidad) y LLDPE 
(polietileno lineal de baja densidad) fabricadas con tecnología de extrusión, busca 
distribuidores y mayoristas en la UE. 
 
REFERENCIA: TOUK20150324001 
TÍTULO: Fotocatalizador basado en dióxido de titanio (TiO2) en el rango visible con 
degradación 30 veces más rápida de contaminantes orgánicos 
SUMARIO: Una spin-out de una universidad inglesa ha desarrollado catalizadores basados en 
dióxido de titanio (TiO2) modificado que incrementan el rango de visible a infrarrojo. La 
empresa ha demostrado que la velocidad de degradación es mucho mayor, sin el uso de 
equipos ultravioletas complejos. La activación de todo el espectro de luz ambiente permite la 
descomposición eficaz de contaminantes en cualquier condición de luz. Se buscan fabricantes 
de equipos de esterilización con el fin de establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: 20120712030 BO 
TÍTULO: Fabricante de ruedas y accesorios de fibra de carbono para bicicletas se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa española con más de 10 años de experiencia en la fabricación de 
ruedas y otros accesorios de fibra de carbono para bicicletas, así como piezas y componentes 
para la industria de automoción, se ofrece como subcontratista. La fibra de carbono es un 
material extremadamente resistente, duradero y ligero que encuentra aplicación en diferentes 



 
 

productos y sectores: aeronáutica, automoción, naval, construcción, material deportivo para 
alta competición e incluso moda. 
 
REFERENCIA: BOFR20160615001 
TÍTULO: Laboratorio francés ofrece servicios integrales de desarrollo de cosméticos naturales 
SUMARIO: Un laboratorio francés especializado en I+D en cosmetología ofrece servicios de 
desarrollo de conceptos innovadores, investigación y diseño de fórmulas, monitorización 
reglamentaria, transferencia industrial y diseño y fabricación de envases. El laboratorio busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20160915003 
TÍTULO: Fabricante británico de sillas de coche para 3 o 4 niños busca distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado sillas de coche para 3 o 4 niños que se 
adaptan prácticamente a cualquier vehículo. Se trata de las únicas sillas en el mundo para 3 o 
4 niños, en vez de las 2 sillas estándar, que aprovechan mejor el espacio. Las sillas están 
hechas de aluminio de grado especial e incorporan función de absorción de energía. La 
empresa busca distribuidores en Europa 
 
REFERENCIA: BOES20160630001 
TÍTULO: Fabricante catalán de productos de seguridad busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catalana con más de 35 años de experiencia en fabricar cajas 
fuertes, armarios ignífugos y otros productos del sector de seguridad busca agentes 
comerciales y distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BRUK20160916003 
TÍTULO: Empresa británica que ofrece un servicio de lavandería de pañales busca acuerdos 
de subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece un servicio de lavandería de pañales para viviendas 
privadas y guarderías. La empresa ofrece un servicio semanal de lavado, entrega y recogida de 
pañales de algodón y busca lavanderías privadas con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20160704001 
TÍTULO: Fabricante francés de cosméticos busca agentes y distribuidores en el mercado de 
cosmética profesional (spas e institutos de belleza) 
SUMARIO: Una empresa francesa experta en fito bioelectroterapia (sinergia de microcorrientes 
eléctricas de alto rendimiento y productos de belleza que contienen una alta concentración de 
extractos botánicos puros) ofrece tratamientos de belleza faciales y corporales de alta calidad 
para spas e institutos de belleza. La empresa busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20160823001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en impresión flexográfica busca agentes comerciales 
y ofrece acuerdos de fabricación para imprimir rollos de etiquetas autoadhesivas 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en impresión 
flexográfica, que está especializada en etiquetas autoadhesivas y sin adhesivo, busca agentes 
comerciales y socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOFR20160419001 
TÍTULO: Fabricante independiente francés de piensos y acondicionadores para lechos de 
animales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés de suplementos dietéticos, piensos y acondicionadores para 
lechos de animales busca distribuidores, importadores, mayoristas de productos veterinarios, 
etc. interesados en ampliar sus catálogos de productos. La empresa ofrece productos 
competitivos y personalizados a socios potenciales interesados en sustituir tratamientos 
antibióticos por productos naturales en el sector ganadero. El objetivo es establecer acuerdos 
de distribución. 



 
 

 
REFERENCIA: BOIT20150514002 
TÍTULO: Empresa de decoración de hogar y moda para mujer y niño busca distribuidores 
SUMARIO: Una tienda italiana especializada en decoración de hogar/interiores y moda para 
señora y niño busca distribuidores en Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, 
Eslovenia, España, Suiza y Reino Unido. Las principales ventajas que ofrece la empresa son 
productos artesanos basados en investigación de materiales y técnicas decorativas modernas. 
 
REFERENCIA: BODE20150226001 
TÍTULO: Procesador para actividades de relaciones públicas y promocionales 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un nuevo procesador en forma de etiqueta 
adhesiva o tarjeta para actividades de relaciones públicas o promocionales. La empresa ofrece 
una línea de artículos de regalo y promocionales, que desarrolla en estrecha colaboración con 
socios académicos. Estos artículos se fabrican conforme a las directivas europeas y norma 
alemana. Se buscan socios industriales interesados en adquirir los derechos de exclusividad o 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOFI20160627001 
TÍTULO: Fabricante finlandés de estimuladores de crecimiento sin pesticidas para flores, 
vegetales, bayas y frutas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en producir estimuladores de crecimiento 
sin pesticidas e inocuos para flores, vegetales, bayas y frutas, cuyo mecanismo se basa en la 
eficiencia energética de las plantas, busca distribuidores en Europa y Asia. 
 
REFERENCIA: BOFR20150807002 
TÍTULO: Fabricante de fundas para smartphones busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés de fundas para smartphones hechas de resina especial, que 
vende a marcas y compañías interesadas en personalizar las fundas de sus smartphones para 
mejorar su imagen, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20141107003 
TÍTULO: Fabricante de artículos de joyería busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción artesanal de artículos de 
joyería en oro, plata, diamantes y piedras preciosas busca agentes y distribuidores en Reino 
Unido, España, Alemania y Francia para ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BOJP20160909001 
TÍTULO: Fabricante japonés de bastones busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de bastones ergonómicos caracterizados por su alto nivel de 
seguridad y muy aclamados en Japón busca distribuidores en la UE. Su línea de productos 
incluye bastones con diseños japoneses y bastones ligeros especiales con mangos 
ergonómicos. 
 
REFERENCIA: BOFR20160801003 
TÍTULO: Productor de aceites esenciales y extractos naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa, líder en la fabricación de aceites esenciales y extractos 
naturales para perfumes y cosméticos, con 300 productos extraídos de 80 plantas recogidas en 
30 países, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20160921004 
TÍTULO: Fabricante británico de instrumentos musicales con códigos en color para facilitar el 
aprendizaje busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de instrumentos musicales y accesorios para facilitar el 
aprendizaje utilizando un método de códigos en color busca distribuidores en Europa. Su 
catálogo de productos incluye instrumentos, accesorios y partituras para niños y personas con 
problemas de aprendizaje. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20160823002 
TÍTULO: Fabricante británico de un kit de reparación de gafas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit de reparación de gafas que ofrece 
mejoras novedosas e incluye un destornillador patentado para arreglar las gafas de forma 
sencilla en segundos. La empresa busca distribuidores en todo el mundo con el fin de vender el 
producto en ópticas, tiendas DIY o estaciones de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219002 
TÍTULO: Empresa especializada en pagos electrónicos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en pagos electrónicos y servicios de valor 
añadido para pagos digitales busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219009 
TÍTULO: Fabricante de fertilizantes busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector hortícola dedicada a la producción de tierra 
universal y fertilizantes para jardinería y agricultura busca distribuidores y mayoristas. 
 
REFERENCIA: BOBE20150217002 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de voto electrónico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en seguridad de sistemas de información busca 
distribuidores con el fin de vender una solución de votación por internet verificable con 
experiencia demostrada. El producto se ha utilizado en numerosas elecciones electrónicas con 
un éxito total. 
 
REFERENCIA: BOIT20141106003 
TÍTULO: Empresa del sector de peluquería busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en productos para el cabello 
(champús, acondicionadores, tintes y productos de acabado), así como en cursos de 
peluquería, busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20151208001 
TÍTULO: Fabricante croata de películas de PVC, polipropileno, tejidos non woven y cuero 
busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante croata de películas de PVC, polipropileno, tejidos non woven y cuero 
busca agentes comerciales y distribuidores. Su línea de productos incluye tapas para libros y 
cuadernos, fundas impermeables para colchones, equipamiento de oficina, álbumes de fotos, 
etc. fabricados conforme a las necesidades de sus clientes. 
 
REFERENCIA: BORU20141225004 
TÍTULO: Gel de quitosano con veneno de serpiente 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de gel de quitosano y una sustancia 
farmacéutica con veneno de serpiente busca intermediarios comerciales y oportunidades de 
joint venture. 
 
REFERENCIA: BRRU20141223003 
TÍTULO: Empresa de bicicletas busca proveedores y fabricantes 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta, reparación y mantenimiento de 
bicicletas busca proveedores y fabricantes de bicicletas y equipamientos en la UE, Asia y CIS. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: TOES20150723003 
TÍTULO: Sistema de control que permite el vuelo autónomo de drones 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un sistema de control para 
drones. Gracias a este sistema un dron puede alternar entre diferentes planes de vuelo o 
definir en tiempo real el movimiento óptimo en función del entorno y de los datos recibidos por 



 
 

sus sensores. El sistema incluye un enlace de comunicación para enviar nuevos planes de 
vuelo, no necesita una planificación previa y ofrece una mayor flexibilidad en vuelo. Se buscan 
empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BRNL20160907001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca fabricantes de auriculares para realidad virtual hechos de 
residuos marinos de plástico 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una aplicación de realidad virtual que permite 
a personas con trastornos mentales que no pueden moverse de su residencia o país nadar con 
delfines salvajes. La empresa busca un fabricante de auriculares hechos de residuos marinos 
de plástico para continuar con el desarrollo del proyecto. El objetivo es establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150916001 
TÍTULO: Compañía que ofrece números de teléfono internacionales virtuales para empresas 
busca acuerdos de joint venture y servicio 
SUMARIO: Una compañía londinense del sector de telecomunicaciones ofrece un servicio B2B 
para empresas que les permite acceder a sus portales y controlar múltiples números de 
diferentes países y ciudades, reduciendo costes y aumentando su presencia internacional. La 
empresa busca acuerdos de joint venture y servicio. 
 
REFERENCIA: BOAT20160819001 
TÍTULO: Empresa austríaca que ha desarrollado un cargador inalámbrico inteligente busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up austríaca ha desarrollado un cargador inteligente para teléfonos 
móviles, relojes inteligentes y tabletas que simplifica y ha revolucionado el proceso de carga. El 
cargador incluye un cable, un adaptador y una aplicación innovadora que permite al usuario 
personalizar diferentes perfiles de situaciones de la vida diaria y ejecutarlas de forma inmediata 
al conectar el teléfono al cargador. La empresa busca distribuidores dentro y fuera de Europa 
con el fin de ampliar su red de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160714002 
TÍTULO: Desarrollador británico de una tecnología probatoria audiovisual busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa tecnológica británica ha desarrollado una nueva solución para grabar 
y documentar entrevistas y reuniones que se utiliza por organismos de los sectores público y 
privado que necesitan reunir pruebas: policía, profesionales de recursos humanos, altos 
directivos, investigadores del sector privado, organismos gubernamentales, organismos 
licitadores, agencias contra la delincuencia, fuerzas armadas, agencias de derechos humanos 
e investigadores de salud y seguridad. La empresa busca distribuidores europeos con clientes 
en estas áreas. 
 
REFERENCIA: BOTR20141104004 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de de información geográfica (GIS) se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en software y sistemas de información geográfica 
(GIS) para ayuntamientos e instituciones públicas se ofrece como subcontratista. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BORS20140115001 
TÍTULO: Consultora de moda ofrece servicios de diseño a medida 
SUMARIO: Una consultora serbia de moda que ofrece servicios de diseño a medida 
(asesoramiento en merchandising, sistemas de gestión de calidad en moda, estudios de 
mercado, reorganización de tiendas, diseño textil, filosofía de diseño de marcas registradas, 
etc.) busca clientes interesados en estos servicios. 
 



 
 

REFERENCIA: BRRU20160905001 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa infantil busca hilos de alta durabilidad 
SUMARIO: Un fabricante ruso de ropa infantil (de 0 a 12 años) de alta calidad y cómoda 
adaptada al mercado ruso y extranjero y que satisface las necesidades del cliente busca 
fabricantes europeos de hilos de alta durabilidad con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160919001 
TÍTULO: Fabricante polaco de calcetines de deporte busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de calcetines de 
deporte para distintas modalidades (fútbol, rugby, hockey, tenis, etc.), con diseños propios y 
para marcas reconocidas, busca distribuidores en todo el mundo. La empresa colabora con 
numerosas agencias de publicidad, instituciones y grandes empresas y fabrica 17.000 pares a 
la semana. 
 
REFERENCIA: BOIT20150722001 
TÍTULO: Distribuidor de textiles de hogar busca socios comerciales 
SUMARIO: Un distribuidor italiano de textiles de hogar y cortinas en diferentes colores y telas, 
que ofrece una línea completa de colores y tejidos para satisfacer las necesidades de los 
clientes, busca socios comerciales en otros países. 
 
REFERENCIA: BOBR20150225001 
TÍTULO: Empresa que confecciona ropa de bebé con bordados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña que confecciona vestidos bordados infantiles (de 0 a 4 
años), vestidos de bautizo, almohadas y mantelerías busca distribuidores interesados en 
vender estos productos a tiendas especializadas, grandes almacenes, boutiques y 
establecimientos de calidad. 
 
REFERENCIA: BRRU20160906001 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa infantil busca accesorios y materiales 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de ropa de punto para niños de 2 a 12 
años (hasta 92 cm de altura) y ropa para el colegio para niños y adolescentes (152-170 cm) 
busca fabricantes europeos de accesorios y materiales de ropa infantil con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20160314001 
TÍTULO: Fabricante turco de hilos y alfombras busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de tejidos, alfombras e hilos, que vende en más de 20 países, 
busca agentes y distribuidores en Europa, Oriente Medio, África y Estados Unidos con el fin de 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOFR20150909001 
TÍTULO: Fabricante de gorros (Beanie Bar) busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa, que ha desarrollado un concepto único de gorros (Beanie 
Bar) personalizados con pompones, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y comercialización para desarrollar su marca en Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20160322001 
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de faldones de seda para bebé 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña ropa de bebé busca fabricantes de faldones de 
seda de alta calidad para ceremonias y ocasiones especiales. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: TOPL20150512001 
TÍTULO: Programación avanzada de hojas de cálculo 



 
 

SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado un nuevo 
método de implementación de algoritmos avanzados en hojas de cálculo. Este método ofrece 
como principal ventaja e innovación el hecho de que no es necesario utilizar macros ni scripts. 
La implementación se consigue a partir de fórmulas de hojas de cálculo. Las hojas de cálculo 
son totalmente portátiles y pueden emplearse sin realizar modificaciones en programas de 
hojas de cálculo de escritorio, móvil u online, así como transferirse entre estos sistemas. Las 
hojas de cálculo se emplean para intercambiar información entre partes que utilizan diferentes 
tipos de programas de hojas de cálculo, con macrosistemas de programación incompatibles o 
no existentes. Se buscan pymes con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150818001 
TÍTULO: Software para planificación de la demanda y optimización de inventarios 
SUMARIO: Una pyme bávara ofrece un software recientemente desarrollado para planificación 
de la demanda y optimización de inventarios. Este software es fácil de implementar y puede 
incorporarse fácilmente a cualquier sistema ERP. Se buscan empresas de los sectores de 
informática y consultoría con estrechas relaciones con la industria de la moda, especialmente 
en Italia, Francia y España, para establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOJP20150819001 
TÍTULO: Desarrollador de software para métrica y biología busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un desarrollador de software japonés ha creado un navegador para analizar y 
gestionar bases de datos de experimentos óhmicos generados en estudios de biología. El 
navegador es fácil de usar y puede adaptarse a las demandas del cliente. La empresa busca 
socios comerciales para vender el producto en Europa y está interesada en establecer 
acuerdos de distribución, contratos de agencia, licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20141030001 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de información se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas de información, comercio 
electrónico, diseño web, software móvil, identidad corporativa y marketing digital se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150831003 
TÍTULO: Desarrollador de soluciones de seguridad de redes busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa busca canales de venta internacionales en el campo de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) con el fin de vender sus productos y 
servicios de análisis y seguridad de redes. La empresa trabaja en todo el mundo y busca 
nuevos contactos para establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20160617001 
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece una nueva herramienta de comunicación para escanear 
productos impresos y visualizar activos digitales con realidad aumentada en un smartphone o 
tableta busca agencias de comunicación y desarrollo web 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en realidad aumentada ha desarrollado una 
aplicación web (editor) que ofrece un nuevo servicio de vinculación de activos digitales para 
productos impresos (libros, revistas, etc.). El uso de esta aplicación móvil (player) en libros y 
revistas permite visualizar e interactuar con los activos digitales relacionados. La empresa 
busca agencias de comunicación y desarrollo web con clientes que necesiten convertir 
productos impresos en interactivos para establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: 20121224010 BR 
TÍTULO: Empresa de informática se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa serbia que distribuye periféricos, componentes, dispositivos 
multimedia, juegos y accesorios se ofrece como distribuidor a compañías del sector de TI. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRGR20150729001 
TÍTULO: Minorista griego busca proveedores de tecnología digital 
SUMARIO: Un minorista griego especializado en vender tecnología digital (ordenadores, 
smartphones, tabletas, accesorios y repuestos), que tiene presencia física y online, busca 
proveedores en Europa con el fin de aumentar su competitividad y ampliar su catálogo de 
productos. 
 
REFERENCIA: BRUK20160304002 
TÍTULO: Distribuidor británico de valor añadido del campo de seguridad y redes busca 
proveedores de software 
SUMARIO: Un distribuidor británico de valor añadido del campo de seguridad y redes busca 
compañías de software interesadas en incrementar sus ventas en Europa, Oriente Medio y 
África (EMEA). Específicamente busca compañías establecidas que estén planificando el 
cambio de un modelo de venta directa a un canal de distribución de alto valor añadido. 
 
REFERENCIA: BOBE20150219001 
TÍTULO: Fabricante de herramientas polivalentes para la creación de contenidos interactivos 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción de vídeos interactivos 
desarrolla software y hardware para crear contenidos de vídeos interactivos y facilitar el 
aprendizaje, comunicación y marketing. La empresa busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOGR20160719001 
TÍTULO: Empresa griega ofrece un repositorio web temático 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en desarrollo de TIC, que ofrece servicios de 
consultoría empresarial, ha desarrollado un archivo biomédico online para investigadores, 
académicos y otros profesionales. La empresa ofrece a sus usuarios del ámbito académico y 
de la investigación la preparación de un repositorio web temático que incluye contenidos de 
internet y redes sociales de diferentes fuentes como punto de acceso único de información 
valiosa y actualizada. La empresa busca agentes comerciales para la representación del 
repositorio web en mercados extranjeros. 
 
REFERENCIA: 20091125009 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en programación de PLC busca distribuidores y 
oportunidades de externalización y producción recíproca 
SUMARIO: Una empresa serbia de ingeniería especializada en programación de PLC 
(controlador lógico programable), ensamblaje de cuadros eléctricos y automatización de 
procesos busca distribuidores para identificar clientes potenciales interesados en sus servicios 
de ingeniería. Asimismo ofrece oportunidades de externalización y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BORO20160722003 
TÍTULO: Especialista rumano en TI ofrece servicios de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI especializada en cooperación transnacional 
ofrece servicios de externalización de software y servicios de TI relacionados a compañías 
extranjeras. La empresa domina una amplia variedad de tecnologías: Django y Flask, 
AngularJS y JQuery, PostgreSQL y MySQL, Redis, Celery y Celerybeat para procesamiento y 
programación asíncrona, Amazon AWS, Google App Engine, OpenStack y Apache Spark. 
 
REFERENCIA: TOES20160920001 
TÍTULO: Sistema de seguimiento facial para interacción con dispositivos móviles 
SUMARIO: Una pyme española especializada en interacción informática natural ofrece una 
tecnología de seguimiento facial (SDK) que permite a los usuarios interactuar con sus 
dispositivos móviles mediante movimientos faciales. El algoritmo empleado es muy robusto y 
tiene un sistema de recuperación muy rápido. La tecnología ha sido probada en aplicaciones 
publicadas. La empresa busca desarrolladores de aplicaciones y juegos interesados en ofrecer 
nuevas formas de interacción a sus aplicaciones y establecer acuerdos de licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: BOES20141223008 
TÍTULO: Empresa española de software especializada en soluciones lingüísticas multimedia y 
tecnologías para educación busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollo de software avanzado y 
soluciones multimedia, realidad aumentada y tecnología multitáctil busca agentes comerciales 
para vender sistemas de traducción automática de código abierto, así como compañías de 
informática para colaborar en proyectos de interés. 
 
REFERENCIA: 20101222132 
TÍTULO: Empresa especializada en mantenimiento de equipos informáticos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada al mantenimiento y venta de PC y equipos 
informáticos busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en la UE. 
 
REFERENCIA: 20101229065 BO 
TÍTULO: Empresa de diseño web busca oportunidades de externalización 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño web, hosting, aplicaciones y 
presentaciones, cursos de informática e ingeniería de redes busca socios en Europa y Estados 
Unidos con el fin de establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20150929001 
TÍTULO: Consultora de TI y empresarial se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría de TI y empresarial para 
pequeñas y medianas empresas que carecen de recursos informáticos y grandes empresas 
que necesitan complementar sus equipos informáticos se ofrece como proveedor o 
subcontratista a compañías europeas que busquen experiencia en gestión de proyectos 
informáticos, seguridad informática, análisis de datos, diseño y desarrollo web, etc. 
 
REFERENCIA: BORS20140115003 
TÍTULO: Desarrollador de software se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo de software, formación y servicios 
de consultoría se ofrece como subcontratista en las áreas de arquitectura de soluciones, MSF, 
modelización de bases de datos, desarrollo orientado a pruebas, etc. 
 
REFERENCIA: TRKR20160908001 
TÍTULO: Empresa coreana busca investigadores especializados en desarrollar tecnologías 
avanzadas de seguridad en la nube como servicio (SECaaS) 
SUMARIO: Una empresa coreana busca cooperación técnica y en materia de investigación con 
una entidad europea que disponga de tecnologías avanzadas de seguridad en la nube como 
servicio (SECaaS). En Corea, debido a problemas de protección de información, la introducción 
y difusión de servicios en la nube es muy limitada y avanza lentamente. Por este motivo la 
empresa, como experto en evaluación de TI, está interesada en proteger tecnologías 
avanzadas de seguridad basadas en la nube gracias a la cooperación con empresas europeas. 
La empresa está interesada en participar en proyectos dentro de los programas Eurostars 2 o 
Eureka. 
 
REFERENCIA: TOES20150116001 
TÍTULO: Dependiente digital interactivo para tiendas físicas que puede utilizarse en el probador 
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una plataforma de software empresarial para 
ayudar al cliente en todo el proceso de compra de ropa, incluyendo el vestuario. Esta 
plataforma, que ya se encuentra en el mercado y disponible para demostración, puede 
adaptarse fácilmente a otros tipos de comercios minoristas (zapaterías, tiendas de deporte, 
etc.) y permite a las empresas recopilar datos estadísticos sobre el comportamiento de sus 
clientes. Los usuarios pueden identificar los productos en los que están interesados 
escaneando el código de barras o mediante RFID. Se buscan empresas interesadas en 



 
 

establecer acuerdos de licencia o colaboración técnica para adaptar la plataforma a otros 
comercios minoristas. 
 
REFERENCIA: TOSK20160906001 
TÍTULO: Entorno web complejo para la creación rápida y mantenimiento sencillo de bases de 
clientes para intranet 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un nuevo entorno web para el desarrollo 
rápido y mantenimiento sencillo de bases de clientes para intranet. Se trata de una tecnología 
que permite a diseñadores de aplicaciones crear una aplicación virtual a partir de los bloques 
de creación provistos con un mínimo esfuerzo en programación. La principal ventaja es el 
acceso rápido del usuario final a información estratégica, con accesibilidad basada en 
asignación de funciones. La herramienta es compatible con los sistemas actuales de 
información. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOLT20160905001 
TÍTULO: Software de automatización de procesos empresariales para empresas 
manufactureras 
SUMARIO: Una compañía lituana con más de dos décadas de experiencia en desarrollo de 
aplicaciones y páginas web ha desarrollado un software de automatización de procesos 
empresariales. Su principal área es el desarrollo de software de procesamiento de información, 
sistemas de información y gestión de flujos de trabajo. La empresa se ofrece para adaptar e 
implementar el software en empresas manufactureras de distintos campos (metalurgia, 
muebles, madera, electrónica, etc.). El software incluye comercio electrónico, CRM y ERP, 
entre otras funciones, y actualmente está siendo utilizado por pymes lituanas. El objetivo es 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150924001 
TÍTULO: Software de procesamiento en tiempo real para generar, visualizar y comunicar 
procesos de dirección de múltiples cadenas de suministro de automoción 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un software de procesamiento en tiempo real 
para generar, priorizar, comunicar y visualizar procesos de dirección de múltiples cadenas de 
suministro de automoción. El software genera mensajes estándar y los envía a los socios de 
comunicación, recibe mensajes estándar de los socios (OEM de automoción), distribuye y 
prioriza los mensajes recibidos y hace que sean visibles los procesos de comunicación interna 
y externa en tiempo real para trabajos en grupo (networking) o particulares, ayudando a evitar 
errores. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BRDE20160615001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de distribución de sistemas electrónicos de medida 
para el sector de transporte 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de 
sistemas electrónicos de medida para la industria de transporte (ferrocarril, tranvía y autobús), 
que cuenta con personal con amplia experiencia en electrónica, mecánica, fotónica y 
programación, ofrece servicios de distribución. 
 
REFERENCIA: BOSK20160616001 
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en almacenaje, distribución, cross-docking y 
logística busca nuevos socios 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en servicios logísticos busca socios 
interesados en externalizar su departamento de logística o que precisen un centro de 
distribución cerca de las fronteras con Hungría, Austria y República Checa y quieran distribuir 
sus productos en Europa Central o la UE. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de servicio o joint venture. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20160812003 
TÍTULO: Empresa británica de transporte y logística ofrece servicios comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica de logística que cuenta con 17 oficinas y 40 años de 
experiencia en servicios de transporte y logística busca socios en todo el mundo con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20141113005 
TÍTULO: Fabricante de sistemas inteligentes para transporte público busca agentes o 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de sistemas 
inteligentes para gestionar flotas, informar a los pasajeros sobre retrasos y vender billetes 
automáticamente busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20151211002 
TÍTULO: Fabricante italiano de un carro eléctrico para transporte sobre todo tipo de terrenos 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en vehículos eléctricos desde 1990 ha 
desarrollado un carro eléctrico para facilitar el transporte de materiales sobre distintos tipos de 
terreno. La combinación del sistema de conducción de alta calidad y las baterías avanzadas 
aumentan la eficiencia y durabilidad, reducen los gastos operacionales y mejoran la seguridad 
del usuario. La empresa busca agentes, distribuidores y minoristas. 


