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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: BOAM20151019001 
TÍTULO: Empresa especializada en frutas y vegetales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de frutas y vegetales frescos, 
congelados, deshidratados y enlatados busca agentes y distribuidores en la UE, Noruega, 
Suiza, Israel, Egipto, Rusia, Ucrania y Bielorrusia. 
 
REFERENCIA: BOIT20151013001 
TÍTULO: Empresa que vende productos gourmet busca agentes, distribuidores y compradores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de productos alimenticios y vino de 
alta calidad, que ofrece a clientes extranjeros los mejores productos gourmet italianos, busca 
agentes, distribuidores y compradores con el fin de ampliar su negocio en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOHU20160927002 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en productos cárnicos de alta calidad busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en productos cárnicos de alta calidad (salchichas, 
bacon, productos ahumados, etc.) elaborados solo con ingredientes naturales busca 
distribuidores en el extranjero. Con una planta de producción de 1.000 m2, la empresa produce 
de 6 a 8 toneladas de carne cada jornada. La fumigación se realiza con métodos tradicionales 
(ahumado en frío) para conservar la naturaleza y alta calidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BRUK20151116001 
TÍTULO: Distribuidor de alimentos y bebidas busca franquiciadores 
SUMARIO: Una empresa británica que distribuye alimentos y bebidas busca un franquiciador 
de productos de pastelería cuya marca pueda ofrecer cualquier selección de productos 
(pasteles, té, café, sandwiches, bizcochos, pan, etc.). 
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REFERENCIA: BORO20160908001 
TÍTULO: Productor rumano de bebidas energéticas, aperitivos de maíz y chocolate casero 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector agroalimentario especializada en la producción de 
bebidas energéticas, aperitivos de maíz y chocolate casero, que cumplen las normas europeas 
de calidad y seguridad alimentaria, busca distribuidores con amplia experiencia en el mercado 
alimentario. 
 
REFERENCIA: BOES20140729003 
TÍTULO: Empresa española que produce y vende aceite de oliva virgen extra y productos 
complementarios busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción y venta de aceite de oliva 
virgen extra elaborado con aceituna de la variedad arbequina y productos complementarios 
(aceitunas, paté y vinagre balsámico y de vino) busca distribuidores y agentes comerciales con 
el fin de introducir sus productos en mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOES20160901001 
TÍTULO: Productor español de queso de cabra busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa de las Islas Canarias con 25 años de experiencia en la producción de 
queso de cabra, que ha sido galardonada en numerosas ocasiones en los World Cheese 
Awards, busca distribuidores y agentes comerciales. La empresa dispone de su propia granja 
de cabras y controla continuamente la trazabilidad de sus productos. El proceso de elaboración 
se realiza de forma manual, manteniendo la textura y sabor del queso artesano y ofreciendo 
productos de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOPT20160926001 
TÍTULO: Productor portugués de carne y productos precocinados busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar portuguesa especializada en elaborar productos cárnicos de 
primera calidad (salchichas de pavo, jamón ahumado, pechuga de pavo ahumado con hierbas, 
lomo ahumado, salchichas de cebolla, morcilla, jamón serrano, etc.) busca distribuidores y 
agentes comerciales con experiencia en este sector para expandirse a mercados 
internacionales. 
 
REFERENCIA: BOUK20161025001 
TÍTULO: Productor británico de alimentos artesanos busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un productor británico de alimentos artesanos (condimentos y salsas) inspirados en 
los viajes realizados por el fundador alrededor de todo el mundo y en su trabajo como chef en 
los restaurantes más selectos de Londres con estrella Michelín, busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BORO20160909002 
TÍTULO: Productor rumano de nueces busca distribuidores y productores 
SUMARIO: Un productor rumano de nueces en mitades y molidas envasadas en distintas 
cantidades, cuya oferta cubre todas las posibles demandas gracias a la calidad, volumen de 
producción y capacidad de procesamiento, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20160614001 
TÍTULO: Empresa catalana dedicada a la venta de vinos españoles busca importadores y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catalana fundada en 2010 y especializada en la venta de vino 
español de diferentes denominaciones de origen, aceites con denominación de origen, vinagre 
añejo, licores de distintos sabores y graduaciones y vermut busca importadores y distribuidores 
en todo el mundo. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20161018002 
TÍTULO: Productor británico de aperitivos y dulces busca agentes y distribuidores y ofrece 
servicios de fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica con casi 30 años de experiencia en la producción de 
aperitivos y dulces busca agentes y distribuidores en Europa con el fin de promocionar, 
representar y comercializar sus productos y una nueva línea de palomitas de maíz. La empresa 
trabaja principalmente con marcas blancas y también fabrica productos bajo licencia (Disney, 
Universal, etc.), disponiendo además de sus propias marcas. 
 
REFERENCIA: BOBR20160906002 
TÍTULO: Productor brasileño de aperitivos busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor brasileño de aperitivos (wafers, aperitivos de maíz, patatas fritas, 
pajitas de patata, aperitivos de trigo, zumo en polvo con sabor a frutas de diversos sabores, 
etc.) busca distribuidores con el fin de ampliar sus ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20161012001 
TÍTULO: Destilería inglesa busca agentes comerciales y distribuidores para vender whisky, 
vodka y ginebra 
SUMARIO: Una destilería inglesa busca distribuidores y agentes comerciales con una red de 
contactos en pubs, bares, clubs, restaurantes, hoteles y outlets para incrementar sus ventas de 
whisky, vodka y ginebra y establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20161021001 
TÍTULO: Cooperativa italiana dedicada a la producción de queso grana padano busca agentes 
y distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa italiana especializada en producir  queso grana padano y otros 
productos lácteos y quesos con denominación de origen protegida (halal grana padano, kosher 
grana padano, grana padano orgánico, queso curado vegetariano, parmigiano reggiano, gran 
mantovano, gorgonzola, pecorino, provolone, mascarpone y mantequilla) busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160815003 
TÍTULO: Proveedor británico de alimentos busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de alimentos envasados y en conserva y bebidas con 
descuentos al por mayor busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOMK20161013001 
TÍTULO: Productor macedonio de cruasanes busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor macedonio de cruasanes rellenos de chocolate y fruta que elabora 
mediante el uso de tecnología moderna y vende en los mercados doméstico e internacional 
busca distribuidores con el fin de comercializar sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBG20160921001 
TÍTULO: Productor búlgaro de alimentos saludables busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de alimentos saludables 
(pastel, rollitos y aperitivos de arroz), que distribuye en el mercado nacional, centros de fitness 
y tiendas especializadas, busca distribuidores y mayoristas en la UE y terceros países con una 
fuerte posición en el mercado de alimentos saludables en sus países. 
 
REFERENCIA: BORO20150408001 
TÍTULO: Empresa que vende productos alimenticios y no alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1991 especializada en la venta y exportación de 
productos alimenticios y no alimenticios (productos artesanos y mobiliario urbano y de jardín) 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOAM20151112001 
TÍTULO: Productor de conservas y bebidas busca agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa armenia especializada en producir alimentos en conserva (compotas, 
zumos, mermeladas y encurtidos) y bebidas, que conservan su sabor natural gracias al control 
de calidad y a la tecnología de procesamiento especial de materias primas, busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOFR20151021002 
TÍTULO: Polifenoles de frutas y verduras orgánicas 
SUMARIO: "Productores franceses de frutas y verduras orgánicas han unido sus esfuerzos 
para producir una gama completa de polifenoles mediante extracción de fluidos supercríticos y 
extracción enzimática. Los polifenoles tienen propiedades anticancerígenas y contra el 
envejecimiento de la piel. Se buscan socios en las áreas de complementos alimenticios y 
cosméticos interesados en integrar estas moléculas antioxidantes. El objetivo es establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TRUK20161028001 
TÍTULO: Asesoramiento personalizado en nutrición 
SUMARIO: "Una sucursal británica de una empresa especializada en tecnologías para la salud 
busca socios que tengan experiencia en asesoramiento personalizado en nutrición. El objetivo 
es establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia para construir un motor que adapta el 
conocimiento científico sobre nutrición a las características y patrones individuales con el fin de 
obtener un plan de acción personalizado. La solución tiene en cuenta las preferencias 
individuales, relevancia regional, ingredientes sustitutos, alergias y objetivos de salud a corto y 
medio plazo. La empresa busca socios académicos o industriales." 
 
REFERENCIA: BOES20160824001 
TÍTULO: Productor español de alimentos congelados para vegetarianos busca distribuidores y 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa familiar de las Islas Canarias que abrió su primer restaurante 
vegetariano hace 30 años, gestionado por sus fundadores y personas con larga experiencia en 
alimentos vegetarianos, busca distribuidores y agentes comerciales. La empresa produce sus 
propios alimentos, que son consumidos en su cadena de restaurantes: hamburguesas, 
salchichas, croquetas, albóndigas y filetes de seitán. 
 
REFERENCIA: BOAM20161010001 
TÍTULO: Productor armenio de té orgánico busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de infusiones y té natural y 
orgánico de frutas del bosque de alta calidad busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20160822003 
TÍTULO: Empresa española especializada en café gourmet busca distribuidores y agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa española propietaria de varios coffee shops en las islas Canarias, 
que elabora café de mezcla molido 100% arábica y ofrece café de mezcla en tres formatos 
(café molido, grano de café tostado y café instantáneo), busca distribuidores y agentes 
comerciales en este sector con el fin de desarrollar su red comercial en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20151023003 
TÍTULO: Productor de zumos naturales busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca dedicada a la producción de zumo natural de frutas 
(manzana, pera, cereza, etc.) y hortalizas (zanahoria, remolacha, apio, etc.) busca 
intermediarios comerciales y ofrece su capacidad de producción. 
 
REFERENCIA: BODE20161031001 
TÍTULO: Productor alemán de salchichas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana que trabaja en el sector alimentario desde 1860 y es 
pionera en la producción de salchichas de ternera muy populares de la región de Frankfurt 



 
 

busca intermediarios comerciales o servicios de distribución con el fin de expandir su actividad 
en el extranjero y vender salchichas de ternera y cerdo en países vecinos. 
 
REFERENCIA: BOES20160831001 
TÍTULO: Bodega tinerfeña busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una bodega de la isla de Tenerife que produce vino desde la década de los 50 
busca distribuidores y agentes comerciales. Sus viñedos tienen una superficie de 170.000 m2 y 
están situados a una altitud de 850 a 1.300 metros sobre el nivel del mar, lo que le permite 
elaborar vino de alta calidad de diferentes variedades. 
 
REFERENCIA: BODK20161005001 
TÍTULO: Cervecería artesanal danesa busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una cervecería artesanal danesa con fuerte presencia nacional y una creciente 
representación internacional busca agentes y distribuidores en España, Francia, Italia, Reino 
Unido, Japón y Estados Unidos. La empresa elabora una amplia variedad de cervezas 
artesanales y busca socios con amplio conocimiento y una red comercial dentro del sector. 
 
REFERENCIA: BOFR20150617001 
TÍTULO: Productor de zumo de baobab busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor francés de zumo 100% natural elaborado con ingredientes orgánicos 
(pulpa de baobab, guaraná y azúcar de caña), que también ofrece pulpa orgánica de baobab 
como materia prima para las industrias farmacéutica y alimentaria, busca agentes comerciales, 
distribuidores, mayoristas y consumidores finales con el fin de incrementar sus ventas en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOCA20160203001 
TÍTULO: Productor de suplementos alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor canadiense de suplementos alimenticios convencionales y orgánicos 
y productos naturales busca agentes comerciales y distribuidores en Alemania, Israel, Polonia, 
Corea del Sur, China, España y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOHU20160809002 
TÍTULO: Empresa húngara de horticultura busca mayoristas y distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de horticultura fundada en 2003 y especializada 
en elaborar guindas, compotas, mermeladas, etc. busca mayoristas y distribuidores en el 
extranjero interesados en vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPL20161004001 
TÍTULO: Productor polaco de dulces busca distribuidores y ofrece servicios de producción para 
marcas privadas 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 20 años de experiencia en el sector de confitería 
(malvavisco con chocolate, trufas de chocolate, dulce de leche, caramelos con frutas 
escarchadas, tabletas de chocolate, etc.) busca distribuidores y socios para establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160927001 
TÍTULO: Productor británico de inclusiones para helados y productos de confitería busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor británico de inclusiones para helados y productos de confitería, que 
suministra a las industrias de postres, productos de pastelería, cereales, productos de 
confitería, bebidas y comida rápida, busca socios comerciales y distribuidores con el fin de 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOFI20161108002 
TÍTULO: Productor finlandés de alimentos de marca blanca se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en fabricación por contrato de productos 
alimenticios de marca blanca y comida precocinada basada en sus propias recetas o en las 



 
 

recetas de sus clientes, que utiliza como métodos de producción la cocción al vacío, autoclave, 
cocción en horno y ebullición, se ofrece como subcontratista. La empresa ofrece apoyo en los 
procesos de desarrollo de productos de sus clientes y diseña alimentos adaptados a sus 
requisitos. Otra de sus responsabilidades es la producción y envasado de los productos de sus 
clientes, ofreciendo a los fabricantes soluciones llave en mano, flexibles y fiables. 
 
REFERENCIA: BOPL20160615002 
TÍTULO: Productor polaco de carne y embutido busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de carne (salchichas, carne ahumada, productos delicatessen, 
vísceras y carne de ave), con una productividad mensual de mil toneladas, busca distribuidores 
en todo el mundo. La empresa dispone de camiones frigoríficos modernos para transportar sus 
productos en las mejores condiciones posibles. La cuidadosa selección de materias primas y la 
excelente calidad de sus productos son factores que contribuyen a su éxito comercial, ya que la 
empresa no solo vende sus productos en Polonia sino también en África, Asia y la UE. 
 
REFERENCIA: TOBG20161007001 
TÍTULO: Sistema de extracción botánica de la próxima generación 
SUMARIO: "Un desarrollador y fabricante búlgaro de nuevos sistemas de extracción seguros, 
rápidos y económicos que ofrecen una mayor productividad en menos tiempo busca 
productores de aceites, ingredientes alimenticios, etc. y representantes para lanzar sus 
sistemas al mercado y desarrollar aplicaciones específicas conjuntamente. Su solución permite 
la extracción de plantas secas, frescas y congeladas y la manipulación de ingredientes 
naturales frágiles sin apenas degradación. La empresa está interesada en ampliar su red 
internacional y busca acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: BOPL20160819003 
TÍTULO: Productor polaco de alimentos ecológicos de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en alimentos orgánicos y saludables 
(mermelada extra, jugo y zumo de frutas, miel, encurtidos y condimentos), algunos de los 
cuales son productos de patrimonio culinario europeo, busca distribuidores con el fin de 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BONL20160519001 
TÍTULO: Productor holandés de un suplemento de hierro para mejorar la salud de colonias de 
abejas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un suplemento de hierro para abejas que 
se administra entre julio (disminución de la producción de miel) y octubre y durante el invierno. 
Las pruebas realizadas entre 2011 y 2015 en doce países demostraron que el hierro tiene 
efectos beneficiosos en las colonias de abejas, como reducción de la mortalidad durante el 
invierno y colonias de abejas más fuertes después del invierno. La empresa busca 
distribuidores en España, Italia y Grecia. 
 
REFERENCIA: BOLT20161110002 
TÍTULO: Productor lituano de piensos para animales busca agentes y distribuidores y ofrece 
servicios de fabricación 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 60 años de experiencia en la producción de 
piensos, suplementos y mezclas de alta calidad para mascotas, aves y peces busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y ofrece acuerdos de fabricación a marcas 
privadas. La empresa es una de las principales productoras de piensos en los países bálticos y 
desarrolla productos conforme a la fisiología de los animales en las distintas etapas de 
crecimiento. 
 
REFERENCIA: BOCA20150801002 
TÍTULO: Productor de frutas y chocolate para untar busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor canadiense de frutas y chocolate para untar busca distribuidores con 
el fin de vender sus productos en tiendas de alimentos selectos y gourmet. 
 



 
 

REFERENCIA: TRJO20160830001 
TÍTULO: Producción de harina con bajo contenido en proteínas y desarrollo de cereales bajos 
en proteínas a partir de esta harina 
SUMARIO: "Un investigador jordano especializado en nutrición y tecnologías alimentarias ha 
desarrollado harina baja en proteínas que se utiliza para elaborar pan árabe, pan de molde y 
galletas. El investigador busca cooperación técnica con grupos de investigación que trabajen 
en fábricas especializadas en productos alimenticios bajos en proteínas. El objetivo es 
desarrollar el prototipo y elaborar productos alimenticios basados en esta harina que tengan 
unas características sensoriales y propiedades físicas y químicas adecuadas, como arroz, 
pasta y cereales, y comercializar estos alimentos posteriormente. El desarrollo de estos 
cereales ayudará a prevenir enfermedades a personas que deben seguir una alimentación baja 
en proteínas." 
 
REFERENCIA: BOBR20160616001 
TÍTULO: Proveedor brasileño de anacardos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña fundada en 2002 y especializada en la producción de 
anacardos y productos derivados, que durante los últimos 14 años ha invertido en nuevas 
tecnologías para garantizar la calidad y excelente sabor de sus productos, busca distribuidores 
y agentes comerciales con el fin de incrementar sus ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRIL20160310001 
TÍTULO: Multinacional israelí busca cooperación con empresas del sector de productos de 
nutrición humana 
SUMARIO: Una multinacional israelí especializada en desarrollo, fabricación y comercialización 
de ingredientes bioactivos busca socios que desarrollen, fabriquen y vendan productos de 
nutrición clínica, preparados para lactantes, complementos dietéticos, etc. El objetivo es 
establecer acuerdos de adquisición, financiación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOTR20141229002 
TÍTULO: Empresa que cría ranas comestibles busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en criar ranas comestibles, con una capacidad de 
producción de 28 toneladas anuales y que también produce pepino de mar, pulpo, almejas 
finas y cangrejo azul, busca intermediarios comerciales con el fin de vender los productos de la 
empresa, así como oportunidades de joint venture para incrementar su capacidad y variedad 
de productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20151110006 
TÍTULO: Productor de cerveza orgánica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa escocesa situada en la altas montañas del norte de Escocia 
especializada en elaborar cerveza orgánica busca distribuidores con el fin de vender el 
producto en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOFR20151113002 
TÍTULO: Empresa que vende especias de Madagascar busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en importar, envasar y vender especias de 
Madagascar (vainilla, cúrcuma, massala, gengibre, cilantro, etc.) busca distribuidores con el fin 
de lanzar sus productos a nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOFR20151029001 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de congelación ultrarrápida de setas y vegetales 
SUMARIO: Un productor francés de setas ofrece a socios europeos servicios de congelación 
ultrarrápida y segura de setas y vegetales mediante acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIE20161104001 
TÍTULO: Productor irlandés de queso de cabra busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa irlandesa que produce queso de cabra mediante el uso de 
tecnologías modernas, que cuenta con capacidad para producir grandes cantidades y con 



 
 

técnicas de elaboración tradicionales que confieren un sabor característico y una consistencia 
cremosa a sus quesos, busca cadenas hoteleras, tiendas y usuarios finales con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20161006001 
TÍTULO: Productor turco de pasta alimenticia busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Un productor turco de pasta alimenticia de alta calidad y excelente sabor elaborada 
con ingredientes cuidadosamente seleccionados busca distribuidores y agentes comerciales en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOUA20160514001 
TÍTULO: Productor ucraniano de vino de alta calidad busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una bodega de Odesa Oblast (sur de Ucrania), una de las tierras más antiguas de 
Europa, especializada en la producción de vino, brandy, vodka de uva, vinos espumosos y 
vermut y que ocupa una fuerte posición en el mercado local busca intermediarios comerciales 
con el fin de incrementar sus ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20160721001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante español de un sistema de conservación de vino y champán 
busca importadores y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa española diseña accesorios para conservar botellas abiertas de vino 
y champán que, gracias a una tecnología innovadora, mantienen el producto en perfectas 
condiciones durante mucho tiempo. Este sistema de dosificación y conservación de vino utiliza 
gas y cápsulas especiales para un número ilimitado de botellas, que pueden abrirse y cerrarse 
repetidamente sin deteriorar el contenido. La empresa busca importadores, distribuidores o 
franquiciados. 
 
REFERENCIA: BOSK20151027001 
TÍTULO: Productor de patatas fritas dulces busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en desarrollo y elaboración de nuevos 
productos para la industria alimentaria y en particular patatas fritas dulces busca distribuidores, 
agentes y empresas para vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BORU20150925002 
TÍTULO: Productor de bebidas alcohólicas busca ditribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de bebidas alcohólicas y licores 
busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BORU20150925001 
TÍTULO: Productor de mezclas forrajeras busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en producir mezclas forrajeras para campos de 
deporte, parques, etc. y cultivo de cereales y legumbres busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIT20160608002 
TÍTULO: Productor italiano de café y cebada busca agentes y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un productor italiano de café instantáneo, cebada y chocolate busca intermediarios 
comerciales (importadores, distribuidores o agentes) en Europa. La empresa abastece a 
restaurantes y hoteles en el mercado nacional e internacional y está interesada en  reforzar su 
posición en otros países europeos. 
 
REFERENCIA: BORU20160331001 
TÍTULO: Productor ruso de setas busca socios comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de setas secas, cocidas y en 
escabeche (boletus, orange-cap boletus, mossiness mushroom y chanterelle) busca 
distribuidores con el fin de ampliar su mercado. 
 



 
 

REFERENCIA: BOTR20151027002 
TÍTULO: Productor de frutos secos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 60 años de experiencia en frutos secos y aperitivos 
(pipas de girasol, pipas de calabaza, cacahuetes, almendras, anacardos, nueces, surtidos de 
frutos secos tostados, etc.) busca distribuidores. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BORO20150511002 
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos sinterizados se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en diseño, fabricación y venta de productos 
sinterizados para la industria de automoción, que cuenta con un equipo de especialistas con 
reconocida experiencia en pulvimetalurgia, busca socios interesados en desarrollar y fabricar 
nuevos productos y procesos y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORS20160704002 
TÍTULO: Fabricante serbio de piezas de motor para la industria de automoción busca agentes 
comerciales y oportunidades de fabricación y joint venture 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar, desarrollar y vender piezas de motor 
para la industria de automoción, que tiene larga experiencia en el sector y coopera con 
proveedores y compradores procedentes de dentro y fuera de Europa, busca agentes 
comerciales y oportunidades de fabricación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOCA20151218001 
TÍTULO: Proveedor de sistemas de suspensión y frenado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa canadiense que ofrece sistemas de suspensión y frenado para 
tráileres, camiones y vehículos especiales busca distribuidores en la UE con acceso al sector 
de transporte. 
 
REFERENCIA: BOTR20160829001 
TÍTULO: Fabricante turco de anillos de pistón para la industria de automoción busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca del sector de piezas de repuesto para automoción 
especializada en fabricar y vender anillos de pistón para motores de gas y diésel de 
automóviles, camiones, tractores, barcos y trenes busca distribuidores con el fin de 
promocionar y vender sus productos e incrementar sus ventas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20150626001 
TÍTULO: Fabricante de sistema de prueba de bombas de motores diésel busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería especializada en tecnologías limpias, que ha 
desarrollado un nuevo sistema de prueba de bombas de motores diésel, busca distribuidores y 
agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOCA20150801003 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de ensayos eléctricos y mecánicos para motores busca 
proveedores del sector de automoción 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de sistemas de ensayos eléctricos y mecánicos para 
alternadores y motores de arranque busca fabricantes y proveedores de primer nivel en el 
sector de automoción. 
 
REFERENCIA: BOTR20150727001 
TÍTULO: Empresa turca se ofrece como subcontratista en el campo de ensayos de seguridad 
de vehículos 



 
 

SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería ubicada en un parque científico y tecnológico de 
Ankara especializada en ensayos de seguridad de vehículos se ofrece como subcontratista con 
el fin de ampliar su actividad comercial en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20160720002 
TÍTULO: Fabricante rumano de hilos sintéticos para la industria de neumáticos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de hilos técnicos para las industrias de neumáticos, 
automoción, deportes, construcción, electricidad, moda y productos de consumo busca agentes 
comerciales y empresas comerciales que trabajen en el campo de tejidos técnicos, así como 
fabricantes de neumáticos para establecer acuerdos de producción. 
 
REFERENCIA: BOIT20161011001 
TÍTULO: Fabricante italiano de vehículos de motor de tres ruedas para venta ambulante busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana de reciente creación está especializada en fabricar vehículos 
de tres ruedas  para realizar funciones específicas de tiendas pequeñas (tiendas móviles de 
helados, bibliotecas, talleres de moda, tiendas de alimentos, etc.). Estas tiendas móviles se 
emplean para la venta minorista y distribución de alimentos durante exposiciones y fiestas o 
como tiendas de artesanía para ahorrar costes de alquiler. La empresa busca agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150316002 
TÍTULO: Asiento con perfil de presión ajustable 
SUMARIO: "Un equipo de investigación de una universidad checa especializado en mecánica, 
resistencia y flexibilidad de materiales ha desarrollado un asiento con perfil de presión 
ajustable. La tecnología permite controlar la dureza del asiento mediante un circuito de 
retroalimentación electro-neumática y se basa en investigar la vibración-aislamiento y confort 
de un coche de pasajeros. La tecnología ayuda a reducir la transmisión de vibraciones a la 
espalda del pasajero desde el vehículo, aumentando así su confort. Se buscan socios 
interesados en continuar con la investigación y desarrollo y establecer acuerdos de 
cooperación técnica, así como empresas para fabricar la tecnología bajo acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: TRTR20161103001 
TÍTULO: Búsqueda de socios para continuar con el desarrollo de un sistema de generación de 
ruido sintético para vehículos eléctricos 
SUMARIO: "Una pyme turca de ingeniería que trabaja en el campo de ruido, vibraciones y 
dureza de vehículos busca socios con experiencia en desarrollo de componentes, fabricación 
de vehículos eléctricos y diseño de placas eléctricas con el fin de continuar con el desarrollo de 
un sistema de generación de ruido sintético para vehículos eléctricos. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: BRRO20161031001 
TÍTULO: Distribuidor rumano busca proveedores de repuestos originales para motocicletas y 
scooters 
SUMARIO: Una empresa rumana con 10 años de experiencia en la venta de repuestos nuevos 
y de segunda mano para scooters y motocicletas busca fabricantes de repuestos originales, 
principalmente para Aprilia, Honda, Suzuki, Peugeot y Malaguti, así como distribuidores 
exclusivos. 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: TOUA20150831001 
TÍTULO: Biotecnología basada en bacterias del género Bacillus para protección compleja de 
plantas contra infecciones bacterianas 



 
 

SUMARIO: "Una universidad ucraniana ofrece una tecnología ambiental de protección de 
plantas agrícolas con acción compleja basada en células bacterianas o sus esporas. La acción 
estimulante en las plantas, la prevención del desarrollo de bacterias patógenas en el suelo, el 
efecto biológico prolongado y el coste reducido son las principales ventajas de la oferta. La 
tecnología que protege las plantas de bacterias patógenas se basa en métodos de control 
biológico. La universidad busca socios interesados en desarrollar y fabricar la preparación y 
establecer acuerdos de fabricación o cooperación en materia de investigación." 
 
REFERENCIA: TOKR20161006003 
TÍTULO: Plataforma avanzada de diagnóstico molecular (DhITACT) para aplicaciones POC 
(diagnóstico inmediato) 
SUMARIO: "Un laboratorio de biotecnología de una universidad de Corea del Sur ha 
desarrollado una plataforma de diagnóstico inmediato (POC) que se aplica para la detección 
temprana y prevención de enfermedades infecciosas, cáncer, metales pesados, toxinas, etc. El 
sistema es también una alternativa al análisis cuantitativo, como reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA), Western blot, etc., y ofrece una 
alta sensibilidad analítica con un tiempo de detección menor que el ofrecido por el análisis PCR 
con transcripción inversa convencional. La universidad busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización, licencia e investigación." 
 
REFERENCIA: BOFR20141211001 
TÍTULO: Desarrollador de un kit de detección de algas tóxicas busca distribuidores, agentes 
comerciales y representantes 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en biología molecular y biotecnología ha 
desarrollado un nuevo kit de diagnóstico para la detección rápida y eficaz de microalgas tóxicas 
en entornos acuáticos y anticipación de la proliferación de algas tóxicas. Se buscan 
distribuidores, agentes comerciales y representantes. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOTR20150415002 
TÍTULO: Fabricante de encofrados de acero y andamios busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante turco de encofrados de acero y andamios para el sector de la 
construcción conforme a las normas EN-ISO 15614-1, EN ISO 3834-3 e ISO 9001:2008 busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20151027003 
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de mármol y piedra natural busca 
representantes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación y procesamiento de mármol, 
travertino y piedra natural busca representantes y distribuidores en Canadá, Francia, Finlandia, 
Alemania, Islandia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Estados Unidos y 
especialmente Reino Unido. 
 
REFERENCIA: BOTR20151103002 
TÍTULO: Productor turco de mermelada de fruta y dulces busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor turco de mermelada de fruta, delicias turcas, aceite de sésamo, crema 
de coco, tahini halva y dulces busca distribuidores en Europa. 
 
 
REFERENCIA: BOIT20160513002 
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de filtración y tuberías busca acuerdos de distribución 
y fabricación 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana líder en la fabricación de sistemas de filtración para agua, 
gas, monitorización y descontaminación ambiental busca distribuidores o constructoras que 
precisen componentes a medida en sus proyectos para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20150924001 
TÍTULO: Empresa española busca socios interesados en comprar su constructora de Rumanía 
SUMARIO: Una compañía española especializada en desarrollar y construir viviendas 
residenciales, con parcelas para construir viviendas en la ciudad de Targoviste (condado de 
Dambovita, Rumanía), está interesada en vender su empresa de Rumanía. 
 
REFERENCIA: BOES20151030001 
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de granito busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española líder en procesamiento de granito procedente de canteras 
nacionales, que también importa materiales de Brasil e India para fabricar baldosas y otros 
productos conforme a las necesidades del cliente, busca agentes y distribuidores con el fin de 
vender sus productos a los sectores de DIY y construcción y compañías que trabajen la piedra. 
 
REFERENCIA: BORU20160909003 
TÍTULO: Fabricante ruso de escaleras y puertas de madera maciza busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de escaleras y puertas de 
madera maciza (haya, fresno, roble, etc.) estándar y personalizadas busca distribuidores. Sus 
productos son ecológicos, permiten un buen intercambio de aire y son duraderos. La empresa 
cuenta con todos los especialistas necesarios para implementar proyectos de diseño 
personalizados. 
 
REFERENCIA: BOBE20150521001 
TÍTULO: Fabricante de cubiertas y revestimientos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga que fabrica cubiertas y revestimientos impermeables busca 
agentes y distribuidores en Europa, América y Asia. 
 
REFERENCIA: BOPL20151113006 
TÍTULO: Fabricante de carpintería de PVC y aluminio se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en carpintería de PVC y aluminio, cuyos 
productos cumplen numerosos requisitos y parámetros técnicos (eficiencia energética, alto 
grado de estabilidad, aislamiento térmico, microventilación, sellado, mantenimiento mínimo y 
larga vida útil), se ofrece como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus 
productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20151021006 
TÍTULO: Clúster de construcción sostenible ofrece modelado con información para la 
construcción (BIM) inmersiva y 3D 
SUMARIO: Un clúster francés especializado en construcción ecológica con el uso de 
materiales sostenibles y madera de pino ofrece una herramienta profesional de modelado con 
información para la construcción (BIM) inmersiva y 3D. La empresa ofrece asistencia mediante 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20161006003 
TÍTULO: Fabricante italiano de pinturas ecológicas busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un fabricante italiano de pinturas ecológicas de uso profesional para plástico, papel 
pintado, cuero, madera, caucho y otros materiales está interesado en incrementar sus 
exportaciones y busca distribuidores en la UE. La empresa es líder en el mercado como 
proveedor de productos ecológicos. 
 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOBG20160616001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en sistemas mecánicos y eléctricos para la 
construcción de edificios civiles e industriales ofrece su experiencia a contratistas e inversores 
en el sector de la construcción 
SUMARIO: Un diseñador búlgaro de sistemas mecánicos y eléctricos para la construcción de 
edificios civiles e industriales y sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) 
ofrece su experiencia a promotoras-contratistas, inversores y contratistas principales del sector 
de la construcción con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOGR20150415002 
TÍTULO: Método de autonomía para radiador y microcaldera 
SUMARIO: "Un investigador griego ha desarrollado y patentado una microcaldera 
energéticamente eficiente, de coste reducido y fácil de instalar. Esta microcaldera se conecta 
fácilmente al radiador de la instalación de calefacción para que pueda funcionar de forma 
independiente o alternativamente con el sistema de calefacción central. El objetivo es aumentar 
la seguridad operativa y reducir el consumo energético. La tecnología se utiliza en habitaciones 
de un edificio solo en caso de necesidades específicas, por ejemplo, como calefacción para 
personas mayores o enfermos sin necesidad de calentar todo el edificio al mismo tiempo. Se 
busca una empresa interesada en fabricar y vender el dispositivo para establecer acuerdos de 
licencia." 
 
REFERENCIA: BOLV20160707001 
TÍTULO: Fabricante letón de barreras portátiles de protección contra inundaciones busca 
agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante letón de barreras portátiles de protección contra inundaciones de 
diferentes alturas (0,5, 1,2, 1,5, 1,8, 2,1 y 2,4 m) busca agentes comerciales y distribuidores en 
países con alto riesgo de sufrir inundaciones. La empresa fabrica barreras adaptadas a lugares 
y situaciones específicas y ofrece asesoramiento personalizado sobre soluciones para reducir 
el riesgo de inundaciones. 
 
REFERENCIA: BOCA20160615001 
TÍTULO: Fabricante canadiense de tejas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de tejas de fibra de vidrio y asfalto para tejados y tejas de 
cedro busca distribuidores exclusivos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOCA20150802005 
TÍTULO: Empresa canadiense ofrece servicios de instalación de fábricas llave en mano 
destinadas a la fabricación y venta de materiales compuestos de mármol, ónice y granito para 
edificios residenciales de nueva construcción y renovaciones 
SUMARIO: Una empresa canadiense busca socios interesados en instalar una fábrica llave en 
mano para la fabricación y venta de materiales compuestos de mármol, ónice y granito 
empleados en encimeras de cocina y baño, bañeras/duchas y suelos. Sus productos están 
indicados para edificios residenciales de nueva construcción, renovaciones y aplicaciones 
industriales y comerciales. La empresa busca socios con experiencia en la industria dentro y 
fuera de Canadá. 
 
REFERENCIA: BOPL20150220001 
TÍTULO: Carpintería polaca busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un taller polaco de carpintería que fabrica marquesinas y cobertizos de madera, 
escaleras, muebles, etc. busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOSE20160608001 
TÍTULO: Fabricante sueco de un sensor magnético que avisa a propietarios en caso de que no 
se hayan cerrado correctamente las puertas y ventanas de su vivienda busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de viviendas inteligentes ofrece un sensor 
magnético para puertas y ventanas que avisa al propietario de la vivienda en caso de que no se 
hayan cerrado correctamente. Se trata de un producto ultra deldago, fácil de instalar y con 



 
 

batería de larga duración que puede conectarse a cualquier controlador de onda Z. La empresa 
busca distribuidores en Francia, Italia, Polonia, España y Reino Unido con acceso directo al 
mercado minorista dentro del campo de viviendas inteligentes. 
 
REFERENCIA: BOCA20160113003 
TÍTULO: Fabricante de equipos de pintura a pistola de baja presión busca agentes comerciales 
y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa canadiense especializada en fabricar equipos de pintura a pistola de 
baja presión, con aplicación en paredes, techos, puertas, vallas, persianas, etc., busca socios 
en Europa y México con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOBE20150817001 
TÍTULO: Fabricante de calderas de pellets busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Un fabricante belga de calderas de pellets busca distribuidores o mayoristas que 
dispongan de su propia red o equipo de instaladores, que promocionen e instalen las calderas 
en otros países europeos y que ofrezcan servicio técnico. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20161010002 
TÍTULO: Fabricante italiano de una nueva baldosa fotovoltaica busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de una baldosa 
fotovoltaica para construir tejados de alto rendimiento muy estéticos, que combinan la 
producción de energías renovables y un buen diseño arquitectónico de edificios, busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRAT20161028001 
TÍTULO: Revestimiento estético de larga duración para superficies de látex 
SUMARIO: "Una empresa austríaca especializada en fabricar productos de látex para bebé 
busca un nuevo revestimiento para mejorar superficies estéticas permanentes. Este 
revestimiento debe conferir un acabado brillante y una superficie suave, soportar ciclos 
repetidos de ebullición y lavado, no debe emitir olores químicos, debe ser fácil de usar, su color 
no debe alterarse y el proceso de revestimiento se debe realizar por debajo de 80º C. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación, 
fabricación, comercialización o licencia." 
 
REFERENCIA: TOSE20160318001 
TÍTULO: Tecnología única basada en revestimiento láser para ampliar el ciclo de vida de 
superficies expuestas al desgaste 
SUMARIO: "Una pyme sueca especializada en la industria del metal y proceso ofrece una 
tecnología de revestimiento láser para ampliar el ciclo de vida de superficies expuestas al 
desgaste, especialmente metálicas. Esta tecnología puede emplearse para fabricar productos 
nuevos con un ciclo de vida más largo o para renovar componentes utilizados para fabricar 
productos existentes. La tecnología se basa en revestimiento láser y se aplica a cualquier 
superficie: válvulas, rodillos, ejes, rodamientos y superficies de sellado. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, joint 
venture o fabricación." 
 
REFERENCIA: BOCA20141219001 
TÍTULO: Fabricante de elementos de sellado busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de elementos de sellado de grado industrial premium que 
ofrecen mejoras en términos de fiabilidad, ahorro de costes y seguridad en una amplia variedad 
de aplicaciones busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TOES20160929001 
TÍTULO: Nuevo método de refuerzo estructural basado en materiales inteligentes para fijar y 
controlar daños estructurales en estructuras de construcción e ingeniería civil 



 
 

SUMARIO: "Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado un nuevo 
método de refuerzo estructural lineal activo para reducir el efecto y reparar daños estructurales, 
como grietas en vigas, columnas o placas que se producen por la acción de fuerzas externas. 
Este método es útil en casos en los que las estructuras se exponen a eventos accidentales, 
como terremotos, explosiones, incendios, etc. El grupo de investigación ofrece acuerdos de 
licencia para explotar la tecnología a compañías de la industria de ingeniería y construcción 
con experiencia en materiales inteligentes e interesadas en ofrecer el desarrollo de proyectos a 
medida a sus clientes." 
 
REFERENCIA: BOTR20160801001 
TÍTULO: Fabricante turco de tuberías de acero al carbono y acero inoxidable busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de tuberías espirales soldadas de acero al carbono y acero 
inoxidable busca distribuidores. La empresa, con un sistema de calidad que cubre todas las 
fases de producción, sigue de cerca las novedades del sector y adapta los nuevos desarrollos 
tecnológicos a sus instalaciones. 
 
REFERENCIA: BOUK20151021003 
TÍTULO: Empresa especializada en acondicionadores avanzados de suelos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica de biotecnología ha desarrollado un acondicionador 
avanzado de suelos para mejorar las condiciones en la zona de la raíz y la apariencia de 
campos de hierba (fútbol, golf, etc.). La empresa busca distribuidores, especialmente fuera de 
Europa. 
 
REFERENCIA: TOMK20161025001 
TÍTULO: Nuevo aislamiento termo-líquido 
SUMARIO: "Un fabricante macedonio de materiales para la construcción ofrece un nuevo 
material aislante con propiedades mejoradas. Se trata de una composición líquida basada en 
agua caracterizada por su baja conductividad térmica y peso específico que combina caucho 
sintético, polímero acrílico y pigmentos inorgánicos con microesferas huecas de silicona y 
cerámica. El material puede utilizarse en un rango de temperaturas que oscila entre -60 y +170 
ºC y tiene propiedades mejoradas de insonorización e impermeabilidad. La empresa busca 
fabricantes de materiales para la construcción con el fin de establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: BOPL20160303001 
TÍTULO: Fabricante polaco de suelos de madera busca intermediarios comerciales en la UE 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1989 dedicada a la fabricación de parqué, 
escaleras, suelos de madera y tarimas de fresno y roble busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores) en la UE. 
 
REFERENCIA: TOIT20160617001 
TÍTULO: Sistemas de almacenamiento de biogás y cubiertas de control de olores que utilizan 
membranas de PVC 
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en la producción de componentes de alta 
tecnología para plantas de biogás ha desarrollado líneas de producción de tejidos de fibra de 
doble cara y con revestimiento de PVC para construir sistemas de digestión anaerobia, 
gasómetros de presión constante y cubiertas de depósitos para reducir olores. Este sistema 
ofrece una gran flexibilidad en términos de forma y equipamiento para regular y controlar el 
caudal de gas y presión. La empresa busca socios interesados en diseñar, construir y gestionar 
plantas de biogás y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOES20160927001 
TÍTULO: Microcápsulas para proteger materiales de la construcción contra la corrosión 
SUMARIO: "Un centro de investigación español ha desarrollado microcápsulas que contienen 
inhibidores de corrosión cubiertas con una resina. Este sistema permite la liberación progresiva 



 
 

y eficiente de los inhibidores. La metodología se utiliza para proteger diferentes materiales para 
la construcción, como pinturas, revestimientos y estructuras de hormigón especialmente 
reforzadas, contra la corrosión. La tecnología utiliza resinas procedentes de fuentes naturales 
para obtener una capa uniforme, delgada y porosa. Este revestimiento confiere una gran 
resistencia contra los daños causados durante procesos de manipulación y almacenamiento, 
así como una gran estabilidad una vez incorporado en la mezcla de hormigón. Se buscan 
socios en las industrias de la construcción, revestimientos y aditivos con el fin de licenciar la 
patente." 
 
REFERENCIA: BOHR20161027001 
TÍTULO: Empresa croata se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos de 
revestimientos para suelos 
SUMARIO: Una compañía croata especializada en la venta, instalación y mantenimiento de 
revestimientos de suelos y paredes se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos. La 
compañía ofrece servicios de instalación para cualquier tipo de empresa e instalaciones 
públicas, así como revestimientos exclusivos de suelos y paredes para edificios residenciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20161011002 
TÍTULO: Fabricante británico de revestimientos antideslizantes busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en tecnologías superficiales ha desarrollado 
tres revestimientos antideslizantes avanzados que evitan la adherencia de gomas de mascar y 
contaminantes. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de 
incrementar sus ventas y aumentar su red de distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20160629003 
TÍTULO: Empresa minera turca especializada en minerales de hierro busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria minera especializada en producir minerales y 
áridos de hierro busca distribuidores en Europa que tengan contactos con fabricantes de acero 
para establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUA20150918001 
TÍTULO: Universidad ucraniana ofrece modelización geológica mediante datos magnéticos y 
gravitatorios 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un estudio de la estructura del entorno geológico 
mediante datos magnéticos y gravitatorios utilizando el método de inversión de densidad o 
susceptibilidad magnética para resolver problemas de geología, hidrogeología, arqueología y 
búsqueda de depósitos minerales. Se buscan socios potenciales en las industrias de 
petróleo/gas, geología, construcción, minería y arqueología con el fin de establecer acuerdos 
de servicio o subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOPL20160913003 
TÍTULO: Fabricante polaco de elementos de madera especializado en arquitectura de jardines 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y construcción de estructuras de 
madera y arquitectura de jardines busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
y distribución (distribuidores de elementos de madera para jardines: cobertizos, bancos, casitas 
para niños, etc.). 
 
REFERENCIA: BOUK20151022001 
TÍTULO: Fabricante de tapas de alcantarilla para ahorrar tiempo y dinero y evitar riesgos de 
lesión a los operarios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha patentado y lanzado con éxito al mercado un nuevo 
diseño de tapa de alcantarilla que evita al operario tener que levantarla, evitando así el riesgo 
de lesión. La empresa busca distribuidores en la UE y compañías de construcción y 
mantenimiento con posibilidad de establecer un acuerdo de licencia. 
 



 
 

REFERENCIA: BOBE20160621002 
TÍTULO: Empresa belga especializada en pinturas para decoración busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en pinturas y trabajos originales para 
decoradores e interioristas, empresas y compradores privados busca distribuidores en todo el 
mundo, especialmente en Europa. La empresa crea trabajos únicos de decoración de estilo 
clásico y moderno conforme a los requisitos del cliente. 
 
REFERENCIA: BOFR20150827001 
TÍTULO: Fabricante de escaleras luminosas busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en revestimientos para suelos y señalización 
luminosa, que ha desarrollado una nueva escalera luminosa para cines, night clubs, hoteles, 
etc., busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de acceder a nuevos mercados de 
todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BORU20150925005 
TÍTULO: Fabricante de tuberías de hierro dúctil busca distribuidores y oportunidades de joint 
venture y fabricación. 
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica tuberías de hierro dúctil (80-1000 mm) y accesorios 
moldeados para redes de abastecimiento de agua busca distribuidores y socios interesados en 
establecer acuerdos de joint venture y fabricación. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BORO20150331001 
TÍTULO: Empresa especializada en diseño de instalaciones eléctricas se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en instalaciones eléctricas de baja y media 
tensión, sistemas de voz y datos, sistemas de seguridad integrada, equipos de detección y 
monitorización de gas y generadores se ofrece como subcontratista a socios extranjeros del 
mismo sector para desarrollar nuevas soluciones y responder a las necesidades del mercado. 
 
REFERENCIA: TOIL20140602001 
TÍTULO: Sistema de iluminación LED avanzado para atmósferas explosivas 
SUMARIO: "Una pyme israelí especializada en diseño y ensamblaje de paquetes de baterías 
estándar y personalizados en distintos formatos técnicos, así como varios sistemas de carga, 
ha desarrollado un nuevo sistema de iluminación LED. Su principal ventaja es la capacidad de 
operar en atmósferas explosivas. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de 
cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica e I+D, así como en desarrollar 
nuevas aplicaciones." 
 
REFERENCIA: BOTR20160802001 
TÍTULO: Fabricante turco de aislantes de cables busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de aislantes de cables, como películas de poliéster y 
polipropileno, busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TOES20150203002 
TÍTULO: Nuevo fusible resistente a impulsos para circuitos eléctricos 
SUMARIO: "Una consultora española de ingeniería ha desarrollado un nuevo dispositivo que, 
al instalarse dentro de un fusible, lo protege contra sobretensiones en circuitos eléctricos, como 
eslabones fusibles, fusibles de respaldo limitadores de corriente y fusibles para proteger 
semiconductores. El fusible es resistente a los impulsos originados por singularidades, 
operaciones de apertura-cierre de circuitos o descargas electrostáticas. Se buscan empresas 
interesadas en establecer acuerdos de adquisición, licencia y fabricación." 
 
REFERENCIA: TONL20160915002 
TÍTULO: Tecnología de refrigeración para ahorrar hasta el 90% de electricidad 



 
 

SUMARIO: "Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema de aire acondicionado 
energéticamente eficiente para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Este 
sistema es tan eficiente como un sistema de aire acondicionado convencional pero con unos 
costes de instalación menores y un ahorro del 90% de los costes operativos. La tecnología 
consiste en dos tecnologías innovadoras: refrigeración evaporativa por punto de condensación 
y deshumidificación (especialmente para climas húmedos). La empresa busca un socio 
industrial estratégico con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización con 
asistencia técnica o licencia." 
 
REFERENCIA: TOTR20161031006 
TÍTULO: LEDs de silicio altamente eficientes 
SUMARIO: "Un investigador turco ha desarrollado un nuevo proceso de fabricación de diodos 
electroluminiscentes de silicio (LED) sobre superficies muy grandes en el orden de metros, a 
temperaturas mucho más bajas y aplicando corriente eléctrica en vez de tratamientos en 
hornos. Se trata de un proceso de bajo coste cuya temperatura de producción es de 250 ºC y el 
número de LEDs fabricados se limita por las dimensiones del reactor. A pesar de sus costes 
bajos de producción, los LEDs se encuentran entre los más eficientes hasta la fecha. Su 
fabricación es sencilla, rápida y reproducible gracias al uso del sistema PECVD. El investigador 
busca fabricantes de LEDs con el fin de establecer acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: BOPL20160826002 
TÍTULO: Fabricante polaco de terminales de cable, conectores y herramientas para trabajos 
eléctricos busca cooperación comercial 
SUMARIO: Un importante fabricante polaco de terminales de cable, conectores y herramientas 
para trabajos eléctricos busca distribuidores, agentes comerciales y representantes en todo el 
mundo. La empresa dispone de tecnología avanzada, su propia oficina técnica y maquinaria 
flexible y moderna para satisfacer las necesidades individuales de sus clientes de forma rápida. 
 
REFERENCIA: BOAL20161005001 
TÍTULO: Empresa albanesa de ingeniería eléctrica busca pymes con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una empresa albanesa de ingeniería eléctrica fundada en 2008 y especializada en 
la instalación de servicios eléctricos para desarrollos comerciales, industriales y públicos está 
interesada en ampliar su actividad en otros países y ofrece acuerdos de subcontratación y 
servicio. 
 
REFERENCIA: BORU20160909006 
TÍTULO: Fabricante ruso de dispositivos de medida busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de dispositivos de medida 
(contadores eléctricos, megóhmetros digitales, localizadores de línea y dispositivos de corriente 
residual) busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TOES20161019001 
TÍTULO: Dispositivo de identificación multibiométrico para control de acceso y presencia 
SUMARIO: "Una pyme española del sector de electrónica y seguridad ha desarrollado un 
dispositivo de indentificación multibiométrico especialmente diseñado para control de acceso y 
control de tiempo en una organización. Este dispositivo integra diversos métodos de 
identificación de personas (biometría y electrónica) en un solo instrumento con comunicación 
encriptada. La empresa busca compañías, pymes e instituciones con el fin de establecer 
acuerdos de licencia, cooperación técnica o comercialización con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TORS20161013002 
TÍTULO: Nuevo proceso de producción de reguladores de intensidad de luz 
SUMARIO: "Una pyme serbia ofrece un nuevo regulador inteligente de intensidad de luz. Este 
producto se instala de forma sencilla sustituyendo el interruptor mecánico y no es necesario 
realizar ninguna modificación en la instalación actual. El regulador permite gestionar bombillas 
incandescentes y bombillas CF. La intensidad de luz se controla mediante un sensor táctil con 



 
 

cualquier control remoto (TV, DVD) o con un software de simulación de presencia humana. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación." 
 
REFERENCIA: TOFR20151102002 
TÍTULO: Tecnología autónoma para detectar escarcha en la carretera 
SUMARIO: "Una pyme francesa especializada en desarrollar dispositivos electrónicos 
energéticamente eficientes ha desarrollado un sistema basado en sensores para detectar 
escarcha en la carretera. El detector envía información directamente a las autoridades de 
gestión de carreteras para tomar las decisiones correctas en tiempo real y optimizar el tráfico. 
Se trata de una tecnología autónoma que reduce los costes de mantenimiento porque los 
detectores actuales funcionan con baterías que deben reemplazarse cada diez años. Se 
buscan fabricantes de equipos para carreteras con el fin de establecer acuerdos de licencia, así 
como constructoras de obras públicas para integrar la solución en el proceso de construcción." 
 
REFERENCIA: TOTR20150626002 
TÍTULO: Ensayos acústicos 
SUMARIO: "Una pyme turca especializada en diseño y fabricación de sistemas de prueba y 
medida en el campo de vibraciones, acústica y dinámica estructural ha desarrollado un ensayo 
acústico de materiales compatible con las normas internacionales. El análisis de sonidos y la 
acústica desempeñan un papel fundamental en actividades de ingeniería, como diseño de 
productos, pruebas de producción, rendimiento de maquinaria y control de procesos. Este 
sistema se utiliza principalmente para probar aislamientos acústicos y silenciadores. Se trata de 
un sistema de fácil manejo que puede adaptarse a necesidades específicas. La empresa busca 
socios con el fin de ampliar las funcionalidades de los sistemas y establecer acuerdos de 
cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: TOBG20161019001 
TÍTULO: Nueva lámpara LED de bajo consumo 
SUMARIO: "Una empresa búlgara especializada en fabricar productos electrónicos, lámparas y 
equipos de iluminación LED ofrece una nueva lámpara LED de oficina altamente eficiente 
cuyas ventajas incluyen su capacidad de ahorro energético obtenido y el buen retorno de la 
inversión. La lámpara, tanto de techo como de pie, se instala en oficinas y pasillos y tiene una 
eficiencia de 100 lm/W. Con sus 36 vatios, esta lámpara tiene un flujo luminoso de 3700 lm. La 
empresa busca socios interesados en adaptar la lámpara a sus necesidades o continuar con su 
desarrollo." 
 
REFERENCIA: TOUK20140912001 
TÍTULO: Sustratos de alto rendimiento para electrónica de bajo coste 
SUMARIO: "Una empresa británica ha lanzado al mercado un revestimiento basado en una 
capa nanocerámica para aluminio estándar. La resistencia térmica es un importante 
inconveniente en el diseño de componentes electrónicos eficientes y de alto rendimiento, como 
LED. La empresa ha fabricado una placa de circuito impreso con revestimiento metálico y con 
unas propiedades térmicas similares a las placas de cerámica pero con un coste mucho menor. 
Se buscan fabricantes de componentes electrónicos y LED con el fin de establecer acuerdos 
de comercialización y licencia, así como terceros con tecnologías complementarias para firmar 
acuerdos de cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: TOGR20150810001 
TÍTULO: Dispositivo de iluminación modular multiseccional versátil y adaptable 
SUMARIO: "Una pyme griega especializada en soluciones innovadoras de iluminación ha 
desarrollado una unidad modular de iluminación que puede emplearse en instalaciones nuevas 
o bien para adaptar sistemas de iluminación existentes mediante el uso de tecnologías LED, 
OLED, láser, etc. Se trata de una unidad modular y adaptable, energéticamente eficiente y 
versátil en términos de instalación y aplicaciones. La empresa cumple la norma ISO 9001/2008 
y sus productos cuentan con marcado CE. Se buscan socios comerciales interesados en 
explotar la tecnología e investigadores para continuar con su desarrollo." 
 



 
 

REFERENCIA: TOUK20141110001 
TÍTULO: Nuevo espectrómetro basado en chip semiconductor de estado sólido ligero, 
extremadamente compacto y robusto 
SUMARIO: "Una empresa británica especializada en fotónica ha desarrollado un espectrómetro 
basado en chip semiconductor de estado sólido ligero, extremadamente compacto y robusto. El 
diseño del chip puede adaptarse a los requisitos de detección de diferentes aplicaciones y 
puede funcionar en cualquier longitud de onda, desde UV hasta IR. El chip monolítico con 
capacidad de detección y dispersión integrada tiene excelentes propiedades espectrales y 
resuelve los problemas de dispersión de luz, fragilidad y alineación de los productos actuales. 
Se buscan empresas e investigadores para construir un prototipo y desarrollar conjuntamente 
el producto mediante acuerdos de joint venture o fabricación. La empresa también busca 
socios interesados en participar en el programa Horizonte 2020." 
 
REFERENCIA: BOPE20160912001 
TÍTULO: Fabricante peruano de equipos electrónicos de iluminación busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante peruano de equipos de iluminación decorativos y funcionales que 
dispone de dos líneas de producción, una orientada al mercado industrial y otra para uso 
individual en el hogar, busca distribuidores en Europa. 
 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: TOIL20151102001 
TÍTULO: Lavavajillas industriales más energéticamente eficientes 
SUMARIO: "Una pyme israelí especializada en eficiencia energética ha desarrollado una 
tecnología innovadora para lavavajillas industriales que mejora el uso eficiente de energía. Las 
ventajas frente a las tecnologías actuales incluyen importantes ahorros de electricidad, vapor, 
agua, detergentes, mano de obra y tiempo por ciclo de lavado. El lavavajillas se utiliza en 
hoteles, hospitales, cárceles, grandes restaurantes, comedores de puertos y aeropuertos, 
sector militar y cocinas que abastecen a más de 500 personas. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia 
técnica." 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: TOIT20140124001 
TÍTULO: Motor Stirling para microsistemas combinados de calor y electricidad y para aumentar 
la eficiencia de plantas de generación combinada de calor y electricidad 
SUMARIO: "Una start-up italiana ha desarrollado nuevos motores Stirling con configuraciones 
patentadas sumamente personalizables y con una alta eficiencia total. Este motor puede 
emplearse en fuentes multienergéticas, como microsistemas combinados de calor y electricidad 
y concentradores térmicos solares o bien para transformar calor residual industrial en 
electricidad en el proceso industrial. Se buscan socios con el fin de desarrollar proyectos de 
I+D y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOES20161020003 
TÍTULO: Herramienta para el uso de módulos fotovoltaicos 
SUMARIO: "Investigadores españoles de tres universidades politécnicas han desarrollado una 
patente que permite un mejor control y monitorización de los parámetros operativos de paneles 
fotovoltaicos. El sistema lleva a cabo las medidas necesarias para monitorizar y extraer 
conclusiones del estado de los módulos, estimar anomalías y realizar un mantenimiento 
preventivo de plantas solares fotovoltaicas independientemente del tamaño y de la 
accesibilidad, sin necesidad de desconexión ni de soporte técnico presencial. Los 
investigadores buscan empresas especializadas en diseño y fabricación de módulos 
fotovoltaicos y ofrecen las licencias a los socios." 
 



 
 

REFERENCIA: TONL20150929001 
TÍTULO: Hélices de composite para turbinas de energía mareomotriz 
SUMARIO: "Una empresa holandesa especializada en diseño y fabricación de composites para 
aplicaciones civiles, marítimas y aeroespaciales ha puesto en marcha una planta especial de 
producción de turbinas de energía mareomotriz. Un sistema de monitorización integrado (con 
comunicación de datos inalámbrica potencial) permite gestionar los intervalos de 
mantenimiento y operaciones de riesgo, reduciendo los costes de la vida útil. La empresa 
diseña y fabrica hélices de composite con un diámetro de hasta 10 m y ofrece su conocimiento 
y capacidad de producción en el marco de acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: BORS20161002001 
TÍTULO: Empresa serbia especializada en energía solar se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa serbia de ingeniería ofrece sus servicios a socios industriales 
interesados en invertir en la instalación de plantas solares en Serbia y el extranjero. Estos 
servicios incluyen todas las fases de desarrollo de la planta, desde la planificación, estudios de 
viabilidad, diseño y construcción hasta la gestión operativa. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio o subcontratación con el fin de desarrollar proyectos a gran 
escala. 
 
REFERENCIA: TOES20150420002 
TÍTULO: Nuevo sistema de generación ultrarrápida de calor que se integra en equipos 
industriales energéticamente eficientes seguros y económicos 
SUMARIO: "Una microempresa española ha desarrollado un sistema para obtener calor de 
forma muy rápida transmitiendo microondas en cerámicas técnicas. El producto consiste en un 
sistema de generación de calor totalmente disruptivo por la rapidez en alcanzar la temperatura 
operativa y por su capacidad para mantener el calor durante mucho tiempo, ofreciendo un 
importante ahorro energético y pudiendo implementarse en cualquier proceso térmico. El 
sistema encuentra aplicación en numerosos sectores, desde electrodomésticos hasta 
gasificación ultrarrápida, ofreciendo una mejor eficiencia energética y huella de CO2 que los 
sistemas convencionales y manteniendo unos precios reducidos. La empresa busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación o cooperación en materia de 
investigación." 
 
REFERENCIA: TOCZ20151106002 
TÍTULO: Equipo para eliminar polvo a alta temperatura 
SUMARIO: "Una universidad checa con amplia experiencia en producción de energía ha 
desarrollado un equipo que forma parte de una tecnología de gasificación para la producción 
de electricidad y calor. Este equipo se emplea para eliminar polvo de medios gaseosos con alta 
temperatura. Se buscan socios industriales y empresariales para fabricar el filtro: un dispositivo 
que atrapa las partículas sólidas de diferentes tipos de aire (incluso con componentes 
agresivos). Los elementos del filtro están hechos de fibras especiales con alta estabilidad 
térmica y química. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, fabricación o cooperación 
técnica." 
 
REFERENCIA: TOFR20151021001 
TÍTULO: Turbina hidrocinética para corrientes de agua y ríos 
SUMARIO: "Una empresa francesa de ingeniería, conocida por su experiencia en energías 
limpias sostenibles y ecología, ha desarrollado un nuevo concepto de turbina hidrocinética para 
ríos y corrientes de agua. Los rangos de potencia oscilan entre 18 kW para un módulo y 250 
kW para una unidad completa de 14 módulos. La empresa busca inversores y socios 
interesados en instalar esta turbina en otros países europeos y establecer acuerdos de licencia 
o comercialización con asistencia técnica. La asistencia técnica incluye la instalación completa 
y monitorización durante la vida útil de la turbina." 
 
REFERENCIA: TOIT20161103002 
TÍTULO: Consumir menos y calcular más rápido: sistema de refrigeración por inmersión para 
centros de datos y computación de alto rendimiento 



 
 

SUMARIO: "Una start-up italiana ha desarrollado un sistema ecológico y energéticamente 
eficiente para aumentar la capacidad informática (calcular más rápido) y reducir el consumo 
energético (consumir menos). Este sistema utiliza biofluidos no tóxicos desarrollados por la 
empresa. El sistema no emite ruidos ni genera polvo, permite reutilizar el calor generado y 
mejora los bastidores de alta densidad. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture y financiación." 
 
REFERENCIA: TOES20151112003 
TÍTULO: Formulaciones de cerámica a medida para revestimientos con propiedades 
avanzadas para el sector energético 
SUMARIO: "Una pyme vasca que diseña y fabrica formulaciones de cerámica y cermet ofrece 
revestimientos antiincrustantes y resistentes a la corrosión para intercambiadores de calor de 
agua salada, entornos de alta temperatura, como calderas de generación de energía, y 
maquinaria marítima offshore. La empresa ha desarrollado una tecnología para obtener 
mejores resultados que con los revestimientos convencionales sinterizados a baja temperatura. 
Una de las propiedades más prometedoras es la excelente resistencia química. Se buscan 
fabricantes de equipos originales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o 
fabricación." 
 
REFERENCIA: BOPT20161006001 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece servicios de energía a socios que operen en el extranjero 
o interesados en entrar en el mercado portugués 
SUMARIO: Una pyme portuguesa que ofrece servicios de energía altamente cualificados para 
grandes empresas de servicios públicos, minoristas de aparatos eléctricos y estudios de 
ingeniería y arquitectura busca socios que ayuden a la empresa a entrar en el mercado español 
o que estén interesados en acceder al mercado portugués. La empresa busca acuerdos de 
servicio, subcontratación o adquisición. 
 
REFERENCIA: TOSI20160629002 
TÍTULO: Nuevo catalizador para la conversión de biomasa en combustible líquido con alto 
valor calórico 
SUMARIO: "Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un nuevo catalizador para la 
conversión de biomasa lignocelulósica en combustible líquido con un contenido mucho más 
bajo de oxígeno y, por lo tanto, con un mayor valor calórico. La hidrodesoxigenación mediante 
el uso de MoS2 con morfología modificada como catalizador, que tiene una alta actividad y 
selectividad para la ruptura del enlace de C-O, permite la conversión de biomasa en aceite con 
un contenido mucho más bajo de oxígeno. El instituto busca productores de biomasa derivada 
de aceites y fabricantes de catalizadores de MoS2 con el fin de establecer acuerdos de 
licencia." 
 
REFERENCIA: TOGR20161012001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de ahorro energético y regulación de potencia para ascensores, 
fuentes de energía renovable y vehículos eléctricos 
SUMARIO: "Un laboratorio de una universidad griega especializado en diseñar prototipos de 
motores eléctricos de bajo consumo ha desarrollado un dispositivo para almacenar y reutilizar 
la electricidad generada durante la operación de frenado de un motor. Este dispositivo se utiliza 
en diferentes aplicaciones industriales y domésticas (ascensores, fuentes de energía 
renovable, vehículos eléctricos, sistemas integrados y servomotores). Se buscan socios 
industriales en Reino Unido, Alemania, Francia, Austria y España con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica para el desarrollo y explotación comercial del prototipo." 
 
REFERENCIA: TOCZ20151106001 
TÍTULO: Dispositivo de limpieza de superficies de transferencia de calor de calderas con 
rendimiento térmico bajo y medio 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado un mecanismo de limpieza para calderas 
con rendimiento térmico bajo. Esta tecnología se ha diseñado para limpiar las superficies 
interiores de transferencia de calor de calderas domésticas mediante soplado por impulso 



 
 

utilizando aire comprimido. El objetivo es eliminar de forma cómoda y regular los depósitos 
sólidos en la superficie de transferencia de calor de las calderas mediante impulsos 
neumáticos. Se buscan socios industriales y empresariales capaces de fabricar calderas con 
rendimiento térmico bajo y medio destinadas a calefacción central de viviendas y edificios 
públicos. La universidad está interesada en establecer acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: TOES20150420001 
TÍTULO: Intercambiadores de calor de tubos corrugados para empresas de procesamiento de 
alimentos y bebidas 
SUMARIO: "Un fabricante y diseñador español de intercambiadores de calor de tubos 
corrugados, que tiene 30 años de experiencia en el sector, busca socios tecnológicos 
interesados en esta tecnología. Los intercambiadores ofrecen la máxima superficie de 
intercambio de calor, lo que aumenta el coeficiente de transmisión de calor y frío. 
Específicamente busca compañías de procesamiento de alimentos y bebidas interesadas en 
incorporar los intercambiadores en proyectos llave en mano. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica y ofrece know-
how, capacidad de diseño y asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOAT20160926001 
TÍTULO: Paquetes de baterías a medida con alto rendimiento, fiabilidad y durabilidad para 
aplicaciones de e-movilidad, herramientas eléctricas y dispositivos fijos 
SUMARIO: "Una pyme austríaca ha desarrollado un sistema modular de paquetes de baterías 
que conecta células de litio-ion mediante soldadura láser. Gracias a un sistema inteligente de 
gestión de baterías y a una nueva unidad de refrigeración, es posible fabricar paquetes de 
baterías con la mayor eficiencia (aumento de la densidad de energía del 10-20%), seguridad y 
durabilidad.  El sistema modular ofrece una alta flexibilidad en distintas aplicaciones. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con 
asistencia técnica, investigación y cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: TOIT20151118002 
TÍTULO: Sistemas de humidificación y control y experiencia en el sector de HVAC/R 
SUMARIO: "Una empresa italiana, líder mundial en soluciones de control de calefacción, aire 
acondicionado y refrigeración y sistemas de humidificación y refrigeración evaporativa, ofrece 
su experiencia, capacidad y conocimiento para participar dentro de un consorcio internacional 
en proyectos de investigación en este sector dentro del programa Horizonte 2020. La empresa 
ofrece experiencia en desarrollo de 1) software para sistemas de control, 2) hardware y 
software en microcontroladores para desarrollar aplicaciones en tiempo real y 3) sistemas de 
humidificación y válvulas. La empresa está interesada en participar en convocatorias de 
eficiencia energética, energía con bajas emisiones de carbono y ciudades y comunidades 
inteligentes." 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOES20160822002 
TÍTULO: Productor español de aceite de oliva virgen extra de alta calidad busca agentes o 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar catalana especializada en la producción y venta de aceite de 
oliva virgen extra de alta calidad de la variedad única y exclusiva de empeltre, que utiliza 
únicamente métodos de cultivo tradicionales y controla todas las fases del proceso de 
producción, busca agentes y distribuidores en el canal gourmet/delicatessen y Horeca. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOTR20141210001 



 
 

TÍTULO: Fabricante de plantas industriales y equipos de acero inoxidable se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1993 por un equipo de cuatro profesionales con 
experiencia previa en gestión de proyectos de energía, petróleo y gas, que está especializada 
en construir plantas industriales y equipos de acero inoxidable a medida, se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20160809003 
TÍTULO: Fabricante italiano de polipropileno para las industrias de envasado, agricultura, 
alimentación, automoción, farmacia, etc. busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de polipropileno para diversas 
aplicaciones (agricultura, alimentación, automoción, bebidas, farmacia, cosmética, cajas y 
envases) busca agentes o distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20151015002 
TÍTULO: Fabricante de piezas técnicas industriales se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en corte y estampación de piezas técnicas 
industriales se ofrece como subcontratista a socios potenciales de las industrias de 
automoción, construcción, electrodomésticos, etc. 
 
REFERENCIA: BORO20151103003 
TÍTULO: Fabricante de productos vulcanizados de caucho-metal se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos antivibraciones vulcanizados de caucho-metal 
con aplicación en la industria ferroviaria, maquinaria para la construcción, vehículos especiales, 
aerogeneradores, industria marítima, ingeniería general, etc. se ofrece como subcontratista y 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20161114003 
TÍTULO: Empresa española especializada en prototipado rápido busca oportunidades de 
subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una empresa española especializada en soluciones de prototipado rápido ofrece 
una amplia variedad de tecnologías (prototipado rápido mediante CNC, estereolitografía (SLA), 
estampado de chapas metálicas, moldeo por inyección, moldeo por inyección-reacción, etc.) 
para fabricar productos en 3D mediante acuerdos de subcontratación y servicio. 
 
REFERENCIA: BORS20160817004 
TÍTULO: Fabricante serbio de tanques, depósitos y contenedores de metal se ofrece como 
subcontratista y busca distribuidores y representantes 
SUMARIO: Un fabricante serbio de tanques, depósitos y contenedores de metal, que también 
fabrica y ensambla plantas y equipos utilizados en plantas de procesamiento y gasolineras 
busca representantes y distribuidores y ofrece servicios de subcontratación para el diseño y 
fabricación de recipientes de presión y equipos para sistemas de tuberías, plantas de biogás, 
industrias química y alimentaria y otras industrias de proceso. 
 
REFERENCIA: BOPL20151023001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de mecanizado 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de metal ofrece servicios de 
mecanizado CNC, taladrado profundo y fabricación de piezas y ensambles en series medias 
conforme a las especificaciones del cliente. La empresa se ofrece como subcontratista a socios 
industriales en sus períodos de máxima producción. 
 
REFERENCIA: BOFR20160406001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en gestión de riesgos de exposición al ruido en 
entornos industriales ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en gestión de riesgos de exposición al ruido 
ofrece sus servicios a profesionales expuestos a altos niveles de ruido. La empresa se encarga 



 
 

de todo el proceso de control de ruidos y analiza los requisitos para suministrar protectores 
auditivos a medida. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20160607003 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece soluciones de software para ingeniería de caminos 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en soluciones de software para ingeniería de 
caminos, que suministra servicios de ingeniería de infraestructuras (carreteras, vías férreas, 
aeropuertos y redes tecnológicas), incluyendo estudios topográficos y aerofotogrametría, busca 
oficinas técnicas, administraciones públicas e instituciones encargadas del mantenimiento 
técnico y gestión de carreteras, canales, vías férreas y propiedades. 
 
REFERENCIA: TOGR20150915001 
TÍTULO: Nuevos composites con aleaciones integradas con memoria de forma 
SUMARIO: "Dos organizaciones griegas de investigación han diseñado un proceso sintético 
para el desarrollo de composites de polímero que incorporan aleaciones con memoria de forma 
destinados a diversas aplicaciones. Estos nuevos composites tienen la capacidad de modificar 
la forma de una estructura al calentarse o enfriarse y también confieren comportamiento súper 
elástico. Los composites inteligentes se emplean en la fabricación de componentes que actúan 
como sensores y actuadores simultáneamente. Se buscan socios industriales en los sectores 
de transporte, construcción y energía con el fin de establecer acuerdos de financiación y joint 
venture." 
 
REFERENCIA: TOTR20161031002 
TÍTULO: Zeolita decorada con nanopartículas de óxido de cobre y su proceso de producción 
SUMARIO: "Un investigador turco ha desarrollado un sistema híbrido que captura CO2 en 
cantidades considerablemente mayores que utilizando solo zeolita. La zeolita es un material 
perfecto para procesos de separación y purificación de gas debido a sus propiedades de 
intercambio iónico, capacidad de absorción, selectividad y estructura porosa. Este sistema ha 
sido desarrollado combinando zeolitas y CO2. La capacidad de absorción de CO2 ha sido 
mejorada sintetizando nanopartículas de CuO en la superficie de zeolita. Además almacena el 
CO2 capturado mediante fisisorción y quimisorción y libera el gas con un tratamiento térmico 
sencillo para su uso posterior. El investigador busca fabricantes de sistemas de aire 
acondicionado con el fin de establecer acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: TRCH20161020001 
TÍTULO: Búsqueda de socios para trefilado de cables superconductores de la próxima 
generación a temperaturas elevadas 
SUMARIO: "Una pyme suiza especializada en desarrollo industrial de cables superconductores 
de la próxima generación busca un socio para llevar a cabo el proceso de trefilado de cables a 
temperaturas elevadas. Las principales aplicaciones se encuentran en el campo de dispositivos 
médicos de imágenes por resonancia magnética (IRM) y resonancia magnética nuclear (RMN), 
así como en biotecnología, química y ciencia de materiales. La empresa busca socios 
industriales con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia exclusiva, cooperación 
técnica y fabricación para continuar con el desarrollo del proceso de trefilado." 
 
REFERENCIA: BOJP20150505001 
TÍTULO: Fabricante de instrumentos de medición y pruebas busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de instrumentos de medición y pruebas 
eléctricos/electrónicos para los sectores de automoción, servicios públicos y componentes 
electrónicos busca agentes comerciales y distribuidores en la UE (Dinamarca, Suecia, Austria, 
España, Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía o Eslovenia). 
 
REFERENCIA: BORU20160822005 
TÍTULO: Fabricante ruso de herramientas para rotulación busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricación de herramientas para rotulación, 
incluyendo ojales y dispositivos de desbobinado, accesorios para barras de aluminio y servicios 



 
 

de estampado de metales, busca socios extranjeros en los sectores de la construcción, diseño 
de maquinaria, construcción naval y química con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TRUK20161107001 
TÍTULO: Solución de inspección de integridad de haces de tuberías submarinas 
SUMARIO: "Una empresa escocesa que diseña, fabrica e instala  haces de tuberías para la 
industria de petróleo y gas busca tecnologías que faciliten la inspección no destructiva de 
tuberías submarinas. Las soluciones permitirán analizar el deterioro, corrosión y daños en los 
cables, líneas hidráulicas y líneas de flujo que contienen gas y petróleo. Estas tecnologías 
pueden proceder de las industrias de tecnologías médicas, aeroespacial y defensa, agricultura 
y silvicultura, construcción, diseño comercial e industrial, componentes eléctricos y electrónicos, 
fabricación y envasado. La empresa busca socios que suministren una solución de inspección 
de haces de tuberías con un impacto mínimo en los programas de producción. El objetivo es 
establecer acuerdos de cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: TOFR20160428001 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece asistencia técnica a industrias de Reino Unido, Alemania, 
España, Italia y Suiza para implementar tratamientos termoquímicos sin alterar las propiedades 
críticas de superficies 
SUMARIO: "Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo tratamiento termoquímico a baja 
temperatura para endurecer superficies de aleaciones basadas en acero inoxidable o níquel sin 
alterar su resistencia a la corrosión. Este tratamiento ha sido adaptado para que pueda 
aplicarse en piezas de fricción, como herramientas o prótesis en aplicaciones biomédicas, 
piezas de máquinas para cortar alimentos o componentes mecánicos, como válvulas o tornillos, 
etc. Se trata de un tratamiento ecológico que ayuda a aumentar la vida útil de productos en 
entornos hostiles. La empresa busca fabricantes con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica e implementar este proceso." 
 
REFERENCIA: BOFR20160907001 
TÍTULO: Empresa francesa se ofrece como subcontratista en moldeo por inyección y 
compresión 
SUMARIO: Una fabricante independiente francés que trabaja para los sectores ferroviario, de 
aeronáutica, energía, iluminación, construcción, medicina, deporte o electricidad y está 
especializado en inyección y compresión de plásticos termoendurecidos y composites, así 
como en inyección de termoplásticos, se ofrece como subcontratista en Europa. 
 
REFERENCIA: TOFR20150928001 
TÍTULO: Nuevo nebulizador de malla vibradora para distintas aplicaciones en los sectores de 
medicina, alimentación, automoción y desinfección 
SUMARIO: "Una pyme francesa especializada en desarrollar equipos y dispositivos médicos 
innovadores busca socios con el fin de identificar nuevas aplicaciones de un nebulizador de 
malla vibradora. Se trata de un aerosol inteligente de moléculas que se utiliza en diversas 
aplicaciones. El nebulizador se basa en el acoplamiento de un transductor piezoeléctrico con 
membrana vibradora microperforada. El tamaño de las gotas y el flujo se adaptan a requisitos 
específicos en numerosas áreas (medicina, veterinaria, industria, cosmética, electrodomésticos, 
automoción, alimentación, agricultura etc.) con distintos fines (administración de 
medicamentos, humidificación, control de olores, desinfección, reposición reactiva, 
pulverización de fragancias, etc.). La empresa está abierta a establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: BOUK20161031001 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de control contra la corrosión vendido con éxito en Reino 
Unido busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica del sector marítimo ha desarrollado un sistema de control 
contra la corrosión para aplicaciones de tratamiento y prevención de la corrosión en superficies 
de metales ferrosos. Una vez aplicada, la pintura tiene una vida útil mínima de 3 años. La 
empresa busca distribuidores con el fin de vender el producto a sectores que precisen 



 
 

aumentar la vida útil de superficies metálicas mediante la aplicación de este tratamiento contra 
la corrosión: construcción naval, plataformas petrolíferas, automoción, arquitectura y 
construcción. 
 
REFERENCIA: BOSI20161004002 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en ensamblaje de estructuras de acero se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en ensamblaje de estructuras de acero, 
tuberías, técnicas de transporte y líneas automáticas se ofrece como subcontratista a socios 
potenciales de los sectores de construcción de estructuras de acero, tuberías, centrales 
energéticas y automoción. 
 
REFERENCIA: TOUK20150511007 
TÍTULO: Nuevo sistema de bajo impacto ambiental y económico para lanzamiento de 
nanosatélites suborbital o en la órbita terrestre baja (LEO) 
SUMARIO: "Una universidad británica con una década de experiencia en sistemas aéreos no 
tripulados ha desarrollado una plataforma de lanzamiento de bajo impacto ambiental de cargas 
suborbitales o de órbita terrestre baja (LEO) que utiliza tecnología automática (gliding). Se 
buscan empresas para establecer acuerdos de joint venture y desarrollar conjuntamente la 
tecnología, fabricantes de motores pequeños para cohetes y planeadores con el fin de 
establecer acuerdos de producción y socios académicos/industriales interesados en cooperar 
en materia de investigación y participar en proyectos del programa H2020." 
 
REFERENCIA: TOCZ20150507001 
TÍTULO: Nanocapa de sol-gel antimicrobiano, antiviral y antimicótico para diversas superficies 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado y patentado un sol-gel para formar una 
nanocapa con efectos antimicrobianos, antivirales y antimicóticos demostrados. La nanocapa 
se aplica en diversas superficies (de vidrio, metal, cerámica, textil o plástico), presenta una 
buena resistencia química y mecánica y está especialmente indicada para áreas en las que se 
requiere un alto nivel de limpieza, como asistencia sanitaria y social o industria alimentaria. El 
espesor de la nanocapa puede variar entre 80 nm y 300 nm. Una vez aplicado, el sol-gel se 
polimeriza mediante calor y reacciones fotoquímicas. La universidad busca un socio con 
capacidad para producir el sol-gel y establecer acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: BORU20151123001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de aire acondicionado ecológicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de aire acondicionado 
ecológicos y sistemas alimentados con agua busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOIL20150318001 
TÍTULO: Válvulas avanzadas de presión y proporcionales con tecnología piezoeléctrica 
SUMARIO: "Una pyme israelí ha desarrollado una serie de válvulas proporcionales y de 
presión basadas en tecnología piezoeléctrica. La válvula piezoeléctrica permite controlar el flujo 
de aire o gas y modifica el flujo. Estas válvulas ofrecen un alto grado de control en numerosas 
aplicaciones: control de potencia y energía, procesamiento alimentario, dispositivos médicos, 
sistemas de automatización, ventilación, etc. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: BORO20160916001 
TÍTULO: Fabricante rumano de bombas industriales de riego busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano con larga experiencia en la industria de fundición, que ofrece 
soluciones a medida y fabrica bombas industriales de riego, busca distribuidores en todo el 
mundo con el fin de promocionar y distribuir sus productos en mercados domésticos. 
 
REFERENCIA: BOPL20150226003 
TÍTULO: Fabricante de componentes y piezas de plástico y metal busca oportunidades de 
subcontratación 



 
 

SUMARIO: Un fabricante polaco de componentes y piezas de plástico y metal, con capacidad 
para adaptar su línea de producción a las necesidades del cliente, busca oportunidades de 
subcontratación y se ofrece para fabricar componentes personalizados a empresas extranjeras 
mediante acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20151223001 
TÍTULO: Fabricante español de componentes industriales de plástico busca acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de componentes 
industriales de plástico (inyección, soplado y extrusión) busca compañías de los sectores de la 
construcción, automoción, limpieza y agroalimentario con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa fabrica productos finales y a medida y dispone de una oficina técnica 
especializada en diseño, desarrollo y fabricación de moldes, así como de una amplia variedad 
de maquinaria. 
 
REFERENCIA: BOBG20160825004 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en estructuras metálicas y soldadura se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa búlgara con amplia experiencia en estructuras metálicas, equipos e 
instalaciones para plantas de grandes dimensiones en diferentes sectores (calderas, 
recipientes y tuberías de presión, etc.), con capacidad para implementar proyectos individuales, 
se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORO20150527001 
TÍTULO: Fabricante rumano de elementos de fijación busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de elementos de fijación (tornillos, tuercas y pernos) 
conforme a las normas internacionales y los requisitos del cliente busca distribuidores en 
Francia, Alemania, Hungría, Italia y España. 
 
REFERENCIA: BOSK20151030001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería ofrece soluciones automáticas para manipular productos, 
equipos especiales, cintas transportadoras y producción de componentes 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en ingeniería, diseño y producción de líneas 
automáticas para manipular, envasar y llenar diferentes tipos de productos ofrece su capacidad 
de producción y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización 
o subcontratación. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOUK20151103001 
TÍTULO: Consultora de seguridad cibernética se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una consultora británica ofrece servicios de seguridad cibernética a pequeñas y 
medianas empresas, incluyendo auditorías, políticas y procedimientos, exploración de 
vulnerabilidad, encriptación de datos, formación en seguridad cibernética y planificación de 
continuidad empresarial. La empresa se ofrece como proveedor o subcontratista a socios 
potenciales interesados en mejorar su oferta informática. También busca pymes que precisen 
servicios de consultoría en seguridad cibernética para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOME20160901001 
TÍTULO: Empresa montenegrina ofrece servicios de asesoría contable y fiscal 
SUMARIO: Una empresa montenegrina ofrece servicios de asesoría contable y fiscal a 
compañías de la UE que operen en Montenegro. La empresa, fundada en 2010 y con más de 
130 clientes de 15 sectores diferentes, ofrece asesoramiento empresarial, estrategia fiscal y 
asesoría jurídica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20161006001 
TÍTULO: Consultora inglesa ofrece servicios de asesoramiento en materiales y corrosión bajo 
acuerdos de servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una pyme inglesa ofrece servicios de asesoramiento en selección de materiales y 
control de la corrosión para diferentes industrias (petróleo y gas, energía y energías 
renovables) a compañías de ingeniería, aseguradoras, inversores y empresas de servicios bajo 
acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: TORS20161013004 
TÍTULO: Monitorización integral de la transmisión de potencia en granuladoras de pellets 
SUMARIO: "Una empresa serbia fundada en 2010 por expertos en el campo de ingeniería 
mecánica y eléctrica ha desarrollado una microconfiguración óptima de bajo coste para medir y 
monitorizar el estado de sistemas de recogida de datos en la transmisión de potencia en 
granuladoras de pellets. Este producto único se basa en microcontroladores programables 
(PIC) para controlar la vibración, temperatura y rpm. El objetivo de la monitorización predictiva 
de la transmisión de potencia en granuladoras de pellets es identificar el deterioro antes de que 
se produzca una avería. A diferencia de otras soluciones, este sistema puede adaptarse a los 
requisitos individuales del cliente. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación." 
 
REFERENCIA: TODE20161109001 
TÍTULO: Método de detección integral de daños en materiales compuestos 
SUMARIO: "Una universidad alemana ofrece un nuevo método para medir grietas en 
materiales compuestos especialmente indicado para piezas de gran superficie, como palas de 
aerogeneradores. Este método se caracteriza por la medición continua, detección temprana y 
rentabilidad. El sistema se basa en un sensor que consiste en cables trenzados cuyo 
comportamiento de rotura corresponde al comportamiento de las fibras en el material 
compuesto. Los puntos de cruce se conectan mediante diodos. La medición se realiza en 
intervalos establecidos por el usuario, permitiendo una monitorización constante. La 
universidad busca licenciatarios industriales." 
 
REFERENCIA: TORS20161013005 
TÍTULO: Sistema de monitorización del estado de bombas de agua basado en 
microcontrolador de tipo PIC (controlador de interfaz periférica) 
SUMARIO: "Una empresa serbia ha desarrollado un sistema que se basa en una 
microconfiguración óptima para monitorizar la vibración de equipos de bombeo de agua. Se 
trata de un producto único que representa una nueva aplicación de microcontroladores de tipo 
PIC (controlador de interfaz periférica) en monitorización de vibraciones. A diferencia de otras 
soluciones, este sistema es más económico y se adapta a los requisitos individuales del cliente. 
El sistema ha sido desarrollado para satisfacer una serie de demandas: plataforma de 
monitorización basada en el uso de PC, bajo coste, portabilidad y resolución de 12 bit. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y desarrollar 
conjuntamente nuevas aplicaciones." 
 
REFERENCIA: TOCH20161110001 
TÍTULO: Organismo suizo ofrece experiencia, metodología específica y herramientas para 
mejorar el impacto, difundir y comunicar los resultados de proyectos de investigación 
SUMARIO: "Un organismo suizo sin ánimo de lucro ofrece experiencia específica, su 
metodología y know-how en la difusión y comunicación de resultados de proyectos para 
mejorar su impacto, acortar la distancia entre la investigación y la industria y fomentar la 
aplicación de resultados al desarrollo de la sociedad en los sectores de las TIC, FET y micro-
nanotecnologías. El organismo busca socios que precisen un experto en difusión para 
establecer acuerdos de investigación, servicio o cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: TOFR20160809001 
TÍTULO: Centro francés de innovación especializado en internet de las cosas busca socios 
para participar en proyectos europeos 



 
 

SUMARIO: "Un centro tecnológico francés especializado en tecnologías de internet de las 
cosas y entornos inteligentes ofrece experiencia técnica en el campo de tecnologías sin 
contacto, incluyendo RFID, NFC, Wifi, LPWAN y Beacon, entre otras. El centro trabaja en los 
campos de identificación, trazabilidad, movilidad y geolocalización, teniendo en cuenta los 
requisitos ambientales, éticos y relacionados con la seguridad. También participa en 
actividades de internet de las cosas del futuro creando sinergias entre empresas y centros de 
investigación y formación. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación 
y cooperación técnica y participar en proyectos financiados por la UE." 
 
REFERENCIA: BOPL20161005002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece consultoría y formación para la implementación exitosa de 
gestión ajustada en fabricación y servicios en polaco, inglés, alemán, ucraniano, ruso y checo 
SUMARIO: Una consultora polaca ofrece asistencia en la introducción exitosa de métodos de 
gestión ajustada bajo acuerdos de externalización. La alta eficiencia de la implementación de 
herramientas de gestión ajustada se basa en el contacto abierto con empleados y empresas, 
creación de relaciones y seminarios. La soluciones tienen efectos duraderos y permiten obtener 
buenos resultados. La empresa ha implementado con éxito métodos de gestión ajustada en 
numerosas compañías, como producción de metales no ferrosos,  carpintería, fabricación de 
ferrocarriles, procesamiento de alimentos y diseño asistido por ordenador. 
 
REFERENCIA: TOHU20151028001 
TÍTULO: Nueva tecnología de imagen de rayos X para identificar pestes en mercancías 
SUMARIO: "Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo método de imagen de rayos X para 
visualizar movimientos ocultos que permite detectar el movimiento de plagas dentro de 
mercancías. La tecnología está indicada para agencias gubernamentales interesadas en 
prevenir el daño ecológico producido por especies invasivas que son transportadas con la 
mercancía. Se buscan compañías que operan en puertos y fabricantes de equipos industriales 
de imagen de rayos X con el fin de establecer acuerdos de licencia o I+D. La empresa ofrece 
asistencia técnica a los fabricantes para implementar la tecnología." 
 
REFERENCIA: BRUK20160928001 
TÍTULO: Consultora inmobiliaria busca subcontratistas 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en gestionar proyectos de la construcción 
ofrece asistencia a sus clientes para planificar, controlar, monitorizar e informar sobre todos los 
aspectos relacionados con un proyecto de la construcción. La empresa busca proveedores de 
servicios complementarios que participen como subcontratistas e interesados en unirse a su 
extensa red de socios internacionales. 
 
REFERENCIA: BORO20151027001 
TÍTULO: Agencia de colocación busca acuerdos de externalización y servicio 
SUMARIO: Una agencia rumana que ofrece servicios de contratación, formación, gestión de 
personal y nóminas busca agencias de trabajo extranjeras con el fin de establecer acuerdos de 
externalización y servicio. 
 
REFERENCIA: TOFR20151102001 
TÍTULO: Tecnología de trazabilidad de cadena termosensible 
SUMARIO: "Una pyme francesa especializada en fabricar dispositivos electrónicos 
energéticamente autónomos ha desarrollado una nueva tecnología autoalimentada que 
controla la temperatura y humedad de productos termosensibles durante el transporte. La 
tecnología está indicada para las siguientes aplicaciones: productos termosensibles en general, 
camiones frigoríficos que transportan productos congelados, transporte de componentes 
aeroespaciales, productos sensibles a la humedad y tráileres que transportan obras de arte y 
vidrio. Se buscan proveedores de camiones para integrar la tecnología en sus procesos de 
producción. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: TOIT20161023001 
TÍTULO: Metodologías avanzadas para crear prototipos virtuales en 3D fiables 



 
 

SUMARIO: "Un equipo de investigación de una universidad italiana con experiencia en 
prototipado virtual y diseño de maquinaria ofrece metodologías avanzadas y multidisciplinares 
para crear prototipos virtuales en 3D. La metodología puede emplearse prácticamente en 
cualquier ámbito de la ingeniería, biomecánica y medicina. La tecnología se emplea para 
ayudar a diseñar nuevos productos, así como para evaluar de forma crítica productos 
existentes y realizar comparaciones cuantitativas y optimizaciones antes de crear los prototipos 
físicos costosos. El equipo de investigación busca pymes, industrias y centros de I+D con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica o servicio." 
 
REFERENCIA: TOES20150119001 
TÍTULO: Sistema de desinfección de alimentos mediante radiación germicida ultravioleta 
SUMARIO: "Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado una 
tecnología para el uso de radiación germicida ultravioleta (UV) en desinfección de alimentos. 
Este proceso permite eliminar patógenos en los alimentos sin afectar a la calidad. El grupo de 
investigación ha estado trabajando con diferentes fuentes ultravioletas para optimizar los 
resultados en distintos alimentos, como leche vegetal y zumo de uva. La aplicación de luz 
ultravioleta también puede ser una alternativa al uso de sulfitos para el control de 
microorganismos en el sector de producción de vino. Se buscan empresas interesadas en las 
aplicaciones industriales y en establecer acuerdos de licencia, investigación y cooperación 
técnica." 
 
REFERENCIA: TOES20161014001 
TÍTULO: Plataforma móvil de pago basada en inteligencia artificial y sistemas de geofencing 
SUMARIO: "Una pyme española con experiencia en FinTech (tecnología financiera) ofrece una 
plataforma móvil de pago basada en inteligencia artificial (IA) y sistemas inteligentes de 
geofencing. Esta plataforma permite realizar pagos entre consumidores y empresas, utiliza 3D-
Secure y puede integrarse en aplicaciones de terceros. La herramienta ofrece información 
estratégica sobre los patrones de demanda y tendencias y el sistema de geofencing ofrece 
notificaciones y publicidad conforme a estos patrones. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, comercial o en materia de I+D." 
 
REFERENCIA: BOFI20160831001 
TÍTULO: Desarrollador finlandés de soluciones espaciales busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme finlandesa especializada en soluciones espaciales, que ha desarrollado 
una tecnología de ciudad inteligente, busca distribuidores, agentes comerciales y socios para 
establecer acuerdos de servicios. Los segmentos de clientes más importantes incluyen 
unidades de uso del suelo y urbanismo, municipios y consultoras de gestión especializadas en 
proyectos de infraestructuras. 
 
REFERENCIA: BOHU20151029001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece un sistema de gestión de filas de espera 
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un sistema de gestión de filas de espera 
para organismos grandes que abastece a un gran número de clientes diariamente. La empresa 
busca socios en Alemania, España, Holanda, Bélgica e Italia con el fin de establecer acuerdos 
de distribución o servicio. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151106003 
TÍTULO: Unidad de potencia: unidad de microgeneración con múltiples fuentes 
SUMARIO: "Un departamento de una universidad checa especializado en I+D en el campo de 
fuentes de alimentación alternativas ha desarrollado el prototipo de una unidad de 
microgeneración con múltiples fuentes que se instala en urbanizaciones de viviendas para 
reemplazar las instalaciones de fuentes de alimentación parciales por un dispositivo 
centralizado. La universidad busca un inversor para vender la licencia y cooperar en el 
lanzamiento del dispositivo al mercado mediante acuerdos de fabricación o comercialización." 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TRUK20151104001 
TÍTULO: Empresa que ofrece servicios de investigación y diseño para crear productos 
interactivos orientados al usuario busca socios tecnológicos, proveedores de contenidos y beta 
testers 
SUMARIO: "Una empresa británica que ofrece servicios de investigación y diseño ha 
desarrollado una tecnología alternativa, pendiente de patente e innovadora a la búsqueda 
tradicional por palabras clave. En vez de un campo de búsqueda tradicional unidimensional, los 
conceptos se expresan y manejan como objetos en un lienzo de dos dimensiones. Se buscan 
socios tecnológicos, proveedores de contenidos y beta testers con el fin de desarrollar la 
herramienta en el marco de un acuerdo de cooperación técnica o formar un consorcio y solicitar 
financiación europea mediante un acuerdo de cooperación en materia de investigación." 
 
REFERENCIA: TOLT20161020001 
TÍTULO: Pyme especializada en procesamiento de materiales mediante láser de femtosegundo 
ofrece herramientas y tecnologías de nanofabricación 3D a medida 
SUMARIO: "Una pyme lituana con experiencia operacional en micromecanizado láser, 
polimerización y soluciones ópticas ofrece herramientas y tecnologías de fabricación láser 3D 
con componentes diseñados a medida a escala micro y submicrónica y laboratorios y 
dispositivos de nanofabricación. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica, acuerdos de fabricación de microestructuras complejas 
a medida de vidrio y polímero y acuerdos de servicio para micrograbado en vidrio y metales 
preciosos." 
 
REFERENCIA: BORO20160513001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en gestión empresarial y financiación europea se 
ofrece como subcontratista a consultoras extranjeras 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de consultoría en el campo de gestión 
empresarial y financiación europea a pymes, autoridades locales, etc. La empresa ofrece 
asesoramiento, orientación y todo el apoyo necesario para desarrollar con éxito proyectos con 
fondos europeos. Gracias a sus 10 años de experiencia, conocimiento y a su elevado número 
de clientes satisfechos, la empresa dispone de potencial para ofrecer sus servicios como 
subcontratista a consultoras extranjeras. 
 
REFERENCIA: TOIT20161018001 
TÍTULO: Start-up italiana ha desarrollado una solución digital integrada para proteger botellas 
de vino 
SUMARIO: "Una start-up italiana ha desarrollado una solución para el sector de vinos y licores 
que permite proteger y evaluar la calidad, autenticidad, almacenamiento y transporte de 
botellas haciendo un seguimiento del trayecto de la botella hasta el vaso y compartiendo la 
información con toda la cadena. Se trata de un dispositivo IoT integrado que se ajusta al cuello 
de la botella. La solución utiliza una tecnología avanzada de interacción entre botellas de vino, 
una plataforma web, una aplicación móvil y datos de producción y de las bodegas. La empresa 
busca inversores." 
 
REFERENCIA: TOPT20160317001 
TÍTULO: Plataforma robótica móvil para fines de investigación y educación en robótica social y 
de servicio 
SUMARIO: "Una pyme portuguesa de ingeniería que desarrolla soluciones robóticas y 
tecnologías portátiles ofrece una plataforma robótica móvil para promover los campos de 
robótica social y de servicios y la interacción humano-robot, especialmente con fines de 
investigación y educación. Al igual que otras plataformas robóticas móviles creadas para 
contextos sociales, esta plataforma se ha diseñado para asistencia en actividades de la vida 
diaria (ADL), pero al ser una plataforma de código abierto también se aplica en el ámbito de 
investigación y académico en cualquier otro dominio de la robótica. La empresa busca socios 
interesados en soluciones robóticas para establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica (ensamblaje, ingeniería y consultoría técnica), joint venture y fabricación." 
 



 
 

REFERENCIA: BOTR20150401002 
TÍTULO: Empresa de ingeniería de diseño se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en ingeniería de diseño, arquitectura y 
consultoría de gestión se ofrece como subcontratista dentro y fuera de la UE. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOIL20140813001 
TÍTULO: Fabricante de camas innovadoras busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en enfoques innovadores en la industria de camas 
y colchones ha desarrollado una cama cuya estructura ofrece una gran variedad de 
movimientos. Sus ventajas incluyen ángulos poco comunes, limpieza sencilla y control remoto 
automático de diseño especial. La empresa busca agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20151104004 
TÍTULO: Empresa especializada en proyectos de diseño de interiores y fabricación de muebles 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño de interiores (salas, iluminación, 
ventanas, tapizados, etc.) y fabricación de muebles a medida se ofrece como subcontratista y 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20160629004 
TÍTULO: Fabricante turco de muebles de hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en la fabricación de 
muebles de hogar (salón, comedor y dormitorio) basados en los mejores materiales y métodos, 
que ha duplicado su capacidad de producción en los últimos años, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150430002 
TÍTULO: Fabricante de componentes para sillas ergonómicas busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño y fabricación de soportes lumbares 
hinchables y células de aire hinchables con soporte torácico y de los muslos para uso en sillas 
ergonómicas busca distribuidores y agentes comerciales que trabajen en el campo de sillas y 
asientos para oficinas, vehículos especiales y hogar. 
 
REFERENCIA: BOHR20160922004 
TÍTULO: Fabricante croata de mobiliario para instituciones educativas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata con más de 20 años de experiencia en la fabricación de 
mobiliario para colegios, guarderías, residencias de estudiantes, bibliotecas, laboratorios de 
ingeniería eléctrica, despachos de profesores, etc., que cumplen los reglamentos europeos y 
están fabricados con materiales naturales y pinturas orgánicas, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20161024001 
TÍTULO: Fabricante turco de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que comenzó su actividad con la fabricación de sofás tapizados 
en 1993 busca distribuidores en todo el mundo con el fin de lanzar sus productos a nuevos 
mercados, satisfacer las demandas de los clientes e incrementar sus ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20151117001 
TÍTULO: Fabricante de muebles metálicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de estructuras metálicas, muebles de metal para distintos 
fines, herramientas y equipos metálicos busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIL20150716001 
TÍTULO: Fabricante israelí de un nuevo chaise-lounge busca distribuidores, representantes y 
agentes 



 
 

SUMARIO: Una pyme israelí especializada en productos innovadores en la industria de camas 
y colchones ha desarrollado un chaise-lounge multifunción que amplía la variedad de 
movimientos corporales. Sus ventajas incluyen la variedad de ángulos poco usuales que puede 
adquirir el cuerpo, la facilidad de limpieza y el control remoto neumático de diseño especial. La 
empresa busca distribuidores, representantes y agentes con el fin de establecer acuerdos de 
distribución, licencia y franquicia. 
 
REFERENCIA: BRUK20161012005 
TÍTULO: Empresa británica busca socios para fabricar mesas móviles 
SUMARIO: Un fabricante británico de muebles versátiles, flexibles y que ahorran espacio 
destinados a entornos multiuso ha diseñado mesas plegables móviles con ruedas, barras de 
acero con revestimiento en polvo y tablero de madera aglomerada para entornos con poco 
espacio. La empresa busca socios con el fin de fabricar las mesas, embalar y transportar el 
producto de forma segura. 
 
REFERENCIA: BRUK20161026001 
TÍTULO: Empresa británica que fabrica productos de puericultura busca fabricantes europeos 
de productos de madera con experiencia en madera contrachapada 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y distribución de productos de 
puericultura, como balancines y mobiliario infantil, busca compañías europeas con experiencia 
en trabajar con madera contrachapada para fabricar productos de madera conforme a unos 
diseños específicos. Con más de 15 años de experiencia en diseño y venta, la empresa está 
interesada en ampliar su catálogo de muebles infantiles. 
 
REFERENCIA: BOBG20150701001 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en procesamiento y fabricación de productos 
de madera (envases, muebles de jardín, vigas, estanterías, sillas, maceteros, mangos de 
herramientas, perfiles, marcos, artículos de hogar, etc.) se ofrece como subcontratista, 
especialmente en la UE. 
 
REFERENCIA: BORO20160930001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cúpulas geodésicas DIY busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en construir cúpulas geodésicas DIY, 
estructura multiuso de madera que se adapta a distintos fines (pabellón, zona de descanso, 
almacén o invernadero) dependiendo de las necesidades, estación, condiciones climáticas y 
otros factores. La empresa busca distribuidores europeos de mobiliario de exterior y productos 
de jardinería. 
 
REFERENCIA: BOHR20160712001 
TÍTULO: Fabricante croata de un banco digitalizado alimentado con energía solar busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up croata de alta tecnología especializada en soluciones innovadoras e 
inteligentes alimentadas con energía solar para mobiliario urbano, que ha desarrollado un 
banco alimentado con energía solar que incluye internet móvil y cargador inalámbrico de 
dispositivos móviles, busca inmobiliarias, distribuidores de mobiliario urbano y compañías 
publicitarias con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOTR20151106005 
TÍTULO: Fabricante de muebles para oficinas y colegios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en muebles para oficinas, colegios y laboratorios 
busca agentes y distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20160822002 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipamiento para parques infantiles y mobiliario busca agentes 
comerciales y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante polaco de equipamiento para parques infantiles, instituciones 
educativas, gimnasios e instalaciones públicas y diferentes tipos de mobiliario ecológicos y con 
los certificados obligatorios que garantizan la máxima calidad y seguridad busca agentes 
comerciales y distribuidores que trabajen con colegios y guarderías. 
 
REFERENCIA: BOFR20160712001 
TÍTULO: Fabricante francés de patas para muebles en acero y madera busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés de patas para muebles (camas, sofás y mesas) hechas con 
materiales de alta calidad, como acero y madera de haya de origen francés, busca 
distribuidores europeos con el fin de establecer una cooperación comercial de confianza. 
 
REFERENCIA: BOCA20150802008 
TÍTULO: Fabricante de asientos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de asientos, incluyendo asientos para sectores 
específicos como sanidad e industria hotelera, busca distribuidores en todo el mundo. Lo ideal 
es que los socios potenciales tengan una cartera de clientes en la industria de mobiliario 
comercial y salas de exposiciones. 
 
REFERENCIA: BOTR20151104005 
TÍTULO: Fabricante de muebles de oficina busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles para oficinas y empresas (sillones, butacas para 
cines, mesas de reunión, mesas de oficina, mobiliario para colegios, taburetes y mesas de bar, 
sillas para peluquerías, mobiliario de hospital, etc.) busca representantes con el fin de 
aumentar sus ventas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20160824004 
TÍTULO: Empresa francesa dedicada a la venta de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la venta de madera, pulpa de madera, 
troncos y productos aserrados, que se encarga de todos los procesos de producción, 
transporte y actividades de procesamiento, busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBR20151006002 
TÍTULO: Diseñador de muebles temáticos busca socios comerciales 
SUMARIO: Un estudio de diseño brasileño que desarrolla proyectos para la industria del 
mueble y decoración, cuyas piezas representan la cultura, identidad y naturaleza brasileñas en 
un lenguaje global y con formas contemporáneas y que trabaja con artesanos, cerrajeros y 
empresas locales, busca socios con el fin de ampliar su negocio en el extranjero y establecer 
acuerdos de fabricación, distribución, externalización y servicio. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOJP20151102001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para la industria alimentaria busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de maquinaria para la industria alimentaria busca agentes y 
distribuidores. Su catálogo de productos incluye equipos para cortar salchichas, máquinas 
automáticas para hacer brochetas y técnicas especiales. La empresa busca socios en la UE 
con experiencia en este mercado que ofrezcan servicios posventa a los usuarios finales. 
 
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. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORS20160918003 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de desarrollo e instalación de sistemas de 
automatización de procesos de producción 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo, diseño mecánico y eléctrico, 
fabricación e instalación de sistemas para automatización de procesos de producción y puesta 
en marcha de máquinas completas, que trabaja como socio de compañías internacionales de 
robótica y máquinas neumáticas industriales, ofrece servicios de diseño, desarrollo e 
instalación bajo acuerdos de fabricación, subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: TOAT20161020001 
TÍTULO: Componentes de purga altamente eficaces para moldeo por inyección y extrusión que 
reducen costes y tiempos de inactividad 
SUMARIO: "Una pyme austríaca ha desarrollado gránulos de limpieza para máquinas de 
procesamiento de termoplásticos. Durante el procesamiento en máquinas de moldeo por 
inyección o dispositivos de extrusión, se generan impurezas a largo plazo. La cantidad de 
gránulos utilizados es solo de un tercio si se compara con los productos comunes, y se aplican 
a temperaturas de 180°C- 450°C. Los gránulos reduce n los costes de limpieza y tiempos de 
inactividad y permiten una purga eficaz incluso a temperaturas elevadas. La empresa busca 
socios en Benelux, Suiza y Hungría con el fin de establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica y cooperación técnica para desarrollar nuevas aplicaciones." 
 
REFERENCIA: BOBG20160607001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de polipastos de cable, repuestos y componentes para grúas 
busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de polipastos de cable, repuestos y componentes para grúas, 
que cuenta con instalaciones modernas de producción y procesa una amplia variedad de 
materiales, busca agentes comerciales con el fin de exportar sus productos a Europa, América 
y Oriente Medio. 
 
REFERENCIA: BORU20151125002 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para fines específicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar quitanieves, maquinaria para 
mantenimiento de carreteras y otras máquinas para servicios comunitarios, geológicos y 
agrícolas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TORS20161013006 
TÍTULO: Nuevo software basado en redes neuronales para calcular el coeficiente de fricción de 
ensambles prensados 
SUMARIO: "Una empresa serbia especializada en el área de fabricación y análisis de 
ensambles de máquinas ha desarrollado un software basado en redes neuronales para calcular 
el coeficiente de fricción de ensambles prensados. En comparación con otras soluciones, el 
error que aparece en el cálculo del coeficiente de fricción es un 30% menor. Otras ventajas son 
la reducción de las dimensiones de los componentes, la disminución de los costes y el uso de 
materiales más económicos. La empresa busca socios en el campo de fabricación de 
ensambles mecánicos prensados con el fin de cooperar en el desarrollo e implementación del 
software en sistemas existentes." 
 
REFERENCIA: BOTR20150624001 
TÍTULO: Fabricante de servoprensas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar servoprensas basadas en tecnología 
híbrida busca distribuidores con el fin de aumentar sus exportaciones en Europa. 
 
REFERENCIA: TRAL20161017001 
TÍTULO: Empresa albanesa busca un fabricante de máquinas de llenado de leche 
SUMARIO: "Una empresa albanesa especializada en la producción de leche de cabra, que 
actualmente tiene una capacidad de producción de 200 litros al día, busca un fabricante de 
máquinas de llenado y pasteurización de leche. El equipo buscado debe tener una capacidad 



 
 

máxima de 1.000 litros al día. La empresa está presente en los mercados nacional y regional y 
tiene una clara visión de crecimiento internacional. Se buscan socios con experiencia en este 
sector para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: BOHR20141221002 
TÍTULO: Fabricante de equipos de panadería busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante croata de equipos y maquinaria para la industria de 
panadería (hornos, freidoras manuales y semiautomáticas, cámaras con generadores de vapor 
y calor, equipos para rellenar cruasanes, carritos, bandejas, etc.) busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados. 
 
REFERENCIA: TORS20141209001 
TÍTULO: Maquinaria agrícola combinada patentada para labranza con arado rotativo, 
fertilización, preparación y estabilización del suelo y siembra 
SUMARIO: "Una empresa serbia ha desarrollado maquinaria agrícola combinada para labranza 
con arado rotativo, fertilización, preparación y estabilización del suelo y siembra. Esta máquina 
se amortiza en una estación, ahorra hasta un 50% de combustible y un 45% de mano de obra y 
aumenta la productividad hasta un 10-40%. Además evita la compresión del suelo, que tiene un 
efecto negativo en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de financiación, licencia y comercialización con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOES20151102002 
TÍTULO: Dispositivo preciso y asequible de monitorización en tiempo real de la temperatura del 
vino 
SUMARIO: "Una pyme española ha desarrollado un dispositivo portátil, multicanal y asequible 
para la monitorización en tiempo real de la temperatura del vino en todo el proceso de 
producción. Su alta precisión permite medir temperaturas con un error estimado inferior a 0,3º 
C. El sistema ha sido probado e instalado en una bodega y está funcionando con éxito. La 
empresa está abierta a establecer acuerdos de cooperación técnica para implementar el 
dispositivo en bodegas, así como acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: BOCA20160201001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria de envasado busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de maquinaria de envasado, incluyendo básculas, 
llenadoras y cintas transportadoras, busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
REFERENCIA: BOTR20160516002 
TÍTULO: Fabricante turco de máquinas de procesamiento de semillas de uva busca socios 
para establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante turco de maquinaria especializado en sistemas integrados y 
máquinas de procesamiento de semillas de uva de funcionamiento continuo y que no precisan 
equipos externos de limpieza y mantenimiento busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORU20150728007 
TÍTULO: Fabricante de equipos para las industrias de alimentación y muebles busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo y fabricación de equipos para las 
industrias de alimentación y muebles (prensas de vacío, líneas y hornos para productos de 
pastelería, calderas, equipos de envasado, etc.) busca representantes y distribuidores en todo 
el mundo con el fin de establecer una cooperación a largo pazo. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BODE20151021001 
TÍTULO: Laboratorio alemán busca socios para realizar ensayos in vitro de medicamentos y 
xenobióticos con células hepáticas 



 
 

SUMARIO: Una pyme alemana miembro de una red de 27 laboratorios seleccionados por la 
CE que ofrece alternativas a experimentos con animales ha desarrollado un sistema de cultivo 
de hepatocitos para diferenciar cultivos a largo plazo, por ejemplo, hepatocitos funcionales para 
análisis repetido de medicamentos, productos químicos y xenobióticos. La empresa busca 
socios interesados en analizar sus productos farmacéuticos, químicos y cosméticos mediante 
acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOHU20161010001 
TÍTULO: Empresa húngara busca distribuidores de un suplemento alimenticio para mejorar la 
disfunción eréctil 
SUMARIO: Una pyme húngara, que ha desarrollado un nuevo suplemento alimenticio basado 
en extractos naturales (L-arginina, Panax Ginseng, Rhodiola Rosea y L-citrulina) para mejorar 
la disfunción eréctil, busca distribuidores exclusivos. 
 
REFERENCIA: TOAL20160620001 
TÍTULO: Búsqueda de pymes y centros de investigación para instalar y desarrollar un 
programa de salud y facilitar los servicios médicos a los pacientes 
SUMARIO: "Una empresa albanesa especializada en servicios de eSalud busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de investigación, financiación y servicio para desarrollar un sistema 
informático avanzado y servicios de salud. Esta iniciativa tiene como fin implementar y 
desarrollar una aplicación integrada que sirva de apoyo a centros sanitarios y hospitales para 
facilitar los servicios de asistencia sanitaria a los pacientes. El sistema permitirá reducir los 
ingresos y el tiempo que los pacientes permanecen en un centro sanitario y mejorar la 
cooperación e intercambio seguro de información entre instituciones implicadas en el sistema 
de asistencia sanitaria." 
 
REFERENCIA: BOCZ20160726001 
TÍTULO: Inventor checo de un apósito de carbón activo patentado para cicatrización de heridas 
busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un inventor checo ha desarrollado un apósito de carbón activo para detener 
hemorragias de forma rápida y cicatrizar mejor lesiones y heridas. El apósito es el resultado de 
18 años de desarrollo y está patentado en la República Checa. Esta solución es un tejido 
absorbente con revestimiento de carbón activo que se aplica en rasguños, úlceras varicosas, 
cortes y heridas, extracción de piezas dentales, etc. El inventor busca distribuidores y agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20161004001 
TÍTULO: Fabricante británico de un suplemento para mejorar la salud cerebral busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de suplementos alimenticios ha desarrollado un 
producto nootrópico para el sector de salud y bienestar que se emplea como complemento 
deportivo y como ayuda cognitiva para estudiantes y personas mayores. La empresa busca 
canales de distribución y agentes comerciales, así como socios para desarrollar nuevos 
productos y ampliar su catálogo actual. 
 
REFERENCIA: BOSE20161028001 
TÍTULO: Desarrollador sueco de un nuevo dispositivo de suministro de oxígeno busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up sueca ha desarrollado una tecnología innovadora y puntera para el 
suministro de oxígeno que se adapta a necesidades individuales. Se trata de un selector de 
flujo para optimizar el suministro de oxígeno en pacientes con función pulmonar reducida que 
necesitan oxígeno en el hogar. Gracias a su diseño de fácil manejo, este dispositivo no solo 
ofrece ventajas clínicas sino también financieras, y también ofrece al paciente una experiencia 
de mayor libertad e independencia y mejor calidad de vida. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160819002 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de rehabilitación busca agentes en el extranjero 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece equipos de rehabilitación conforme a las 
necesidades de sus clientes (columpios y juguetes terapéuticos, escaleras, rocódromos, tablas 
giratorias, etc.) busca agentes comerciales en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOSK20150911001 
TÍTULO: Fabricante de productos oftalmológicos busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en desarrollar y fabricar productos 
oftalmológicos, dispositivos médicos y complementos dietéticos busca distribuidores y agentes 
comerciales para vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOSG20160914001 
TÍTULO: Fabricante de seda dental y colutorios busca distribuidores y ofrece servicios de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en fabricar seda dental y colutorios busca 
distribuidores en España, Turquía y Francia y ofrece servicios de fabricación. La empresa 
ofrece productos a precios competitivos con importantes beneficios tanto para los distribuidores 
como para el consumidor. 
 
REFERENCIA: TOSG20161003001 
TÍTULO: Nuevo revestimiento para stents liberadores de medicamentos empleados para tratar 
enfermedades de la uretra 
SUMARIO: "Un grupo de instituciones de salud pública de Singapur ha desarrollado un nuevo 
revestimiento para stents liberadores de medicamentos empleados para tratar enfermedades 
de la uretra. Esta tecnología tiene como objetivo mejorar los tratamientos actuales de 
enfermedades de la uretra en urología. El transporte de medicamentos a través del tejido 
urotelial mejora porque el hidrogel se hincha y entra en contacto con la pared ureteral. Se 
buscan pymes, muntinacionales, universidades y centros de I+D interesados en establecer 
acuerdos de licencia o joint venture." 
 
REFERENCIA: BOUK20161101004 
TÍTULO: Desarrollador británico de una solución de monitorización remota de la salud en el 
hogar para personas mayores busca distribuidores e inversores 
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado una solución de monitorización remota 
de la salud busca minoristas, distribuidores e inversores. Esta solución de bajo coste, diseñada 
para monitorizar la salud de personas mayores y vulnerables en el hogar, no necesita 
instalación y se basa en tecnología de internet de las cosas, aprendizaje automático e 
inteligencia artificial. 
 
REFERENCIA: TOES20151030001 
TÍTULO: Nuevo sistema de reconstrucción quirúrgica de arterias y venas de humanos y 
animales 
SUMARIO: "Un grupo español de inventores formado principalmente por neurocirujanos e 
ingenieros ha desarrollado un sistema seguro y sencillo para la conexión quirúrgica de arterias 
y venas ubicadas en cualquier lugar anatómico en humanos o animales. Este sistema reduce el 
tiempo y proceso en la cirugía y aumenta la seguridad y durabilidad del implante. El sistema 
está indicado para cualquier proceso patológico que requiera sustituir tramos en anastomosis 
vascular, divididos básicamente en tres grupos: trauma vascular central o periférico, trasplantes 
de órganos y enfermedad degenerativa vascular intraluminal. Se buscan fabricantes que 
trabajen con usuarios finales (hospitales y centros quirúrgicos) interesados en adquirir la 
licencia." 
 
REFERENCIA: TOCZ20151120001 
TÍTULO: Dispositivo de tamaño bolsillo para la monitorización en tiempo real y precisa y 
transmisión inalámbrica de señales biológicas y técnicas de humanos 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado un sistema modular de monitorización 
inalámbrica de señales biológicas incluso bajo condiciones extremas. Existen diversos 
dispositivos de monitorización de este tipo en el mercado capaces de transmitir señales 



 
 

biológicas. Esta nueva solución permite transmitir señales desde sensores (electrocardiograma, 
electromiograma, resistencia de la piel, curva de función respiratoria, humedad, presión, 
movimiento, etc.). La ventaja del dispositivo es la precisión de la medida, que es comparable a 
la de dispositivos más grandes y caros (por ejemplo, polígrafos médicos). La universidad busca 
un fabricante y distribuidor de aparatos de monitorización electrónicos para establecer 
acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: TODE20160801002 
TÍTULO: Nuevo método y kit de ensayo para el análisis de sustancias activas potenciales 
empleadas en el tratamiento de enfermedades renales crónicas 
SUMARIO: "Un equipo de médicos de una universidad alemana especializado en investigación 
nefrológica ha desarrollado un nuevo método y kit de ensayo para el análisis de sustancias 
activas potenciales que se emplea en el tratamiento de enfermedades renales crónicas. El kit 
utiliza glomérulos aislados (tejido renal intacto) y permite investigar los podocitos en su entorno 
de tejido natural. El aislamiento se realiza mediante cribado o separación magnética de células. 
Posteriormente los glomérulos se colocan en recipientes de cultivos celulares con una solución 
de nutrientes y se almacenan en las condiciones adecuadas. El equipo de médicos busca 
socios en cualquier región de la EEN que puedan beneficiarse de la tecnología con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o investigación." 
 
REFERENCIA: TOPL20161021001 
TÍTULO: Instituto de investigación polaco que ofrece cooperación en el campo de estructuras 
3D de proteínas y complejos proteína-ligando busca socios comerciales 
SUMARIO: "Un equipo especializado en biocristalografía con experiencia en participar en 
proyectos de descubrimiento de fármacos ha creado un laboratorio comercial en un instituto de 
investigación biomédica líder en Polonia. La cristalografía de rayos X es el principal método 
para determinar la estructura 3D de complejos de proteínas o proteína-ligando. El equipo busca 
compañías biotecnológicas o farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de fabricación, 
comercialización con asistencia técnica o servicio." 
 
REFERENCIA: BOCZ20161107002 
TÍTULO: Hospital universitario busca socios para licenciar un dispositivo médico activo de 
cicatrización de heridas 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un hospital universitario checo ha desarrollado un 
dispositivo médico activo para la administración controlada de presión continua o pulsátil 
mediante almohadillas de aire hinchables. Este dispositivo se emplea para administrar presión 
en determinadas áreas del cuerpo y acelerar y estimular la cicatrización de heridas, mantener 
las funciones del sistema vascular y evitar la retención de líquidos en tejidos blandos. La 
empresa busca socios con el fin de licenciar este nuevo dispositivo. 
 
REFERENCIA: TRUK20161107002 
TÍTULO: Búsqueda de fabricantes de tejidos y ropa termorreguladora para reducir el dolor 
crónico a causa del frío 
SUMARIO: "Una universidad británica especializada en desarrollar enfoques terapéuticos para 
mejorar el tratamiento, rehabilitación y calidad de vida de personas después de sufrir un ictus e 
individuos que padecen dolores crónicos y sensibilidad a causa de temperaturas bajas busca 
fabricantes de tejidos y ropa y científicos en el campo de tejidos que ofrezcan ropa inteligente 
termorreguladora. Los tejidos deben aislar y regular la temperatura a través de las mangas o 
las piernas. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: BOHR20160614002 
TÍTULO: Fabricante croata de productos ortopédicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante croata de calzado y plantillas ortopédicas ofrece servicios de 
producción a clientes potenciales bajo acuerdos de fabricación, subcontratación o 
externalización. La empresa tiene más de 69 años de experiencia en el mercado croata y es 
uno de los fabricantes más conocidos de calzado ortopédico a medida hecho con materias 
primas naturales. 



 
 

 
REFERENCIA: TOUK20161025003 
TÍTULO: Nuevo sistema de monitorización sin contacto de los signos vitales 
SUMARIO: "Una empresa británica ha desarrollado algoritmos únicos que permiten monitorizar 
los signos vitales y seguridad de una persona con precisión de grado médico en numerosas 
situaciones del mundo real (policía, centros de salud mental, hospitales, hogar y vehículos) 
utilizando únicamente una videocámara digital común. La principal característica de esta 
tecnología es la monitorización sin contacto en distancias de varios metros en entornos del 
mundo real. La empresa busca clínicas, comisarías de policía y centros de salud mental y 
asistencia domiciliaria interesados en utilizar esta tecnología innovadora en nuevas 
aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: BODE20160513002 
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado una terapia para el tratamiento de la ambliopía 
funcional en niños busca multiplicadores regionales y socios financieros 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una terapia para el tratamiento de la 
ambliopía funcional en niños basada en el entrenamiento de la visión mediante juegos en el 
ordenador. Este método mejora considerablemente la terapia de oclusión estándar. La 
empresa busca agentes comerciales, distribuidores o socios financieros en otros países. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160905001 
TÍTULO: Empresa checa busca un inversor estratégico para crear un centro médico 
internacional 
SUMARIO: Una empresa checa del sector médico busca socios estratégicos con el fin de crear 
y dirigir un centro de medicina cuántica. La empresa tiene experiencia en tratamientos físicos 
no invasivos, prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades urológicas, 
enfermedades de la próstata, disfunción sexual e infertilidad femenina. El objetivo es crear un 
centro médico con las últimas tecnologías médicas para la prevención y tratamiento de 
enfermedades de la próstata, psicosomáticas y cardiovasculares. La empresa busca un 
inversor y ofrece acuerdos de joint venture, financiación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20151015005 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un kit de preparación de muestras de ADN 
ultra rápido 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit de preparación de muestras de ADN 
ultra rápido que reduce el tiempo requerido y aumenta la eficiencia en preparaciones de 
muestras. El kit está indicado para muestras humanas de sangre, orina y plasma y muestras 
microbiológicas de virus, bacterias y parásitos. La empresa busca distribuidores en Europa, 
Asia, Oriente Medio y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: TRUK20161011001 
TÍTULO: Compañía farmacéutica de Reino Unido busca nuevas moléculas en fase temprana 
en el campo de inmuno-oncología 
SUMARIO: "Una compañía farmacéutica de Reino Unido busca nuevas moléculas pequeñas 
con actividad inmuno-oncológica para cánceres difíciles de tratar. La empresa continuará con el 
desarrollo de las moléculas para mejorar sus perfiles de eficacia y seguridad, con vistas a 
licenciar las moléculas mejoradas a grandes compañías farmacéuticas y lanzar el producto al 
mercado. La empresa busca universidades, centros de investigación y pymes con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: BOBE20150929001 
TÍTULO: Fabricante de protectores de pezones busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga está especializada en la producción de protectores de algodón 
natural para evitar pezones doloridos y agrietados durante la lactancia. Los protectores se 
colocan entre el pezón y el sujetador para evitar irritaciones por el contacto con los tejidos y 
dejar que transpire la piel. La empresa busca agentes y distribuidores. 
 



 
 

REFERENCIA: BOMK20150921001 
TÍTULO: Proveedor de soluciones informáticas en el sector sanitario busca socios para adaptar 
e introducir sus productos en el mercado 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en soluciones informáticas busca socios 
que ofrezcan asistencia en acceso al mercado, adaptación y asesoramiento. Específicamente 
busca compañías con experiencia en trabajar con el sector de salud pública en la UE, 
especialmente en Reino Unido, para establecer acuerdos de distribución. La empresa también 
está abierta a participar en nuevos proyectos con organismos especializados en innovación en 
el sector sanitario. 
 
REFERENCIA: TOSI20160919001 
TÍTULO: Parches de proteínas biodegradables y terapéuticos para cicatrización de heridas 
crónicas 
SUMARIO: "Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado parches de proteínas para 
el tratamiento y cicatrización de heridas crónicas de forma rápida y rentable. Los parches son 
biodegradables (desaparecen en la herida sin dejar residuos ni cicatrices) y permiten la 
liberación controlada de sustancias terapéuticas. El instituto busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o investigación para entrar en el mercado de veterinaria, así 
como socios para realizar los ensayos clínicos y acceder al mercado de medicina humana." 
 
REFERENCIA: TOUA20160830001 
TÍTULO: Desarrollo, fabricación y calibración de un termógrafo digital de contacto con sistema 
experimental automático para evaluar riesgos patológicos en las glándulas mamarias 
SUMARIO: "Un instituto de investigación ucraniano ha desarrollado un termógrafo digital de 
contacto basado en tecnologías avanzadas para obtener y procesar información sobre los 
cambios de temperatura en puntos específicos de la superficie del cuerpo con la ayuda de 
matrices de sensores intelectuales. Este dispositivo se utiliza para automatizar el diagnóstico 
de patologías de las glándulas mamarias, aumentar la precisión y agilizar las pruebas 
realizadas al paciente. El instituto busca socios con el fin de invertir en I+D y establecer 
acuerdos de licencia y joint venture." 
 
REFERENCIA: TODE20160914002 
TÍTULO: Mesilla pequeña con barra lateral para camas hospitalarias 
SUMARIO: "Un inventor alemán ofrece un nuevo tipo de mesilla para hospitales, residencias y 
atención domiciliaria. Esta mesilla se fabrica con cualquier material moldeado por inyección que 
pueda desinfectarse. En comparación con los productos convencionales, esta nueva mesilla 
está siempre al alcance de la persona en cama sin que suponga un obstáculo. La mesilla es 
plegable y puede acoplarse a la barra lateral izquierda o derecha de la cama. El prototipo se 
encuentra disponible para demostración. El inventor busca un licenciatario para fabricar y 
distribuir la mesilla." 
 
REFERENCIA: TORS20161024001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo electromédico para desintoxicación del organismo 
SUMARIO: "Un fabricante serbio de dispositivos electromédicos ha desarrollado un nuevo 
aparato de desintoxicación del organismo que combina masaje y drenaje linfático. El aplicador 
de diseño especial permite el micromasaje con drenaje cosmético y médico. El software médico 
aumenta la seguridad porque controla los parámetros bioquímicos de la sangre y almacena los 
datos importantes del tratamiento. La empresa busca fabricantes de equipos electromédicos 
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOUK20151007002 
TÍTULO: Tecnología de hidrogeles peptídicos con capacidad de autoensamblaje para 
experimentos con células, ensayos, aplicaciones in vivo y andamios para ingeniería de células 
y tejidos 
SUMARIO: "Una empresa británica especializada en diseño de hidrogeles peptídicos para 
aplicaciones biomédicas y biotecnológicas ha desarrollado una familia de hidrogeles basados 
en péptidos con capacidad de autoensamblaje. Estos hidrogeles tienen el potencial de imitar el 



 
 

microentorno de las células y ofrecen un espacio fisiológico natural para cultivos celulares en 
3D. Los hidrogeles son fáciles de usar y pueden emplearse con fines de formación e 
investigación. Se buscan usuarios potenciales de hidrogeles para establecer acuerdos de 
licencia, joint venture o cooperación en materia de investigación." 
 
REFERENCIA: TOUK20151113001 
TÍTULO: Herramienta online de diagnóstico médico que utiliza las respuestas de vídeos 
automáticas a todas las preguntas importantes sobre un tema médico específico 
SUMARIO: "Una empresa británica ha desarrollado una nueva plataforma online de diagnóstico 
médico que permite a los usuarios acceder a información médica de forma más sencilla, rápida 
e intuitiva mediante el uso de vídeos. El usuario plantea preguntas sobre un tema médico y 
recibe una respuesta del experto a través de vídeos. Esta plataforma ofrece a médicos y 
compañías farmacéuticas una herramienta de diagnóstico en la primera etapa y mejora la 
confianza de los compradores. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
financiación, comercialización con asistencia técnica o joint venture." 
 
REFERENCIA: TORU20151118001 
TÍTULO: Método no invasivo para determinar el factor Rh y género del feto con sangre materna 
desde la décima semana de embarazo 
SUMARIO: "Una empresa rusa desarrolla y fabrica kits de pruebas moleculares-genéticas 
(reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real). La empresa ha desarrollado kits de 
reactivos para ácido desoxirribonucleico fetal con el fin de conocer el género y factor Rh del 
feto desde la décima semana de embarazo. El material con el que se investiga es una pequeña 
cantidad de sangre de la mujer embarazada, siendo una prueba totalmente segura para ella. La 
empresa busca laboratorios médicos públicos y privados y centros perinatales con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. El objetivo es introducir la tecnología 
en instituciones médicas extranjeras." 
 
REFERENCIA: TOCZ20151022003 
TÍTULO: Preparación y uso de 2-(2-fenilhidrazina)pirazinas sustituidas como medicamento 
antimicobacteriano/antimicrobiano 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado una serie de 2-(2-fenilhidrazina)pirazinas 
con actividad antituberculosa in vitro superior, actividad antibacteriana contra estafilococos y 
enterococos y fuerte actividad antifúngica. La universidad ha descubierto los efectos antivirales 
de varios compuestos. Los compuestos presentan baja toxicidad contra líneas celulares 
humanas, incluyendo hepatocitos humanos aislados. Se buscan socios interesados en 
continuar con el desarrollo (acuerdos de cooperación técnica) y licenciar la tecnología." 
 
REFERENCIA: TOES20150813001 
TÍTULO: Nuevo termómetro infrarrojo digital utilizando el smartphone mediante una clavija 
SUMARIO: "Una pyme española ha desarrollado un dispositivo pequeño que transforma un 
smartphone en un termómetro infrarrojo médico digital mediante una clavija. La tecnología se 
basa en una aplicación específica para compartir la temperatura/perfiles del paciente y recordar 
las dosis médicas, incluyendo también alarmas. La herramienta ofrece precisión médica al 
tomar la temperatura en la frente u oído. Se buscan proveedores de servicios de salud y e-
salud con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, así como hospitales y 
departamentos de pediatría y geriatría interesados en alcanzar acuerdos comerciales con 
asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TODE20161024001 
TÍTULO: Prueba basada en análisis de sangre para diagnóstico del cáncer de mama 
SUMARIO: "Una universidad alemana ha desarrollado una prueba basada en análisis de 
sangre para la detección del cáncer de mama y sus fases precancerosas. En comparación con 
la mamografía actual, este procedimiento médico solo requiere una muestra de sangre. La 
prueba se basa en el grado e intensidad de metilación de los sitios CpG de los promotores de 
biomarcadores del cáncer de mama en fase temprana (genes SPAG6, NKX2-6 y PER1). Estos 
tres genes combinados ofrecen la oportunidad de realizar una prueba sencilla para la detección 



 
 

del cáncer de mama a partir de una muestra de sangre del paciente (biopsia líquida). La 
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: BOTR20151118002 
TÍTULO: Empresa turca que ha desarrollado un nuevo sistema urodinámico de simulación 
médica busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un sistema urodinámico de simulación médica 
para formación médica y diagnóstico de aprendizaje que no compromete al paciente ni precisa 
altos niveles de supervisión. La empresa busca agentes comerciales o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODE20160811001 
TÍTULO: Fabricante alemán de una herramienta multifuncional para discapacitados busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un elemento de retención y sujeción para 
ayudar a personas mayores y discapacitados a gestionar su vida diaria y ser más 
independientes, que también encuentra aplicación en el sector médico y terapéutico. La 
empresa busca distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BORU20161031002 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos y muebles médicos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos médicos (cámaras bactericidas ultravioleta, baños de 
ultrasonidos, bombas de succión quirúrgica, destiladores eléctricos de agua, etc.) y muebles 
médicos (mesas, armarios para endoscopios flexibles, etc.) busca distribuidores y agentes 
comerciales en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TODE20161021001 
TÍTULO: Nanopartículas de SiO2 antimicrobianas 
SUMARIO: "Una universidad alemana ha desarrollado un proceso para cubrir nanopartículas 
de SiO2 de manera que puedan utilizarse como revestimientos antimicrobianos. Estos nuevos 
revestimientos de contacto activo tienen ventajas especiales en aplicaciones sanitarias o en 
áreas de juego infantiles. También encuentran aplicación potencial en el campo de sistemas de 
aire acondicionado y filtración de aire para evitar la formación de moho y biopelículas. Las 
superficies cubiertas tienen además la propiedad de repeler el agua y la suciedad. La 
universidad busca licenciatarios industriales con el fin de estudiar nuevas aplicaciones." 
 
REFERENCIA: TOFR20161024001 
TÍTULO: Plataforma de servicios de apoyo para procesos de calidad por diseño en el marco de 
desarrollo de nanofármacos 
SUMARIO: "Una start-up francesa con experiencia en desarrollo de nanofármacos ha 
desarrollado una plataforma segura basada en web para orientar automáticamente a personas 
no expertas a través del flujo de trabajo de calidad por diseño, también asistido por un 
bioestadístico para análisis de riesgos, diseño de experimentos y control de procesos. El 
principal objetivo es identificar, analizar y controlar todas las causas de las variaciones que 
pueden alterar finalmente la calidad y seguridad del medicamento. Para lograr dicho fin, este 
enfoque se basa en varios métodos estadísticos y herramientas de análisis previo de riesgos, 
diseño de experimentos, análisis de múltiples variables y control estadístico de procesos. La 
empresa busca desarrolladores de nanofármacos interesados en utilizar la plataforma en sus 
proyectos, ofreciéndose a mejorar la solución. El objetivo es establecer acuerdos de servicio o 
cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: TOMT20161012002 
TÍTULO: Dispositivo médico para cirugía reconstructiva de la pared torácica 
SUMARIO: "Una universidad maltesa ha desarrollado un dispositivo médico hecho de una 
aleación de titanio resistente y flexible a la vez especialmente diseñado para cirugía 
reconstructiva de la pared torácica. Este dispositivo se ha diseñado tras una extensa 
investigación y modelado conceptual, incluyendo la selección de la aleación de titanio, 
durabilidad y fiabilidad del producto para soportar el entorno corporal. El diseño especial 



 
 

permite fabricar el producto en un solo proceso, reduciendo considerablemente los costes de 
producción. La universidad busca fabricantes de dispositivos médicos con el fin de establecer 
acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: TODE20161011001 
TÍTULO: Grupo de investigación alemán ofrece ensayos in vitro para la detección de 
organotoxicidad 
SUMARIO: "Un grupo de I+D alemán ofrece ensayos in vitro basados en células para las 
industrias química y farmacéutica e investigación básica. Los ensayos in vitro se utilizan para 
investigar la hepatotoxicidad, neurotoxicidad e inmunoparálisis de leucocitos. Todos los 
ensayos se realizan conforme a la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005-08 para garantizar la 
alta precisión de los resultados. El grupo de investigación busca un socio con el fin de participar 
en proyectos de investigación e innovación o establecer acuerdos de cooperación técnica o 
licencia." 
 
REFERENCIA: TORS20161024002 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de liposucción por ultrasonido 
SUMARIO: "Un fabricante serbio de aparatos electromédicos ofrece un nuevo dispositivo de 
liposucción por ultrasonido. Este aparato permite la reducción de grasa localizada de forma 
efectiva utilizando un proceso mejorado de lipólisis con ultrasonido. La innovación clave está en 
el software médico, que aumenta la seguridad controlando los parámetros bioquímicos de la 
sangre y almacenando los datos importantes del tratamiento. La empresa busca fabricantes de 
equipos electromédicos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOUK20151029001 
TÍTULO: Nuevo parche cardíaco capaz de regenerar tejido cardíaco humano después de un 
infarto de miocardio 
SUMARIO: "Una empresa británica especializada en diseñar hidrogeles de péptidos para 
aplicaciones biomédicas y biotecnológicas ha desarrollado un nuevo parche cardíaco capaz de 
regenerar tejido cardíaco humano después de un infarto de miocardio (ataque al corazón). El 
parche está compuesto por poliuretano elastomérico en el que se inmoviliza un composite 
polimérico de policaprolactona/natural. El ensamble de ambos ofrece un parche sintético con 
las propiedades mecánicas y resistencia necesarias para ofrecer soporte mecánico al 
miocardio. La empresa busca organismos con el fin de comercializar la tecnología en todo el 
mundo mediante acuerdos de joint venture, licencia o fabricación." 
 
REFERENCIA: TOCZ20151022002 
TÍTULO: Nuevos derivados aromáticos de oxiácidos basados en fósforo activos contra 
micobacterias, incluyendo cepas multirresistentes 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado una serie de fosfinatos, fosfonatos, 
fosfatos de salicilanilida aromáticos y difenilbenzo[e][1,3,2]oxazafosfinina-4-uno 2-óxidos cíclico 
con actividad antituberculosa in vitro, incluyendo cepas resistentes a múltiples medicamentos y 
cepas no tuberculosas. La patente ha sido solicitada aunque todavía no ha sido concedida. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para 
continuar con el desarrollo de las moléculas antituberculosas altamente activas." 
 
REFERENCIA: TORS20161024003 
TÍTULO: Nuevo dispositivo electromédico para el tratamiento de la celulitis y reducción de 
grasa 
SUMARIO: "Un fabricante serbio de dispositivos electromédicos ha desarrollado un nuevo 
aparato para el tratamiento de la celulitis y reducción de grasa. El dispositivo utiliza una 
combinación única de ondas electromagnéticas y ultrasonidos y permite la lipólisis eléctrica y 
tratamiento simultáneo de la pérdida de peso, celulitis y drenaje. La reducción eficaz de grasa 
se consigue sin acumular ácido láctico en los músculos ni causar daños en las células. La 
empresa busca fabricantes de equipos electromédicos con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica." 
 



 
 

REFERENCIA: BRUK20150803001 
TÍTULO: Empresa que vende equipos médicos se ofrece como agente comercial a hospitales, 
fabricantes y empresas de alquiler de equipos médicos 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta de equipos médicos está 
incrementando su actividad en Europa y se ofrece como agente comercial a hospitales públicos 
y privados, fabricantes y empresas de alquiler de equipos médicos en España, Francia y 
Alemania. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150601001 
TÍTULO: Material basado en nanofibras biodegradables para cicatrización de heridas 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado un material para cicatrización de heridas 
basado en nanofibras biodegradables que se utiliza en medicina y veterinaria. El material se 
degrada gradualmente, de manera que los agentes bioactivos que contiene se liberan justo en 
el lugar afectado. El material también es biocompatible y no es tóxico. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación." 
 
REFERENCIA: BORO20150520001 
TÍTULO: Empresa rumana de informática que desarrolla software para clínicas dentales ofrece 
acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa rumana de informática ha desarrollado un software administrativo 
basado en web para gestión de clínicas dentales. Al tratarse de un software basado en web, el 
acceso puede realizarse desde cualquier lugar y en cualquier momento. La empresa busca 
clínicas dentales que precisen este software con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOFI20151009001 
TÍTULO: Empresa especializada en ensayos de ADN de alta calidad busca distribuidores y se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme finlandesa especializada en producir ensayos de ADN busca 
distribuidores y representantes en Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, 
Francia y España y se ofrece como subcontratista de soluciones individualizadas conforme a 
los requisitos del cliente, desde trabajos de laboratorio hasta soluciones llave en mano. 
 
REFERENCIA: BOPT20160914001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en propagación in vitro de plantas leñosas busca 
viveros, explotaciones agrícolas y socios de la industria farmacéutica 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en multiplicación de cultivos ornamentales 
y alimentarios mediante cultivo tisular, difíciles de multiplicar mediante métodos normales, 
busca viveros, explotaciones agrícolas, socios de la industria farmacéutica, etc. interesados en 
subcontratar la multiplicación de cultivos o representar a la empresa mediante contratos de 
agencia o distribución. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOBR20150625001 
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías sostenibles busca socios comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en tecnologías sostenibles para generación y 
dosificación automática de cloro busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización y distribución y acceder a los mercados norteamericano y europeo de 
ingeniería y saneamiento (desinfección de agua y aguas residuales). Sus tecnologías se 
emplean en tratamiento de agua potable, efluentes, plataformas petrolíferas, piscinas, resorts e 
industrias, evitando problemas relacionados con el medioambiente. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150506001 
TÍTULO: Sistema de filtración para tratamiento de agua hasta alcanzar un nivel potable 



 
 

SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado un sistema de filtración para purificar agua 
hasta alcanzar un nivel potable. El sistema utiliza un material de filtración nanofibroso muy 
eficiente enriquecido con sustancias activas. Se trata de un filtro de fácil manejo con bajos 
costes de mantenimiento cuyos usuarios finales son familias que disponen de sus propias 
fuentes de agua potable. La universidad busca socios interesados en continuar con la 
investigación y desarrollo y establecer acuerdos de cooperación técnica, así como fabricantes 
de sistemas de tratamiento de agua a pequeña escala para licenciar la tecnología." 
 
REFERENCIA: BOIT20160628002 
TÍTULO: Diseñador y fabricante italiano de un nuevo sistema de purificación de agua basado 
en energía solar busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de un nuevo sistema de purificación de agua contaminada y 
agua salada basado en energía solar busca agentes comerciales en el extranjero. Esta 
tecnología consiste en un sistema específico que utiliza energía solar para evaporar la fracción 
de agua a baja temperatura. El sistema se utiliza principalmente en agricultura para ahorrar 
energía y proteger el medioambiente. 
 
REFERENCIA: TOUA20160927002 
TÍTULO: Tecnología rentable y ecológica de protección y estabilización costera 
SUMARIO: "Científicos ucranianos con más de 30 años de experiencia en ingeniería ambiental 
han desarrollado una tecnología rentable y ecológica de protección y estabilización costera 
basada en el mantenimiento de la biodiversisdad del ecosistema y en la capacidad de 
autopurificación del entorno acuático. Las soluciones combinan la capacidad de las estructuras 
para proteger directamente una sección de la costa y soportar y mantener el enriquecimiento 
de las playas. Los científicos buscan socios industriales y académicos con el fin de adaptar la 
tecnología a necesidades específicas y establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación." 
 
REFERENCIA: TONL20161017001 
TÍTULO: Tecnología para autoridades en gestión de residuos que permite controlar mejor el 
volumen de residuos y reducir el consumo de energía 
SUMARIO: "Una pyme holandesa ha desarrollado una tecnología para la industria de gestión 
de residuos que ayuda a almacenar y dosificar material a granel, como residuos urbanos 
clasificados y combustible alternativo como virutas de madera, y que permite el flujo continuo 
de materiales, reduciendo los costes de energía y horas de trabajo. La empresa busca 
autoridades especializadas en gestión de residuos para aplicar la tecnología en sus 
instalaciones y optimizarla conforme a sus necesidades. El objetivo es establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: BOTR20150626002 
TÍTULO: Fabricante de producto para probar sistemas de inyección de common rail busca 
socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería especializada en tecnologías limpias, que ha 
desarrollado un nuevo producto para probar sistemas de inyección de common rail, busca 
agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRCN20160824001 
TÍTULO: Empresa china especializada en protección ambiental busca una tecnología y equipos 
de digestión anaerobia de alta eficiencia 
SUMARIO: "Una empresa china fundada en 1999 y especializada en protección ambiental, 
específicamente en investigación y fabricación de equipos de producción de biogás y servicios 
de consultoría para la aplicación, desarrollo y planificación de recursos de biomasa, busca una 
tecnología y equipos de digestión anaerobia de alta eficiencia. El socio potencial debe 
suministrar tecnologías maduras que puedan ponerse en marcha con un mínimo coste. El 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica." 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20151021005 
TÍTULO: Productor de biocarbón ofrece subproductos de aceite de pirólisis 
SUMARIO: Un productor francés de biocarbón mediante pirólisis eficiente de biomasa de 
madera busca socios europeos interesados en subproductos celulósicos, como alquitrán de 
pino y aceite de pirólisis. Las aplicaciones potenciales incluyen cogeneración sostenible de 
calor y electricidad, producción de bioquímicos e impregnación de madera. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TORO20161003001 
TÍTULO: Tratamiento de recuperación de iones de plata en soluciones residuales 
SUMARIO: "Un equipo de investigación de una universidad rumana ha desarrollado y 
patentado un método innovador para el tratamiento y recuperación de iones de plata en 
soluciones residuales. Este método evita las desventajas de los métodos comunes y permite 
obtener oxalato anhidro de plata con una eficiencia del 97,45%. Sus principales ventajas son 
las siguientes: 1) la velocidad de decantación, filtración y lavado del precipitado es superior si 
se compara con las formas amorfas utilizadas en otros métodos, 2) el volumen del precipitado 
cristalizado se reduce considerablemente, 3) alta pureza del producto recuperado, 4) forma 
cristalina del producto recuperado y 5) estabilidad química a factores atmosféricos (humedad, 
calor, luz y dióxido de carbono). El equipo de investigación busca pymes y socios industriales 
interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para continuar con el 
desarrollo." 
 
REFERENCIA: TOAM20160919001 
TÍTULO: Producción e instalación de sistemas para el tratamiento de residuos radiactivos 
líquidos 
SUMARIO: "Una empresa armenia especializada en diseño y fabricación de sistemas de 
tratamiento de residuos radiactivos líquidos ha creado una unidad para neutralizar residuos que 
ha sido probada con éxito en una central nuclear de Armenia. Esta unidad también puede 
emplearse en buques nucleares, reactores nucleares, etc. El método es más eficiente, rentable 
y medioambientalmente seguro que otras técnicas gracias al bajo volumen de radionucleidos 
que se forman. La empresa busca socios para el uso comercial y fabricación de la tecnología y 
está interesada en establecer acuerdos de joint venture, investigación, fabricación o 
cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: TOGR20161025002 
TÍTULO: Equipo de investigación busca industrias para colaborar en procesos innovadores de 
tratamiento de aguas residuales industriales que contienen cromato 
SUMARIO: "Un equipo de investigación griego especializado en purificación de agua natural y 
aguas residuales industriales que contienen metales pesados busca socios industriales 
interesados en aplicar este método, por ejemplo, fabricantes de acero, pinturas, tejidos, etc. La 
tecnología ofrece un medio más económico, sencillo y eficiente de eliminación de metales 
pesados. El equipo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica y cooperación en materia de investigación." 
 
REFERENCIA: BOCA20150925001 
TÍTULO: Fabricante de kits de ensayos microbianos para medición rápida de la calidad del 
agua busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de kits de ensayos microbianos para detección rápida de 
contaminantes en el agua, como bacterias, hongos y protozoos, busca socios en los sectores 
de spas/piscinas, medicina y odontología con el fin de establecer acuerdos de comercialización 
y distribución. 
 
REFERENCIA: TOES20151027001 
TÍTULO: Purificación, almacenamiento, transporte y valorización de biogás de plantas de 
tratamiento de aguas residuales con fase anaerobia 
SUMARIO: "Una empresa vasca ha desarrollado una tecnología de purificación y 
almacenamiento de biogás para consumo en estaciones de carga para flotas cautivas, así 



 
 

como un sistema de simulación que facilita un correcto dimensionado de toda la instalación. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para realizar 
estudios de viabilidad in situ e implementar la tecnología, incluyendo pruebas adaptadas a 
aplicaciones específicas, o acuerdos de comercialización con asistencia técnica (la empresa 
ofrece asesoramiento para integrar el software en el sistema de gestión del socio)." 
 
REFERENCIA: BOIT20160429001 
TÍTULO: Fabricante italiano de plantas de tratamiento de aguas residuales busca socios 
extranjeros 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de máquinas de tratamiento 
de aguas residuales busca industrias en este sector que precisen plantas de tratamiento para 
establecer acuerdos de fabricación, así como agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOES20160623001 
TÍTULO: Sistema basado en nanopartículas para eliminar compuestos orgánicos recalcitrantes 
SUMARIO: "Una universidad española ha desarrollado un nuevo sistema basado en 
nanopartículas para eliminar microcontaminantes orgánicos en efluentes industriales o 
efluentes de tratamiento de aguas residuales. El sistema basado en enzimas ligninolíticas 
inmovilizadas utilizando nanopartículas magnéticas ha demostrado buenos resultados en un 
reactor a escala banco. Sus principales ventajas incluyen el alto porcentaje de eliminación de 
contaminantes orgánicos (BPA, MG, etc.), alta estabilidad del sistema y pocos requerimientos 
de limpieza. La universidad busca socios interesados en licenciar la tecnología o colaborar en 
su desarrollo." 
 
REFERENCIA: TRCN20160831001 
TÍTULO: Empresa china especializada en protección ambiental busca tecnologías y equipos 
avanzados y altamente eficientes para el tratamiento de residuos urbanos sin clasificar 
SUMARIO: "Una empresa china fundada en 1999 y especializada en protección ambiental, 
específicamente en investigación y fabricación de equipos de producción de biogás y servicios 
de consultoría para la aplicación, desarrollo y planificación de recursos de biomasa, busca 
tecnologías y equipos avanzados y altamente eficientes para el tratamiento de residuos 
urbanos sin clasificar. La empresa busca socios que hayan aplicado la tecnología en otros 
proyectos y que permita ahorrar costes para su adaptación. El objetivo es establecer acuerdos 
de cooperación y comercialización con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOES20150128004 
TÍTULO: Titanias negras para fotocatálisis, células solares y aplicaciones medioambientales 
SUMARIO: "Un grupo de investigación de una universidad española especializado en 
nanotecnología ha desarrollado un enfoque sencillo y asequible para la síntesis de titanias 
negras con excelente actividad fotocatalítica y buena estabilidad térmica e hidrotermal. La 
tecnología ha sido probada y puede aplicarse en la degradación de contaminantes orgánicos, 
eliminación de óxido de nitrógeno y como alternativa a las células solares. El método de 
síntesis es muy sencillo y versátil y puede llevarse a cabo a baja temperatura y presión, 
evitando el uso de condiciones peligrosas, como hidrógeno o amoníaco a altas temperaturas, 
siendo más seguro y asequible. Se buscan empresas interesadas en su aplicación industrial y 
en establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: BONL20141216001 
TÍTULO: Fabricante de productos sostenibles para resolver problemas de calidad del agua 
busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa que produce y distribuye productos sostenibles para 
resolver problemas de calidad del agua ofrece estrategias efectivas contra algas verdeazuladas 
y problemas causados por la estratificación y deficiencia de oxígeno. Se buscan socios 
especializados en ingeniería de medioambiente y tratamiento de aguas contaminadas para 
establecer acuerdos comerciales. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOCZ20151102001 
TÍTULO: Dispositivo para eliminar sulfuro de hidrogeno y azufre sulfurado en agua 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado un dispositivo para eliminar sulfuro de 
hidrogeno y azufre sulfurado en aguas subterráneas. Este dispositivo se ha diseñado para 
caudales de agua normales de viviendas y pequeñas y medianas empresas. La eliminación de 
contaminantes se basa en un proceso de membranas por el cual los contaminantes pasan a 
través del agua por los poros de una membrana de fibras huecas y posteriormente se liberan 
en el aire y son conducidos al exterior del dispositivo. La universidad busca socios industriales 
y comerciales para producir y distribuir el dispositivo mediante acuerdos de licencia y 
cooperación en materia de investigación." 
 
REFERENCIA: TOFR20151030001 
TÍTULO: Contenedor de basura inteligente con información sobre el índice de llenado para 
optimizar el tiempo y costes de procesos de recogida de residuos 
SUMARIO: "Una pyme francesa especializada en desarrollar dispositivos electrónicos 
energéticamente autosuficientes ha desarrollado un nuevo contenedor de basura inteligente. 
Esta tecnología permite calcular e informar a los organismos de gestión de residuos sobre el 
índice de llenado de recolectores de residuos. La tecnología basada en sensores calcula el 
índice de llenado de los contenedores y envía la información directamente a los organismos de 
gestión. La empresa busca fabricantes de recolectores de residuos interesados en integrar la 
solución en sus procesos de producción u organismos públicos de gestión de residuos para 
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOCZ20150624001 
TÍTULO: Nuevo método de producción de fibras como portadores de biomasa en plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado una tecnología que permite procesar 
ensambles de fibras lineales revestidas, materiales especiales y frágiles con baja rigidez a la 
flexión. El sistema de hilos longitudinales se tensa mínimamente al adherirse con el polímero 
fundido. Esto permite fabricar tejidos técnicos con materiales frágiles (fibras de vidrio, basalto y 
ópticas) y materiales empleados en plantas de tratamiento de aguas. La universidad busca 
socios con el fin de licenciar y fabricar la tecnología." 
 
REFERENCIA: TOCZ20150312001 
TÍTULO: Espectrofotómetro especial para monitorizar la dinámica de las fases de iniciación e 
inversa del cambio de color fotocromático en colorantes funcionales 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado un espectrofotómetro especial que no solo 
analiza el cambio fotocromático sino que también mide la transición de color para identificar las 
condiciones ambientales peligrosas. Los estímulos externos pueden ser cambios de 
temperatura, humedad, pH, concentración de sustancias peligrosas, etc. Las medidas y 
adquisición de datos experimentales pueden realizarse en modo de remisión y transmisión. La 
tecnología incluye un sistema de control de temperatura para observar el efecto de color debido 
a la cinética isotérmica y no isotérmica. La universidad busca socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TORS20161013003 
TÍTULO: Nueva tecnología compacta y modular de purificación de agua potable para eliminar 
sustancias orgánicas e inorgánicas nocivas 
SUMARIO: "Una pyme serbia ha desarrollado una tecnología de purificación de agua para 
eliminar sustancias orgánicas e inorgánicas nocivas basada en materiales microaleados 
electroquímicamente activos y materiales nanoestructurados sólidos. La innovación ofrece un 
nuevo tipo de nanotecnología compacta de purificación de agua potable para eliminar 
sustancias en estado iónico, coloidal y molecular. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, continuar con el desarrollo, probar nuevas aplicaciones y 
adaptar la tecnología a necesidades específicas." 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20160714001 
TÍTULO: Constructor polaco de sistemas de saneamiento y alcantarillado se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de construcción de sistemas de 
saneamiento y alcantarillado y salas de calderas con calefacción central se ofrece como 
subcontratista a compañías de la UE que participen en proyectos de la construcción en este 
ámbito. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOFR20151009001 
TÍTULO: Empresa especializada en accesorios metálicos arquitectónicos busca acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece servicios de fabricación de metales y decoración de 
alta calidad en acero, latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, estaño y zinc. Su know-how le 
permite ofrecer una amplia variedad de servicios y soluciones a medida a arquitectos, 
diseñadores de interior, carpinteros y fabricantes de muebles. También está especializada en 
fabricar prototipos decorativos e industriales. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20160902001 
TÍTULO: Empresa catalana especializada en estampado de metales se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa catalana con 38 años de experiencia en el sector metalúrgico, 
especializada en estampado de metales, soldadura y sets de montaje, ofrece servicios de 
subcontratación a largo plazo a fabricantes del mismo sector interesados en externalizar parte 
de sus procesos. La empresa ofrece la posibilidad de fabricar prototipos y pequeñas series 
combinando procesos de estampado, soldadura y corte por láser en 3D, y también ofrece 
cooperación técnica a sus clientes desde el inicio de sus proyectos, aportando soluciones 
innovadoras para mejorar el diseño, procesamiento, coste y calidad de los componentes de un 
producto. 
 
REFERENCIA: BOTR20160506002 
TÍTULO: Empresa turca del sector metalúrgico se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca con 20 años de experiencia en mecanizado de metal y diseño 
de estructuras de acero ofrece servicios de subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BOPL20151030002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de fundición y mecanizado 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de procesamiento de metal, con larga experiencia 
en fundición y mecanizado, busca socios industriales que utilicen elementos de aluminio 
inyectado en sus productos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
Sus nuevas máquinas y dispositivos avanzados permiten fabricar piezas y subensamblajes 
para industrias con altos requisitos tecnológicos. 
 
REFERENCIA: BOPL20160720002 
TÍTULO: Fabricante polaco ofrece estructuras de acero y equipos de alta calidad para túneles 
de lavado de coches y gasolineras 
SUMARIO: Un fabricante polaco de estructuras de acero para túneles de lavado de coches y 
gasolineras (cubiertas, equipos y publicidad exterior), que también fabrica muebles de metal y 
mesas y bancos industriales, busca representantes y se ofrece como subcontratista. La 
empresa dispone de diversos certificados y premios que garantizan la fiabilidad de sus 
productos. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20161007001 
TÍTULO: Consultora británica ofrece servicios de soldadura térmica de polímeros bajo 
acuerdos de subcontratación, externalización y servicio 
SUMARIO: Una consultora británica especializada en asesoramiento sobre soldadura térmica 
de polímeros y composites, con numerosos contactos en el sector de soldadura de polímeros 
en Reino Unido, busca socios potenciales y ofrece acuerdos de subcontratación, 
externalización y servicio. La empresa está especializada en soldadura ultrasónica y ofrece 
servicios de asistencia para diseño conjunto, resolución de problemas, formación, investigación 
de fallos, optimización de procesos y especificación de equipos. 
 
REFERENCIA: BOJP20150522001 
TÍTULO: Empresa de fundición de metal busca representantes 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en fundición de metal busca representantes 
en los sectores de robótica, maquinaria para la construcción, equipos de moldeo y montadores 
de superficie, específicamente en Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Suecia y Reino 
Unido. 
 
REFERENCIA: BOPL20160928004 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en prototipado rápido de piezas de metal y plástico se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca del sector de procesamiento de metal ofrece 
servicios de mecanizado CNC, corte por láser, impresión 3D, prototipado rápido, fabricación de 
piezas y ensamblaje conforme a las especificaciones del cliente. La empresa se ofrece como 
subcontratista a socios industriales, especialmente del sector ferroviario. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: TRUK20150512001 
TÍTULO: Nuevo buque de recuperación de hidrocarburos 
SUMARIO: "Una empresa británica ha desarrollado un nuevo buque de recuperación de 
hidrocarburos (OSRV) que permite recuperar hasta 400 toneladas de hidrocarburos sin agua 
cada hora. El buque tiene la capacidad de trabajar en cualquier lugar del mundo, en la costa, 
alta mar o zona tropical y ártica. La empresa busca fabricantes para construir el prototipo bajo 
licencia. El socio potencial debe disponer de mano de obra e instalaciones aprobadas por 
Lloyds, o que puedan aprobarse con la ayuda de la empresa británica. Se buscan socios 
preferiblemente de Finlandia, aunque la empresa también está abierta a solicitudes de otros 
países europeos." 
 
REFERENCIA: TONL20150820001 
TÍTULO: Hélices propulsoras de composite para buques de la armada y mercantes 
SUMARIO: "Una empresa holandesa que diseña y fabrica composites ha desarrollado una 
tecnología de producción de hélices de composite para propulsión de barcos. La empresa ha 
desarrollado un software con interfaz especial para analizar y optimizar el rendimiento 
hidrodinámico y estructural de las hélices. El prototipo del sistema de propulsión ha sido 
probado por la Armada Real de Holanda. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica para continuar con el desarrollo y comercialización con asistencia 
técnica." 
 
REFERENCIA: BOFR20160426001 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de control con joystick para veleros busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en electrónica y sistemas integrados ofrece una 
solución para hacer más accesible la navegación a cualquier persona. La empresa ha 
desarrollado un sistema con joystick tan fácil de usar que niños y discapacitados pueden 
utilizarlo para divertirse en el agua. Con dos joysticks es posible controlar fácilmente las velas 



 
 

de un barco. La empresa busca socios comerciales en el extranjero con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TODE20161018001 
TÍTULO: Aire de proceso para sistemas de lubricación de aire del casco de una embarcación 
SUMARIO: "Una pyme alemana ha desarrollado un turboventilador para aplicaciones que 
precisan aire de proceso atmosférico con un nivel de presión constante. Los sistemas de 
lubricación de aire reducen la fricción del casco de una embarcación en el agua y disminuyen el 
consumo de combustible de la embarcación hasta un 5-10%. Este turboventilador ahorra 
energía, permite el control dinámico de los puntos de operación óptimos entre un 15% y 100% 
de potencia, permite variaciones infinitas de la velocidad del motor, aumenta el rendimiento 
hasta un 88%, produce aire libre de combustible y partículas y no precisa mantenimiento. La 
empresa busca socios en el campo de construcción naval con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación y joint venture." 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOUK20150428004 
TÍTULO: Editor de publicaciones y guías de ciclismo busca distribuidores y ofrece los derechos 
de edición 
SUMARIO: Un editor británico de publicaciones y guías de ciclismo especializado en las rutas 
para ciclistas más populares de Europa busca distribuidores y ofrece los derechos de coedición 
para idiomas extranjeros bajo acuerdos de joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20160609001 
TÍTULO: Pyme francesa busca proveedores de contenidos culturales interesados en acceder a 
una nueva plataforma de promoción de contenidos multimedia 
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece una plataforma de transmisión para promocionar 
contenidos multimedia independientes procedentes de actores culturales locales. La plataforma 
ofrece como novedad su original modelo de negocio, además de enfocarse a la experiencia del 
usuario y una comunidad activa. La empresa busca distribuidores de contenidos culturales 
(vendedores de productos culturales, teatros, bibliotecas, etc.). 
 
REFERENCIA: TOTR20150604001 
TÍTULO: Aplicación de aprendizaje interactiva y gamificada para empresas e instituciones 
educativas 
SUMARIO: "Una pyme turca ha desarrollado una nueva aplicación para smartphones y 
ordenadores basada en el uso de técnicas interactivas de gamificación para aprendizaje. El 
producto es una versión gamificada que ayuda a retener información y conocimiento aportado 
durante la formación. El producto, especialmente indicado para empleados de la generación Y, 
está disponible en el mercado y actualmente se utiliza en importantes compañías de Turquía. 
Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con 
asistencia técnica para continuar con el desarrollo." 
 
REFERENCIA: BOFR20160824002 
TÍTULO: Agencia de viajes francesa busca vendedores de paquetes de viajes 
SUMARIO: Una agencia de viajes francesa especializada en destinos al suroeste de Francia 
busca nuevos vendedores en Europa. Los destinos incluyen campamentos de 4 y 5 estrellas y 
destinos turísticos en Francia, Italia, España y Portugal. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRUK20160718001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño a medida de equipamiento deportivo 
busca imprentas para imprimir diseños en esterillas de yoga 
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 imprentas en Europa para imprimir 
diseños en esterillas de yoga. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o 
subcontratación. 
 
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: BRUK20160802001 
TÍTULO: Empresa británica con una página web para vender equipamiento deportivo busca 
fabricantes de tablas de surf 
SUMARIO: Una empresa australiana que ofrece a los clientes servicios de diseño de 
equipamiento deportivo está abriendo una oficina en Reino Unido y busca fabricantes 
interesados en producir los diseños solicitados desde su página web. Específicamente busca 
fabricantes de tablas de surf en España, Portugal y Francia que abastezcan a los clientes con 
tablas de surf a medida. 
 
REFERENCIA: BOAL20161013002 
TÍTULO: Empresa albanesa busca operadores turísticos para establecer acuerdos de 
distribución 
SUMARIO: Un complejo turístico albanés creado hace 6 años y compuesto por dos edificios de 
5 y 6 alturas y dos plantas subterráneas, fundado con la clara perspectiva de ofrecer servicios a 
clientes de todas las edades, busca operadores turísticos especializados en turismo emisor con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. El resort también dispone de un spa moderno y un 
espacio de juegos para niños. 
 
REFERENCIA: BOIT20151106001 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios profesionales de traducción 
SUMARIO: Una compañía italiana especializada en servicios profesionales de traducción para 
la industria busca acuerdos de servicio con empresas y asociaciones extranjeras interesadas 
en entrar en el mercado italiano. La empresa ofrece servicios de traducción técnica, jurídica, 
comercial, publicitaria y de páginas web en los principales idiomas europeos (inglés, francés, 
alemán y español), portugués, árabe, chino y ruso en el menor tiempo posible y a precios 
asequibles. 
 
REFERENCIA: BOPL20150226002 
TÍTULO: Empresa especializada en producción cinematográfica busca oportunidades de joint 
venture y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de películas, documentales, 
anuncios, clips promocionales, películas de contenido educativo, etc. ofrece nuevas ideas para 
desarrollar proyectos cinematográficos y busca oportunidades de joint venture. La empresa se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BODE20160929001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece una nueva solución de aprendizaje a distancia para 
transferencia optimizada de conocimiento 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una nueva solución de aprendizaje a distancia 
basada en web y alojada en una aplicación para la transferencia óptima de conocimiento dentro 
de una empresa. Se buscan compañías de cualquier sector que precisen formación para sus 
empleados o compañías asociadas. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20150928001 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas automáticos para compartir bicicletas busca 
licenciatarios y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca que ha desarrollado sistemas automáticos para compartir 
bicicletas busca licenciatarios en Francia, España e Italia y se ofrece como subcontratista a 
organismos con contrato para instalar estos sistemas. 
 
REFERENCIA: BOHR20141219001 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de reserva de instalaciones deportivas busca 
representantes, inversores y oportunidades de franquicia 
SUMARIO: Un desarrollador croata de un sistema de reserva online de instalaciones 
deportivas busca representantes, inversores y oportunidades de franquicia. El sistema se basa 
en la comunicación directa entre centros deportivos, usuarios y entrenadores a través de 
internet, creando una pequeña red social para que los usuarios puedan reservar servicios o 
instalaciones. 
 
REFERENCIA: BORU20161011003 
TÍTULO: Empresa especializada en atracciones de realidad virtual busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de atracciones de realidad virtual (montañas rusas y galerías de 
tiro) busca distribuidores para representar sus productos en el extranjero, agentes comerciales 
que ofrezcan servicios de mantenimiento e impulsen las ventas en otras regiones y 
oportunidades de joint venture para la fabricación conjunta y distribución de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20151110001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de traducción de aplicaciones 
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece servicios de traducción y localización de 
aplicaciones, control de calidad, optimización de tiendas de aplicaciones y servicios de 
traducción de documentos online busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, 
subcontratación o externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20141216002 
TÍTULO: Escuela galesa ofrece cursos para aprender inglés a estudiantes extranjeros 
SUMARIO: Una prestigiosa escuela galesa ofrece cursos de inglés de alta calidad a 
ciudadanos extranjeros interesados en estudiar inglés en Reino Unido. La empresa ofrece un 
enfoque divertido, único e innovador de aprendizaje del inglés para mejorar las destrezas de 
expresión oral y escrita, así como servicios de inglés para profesionales y empresas, servicios 
de preparación de exámenes, paquetes de vacaciones culturales, cursos en colegios de verano 
y cursos de inglés general. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOSI20160928001 
TÍTULO: Empresa eslovena del sector de envasado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en termoformado y envasado al vacío 
(bandejas de transporte, blísteres y envases alimentarios) busca distribuidores dedicados a la 
venta de envases. 
 
REFERENCIA: BOAM20150430001 
TÍTULO: Productor de jabones naturales busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de jabones exclusivos, ecológicos 
y artesanales y productos para el cuidado de la piel y el cabello basados en ingredientes 
naturales (hierbas, bayas, frutas, etc.), que también ofrece una línea de regalos exclusivos con 
bonitos envases de diseño moderno, busca agentes y distribuidores. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRPL20161108002 
TÍTULO: Empresa polaca de la industria de envasado busca fabricantes de envases 
inteligentes 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de envases para las industrias alimentaria, 
farmacéutica y cosmética busca fabricantes de envases inteligentes y envases activos con el 
fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y licencia. 
 
REFERENCIA: BOGR20141106001 
TÍTULO: Fabricante de básculas electrónicas busca oportunidades de fabricación, 
comercialización y distribución 
SUMARIO: Una pyme griega del sector de básculas electrónicas, equipos de envasado y 
automatización busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización 
y distribución y ampliar su negocio en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20151029002 
TÍTULO: Fabricante de botellas de plástico busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de botellas de plástico hechas de polietileno (PE) y polietileno 
tereftalato (PET) para productos alimenticios y químicos, con una capacidad de 250 a 5000 ml 
y aptas para el contacto con alimentos, ofrece su capacidad de producción y busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOPL20160913001 
TÍTULO: Tecnología patentada e innovadora para envasar productos planos individuales 
SUMARIO: "Un inventor polaco ha patentado una nueva tecnología para envasar productos 
planos individuales (lonchas de carne o queso, vendas adhesivas, medicamentos y 
cosméticos). Este método de envasado es higiénico, aumenta el tiempo de conservación del 
producto y ofrece un gran confort al usuario. Además permite ahorrar hasta un 50% de 
material. Se trata de un método higiénico que evita el contacto del producto con el exterior, ya 
que se envasa de forma individual. El inventor busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de licencia." 
 
REFERENCIA: BOIL20141106001 
TÍTULO: Empresa israelí ofrece envases de plástico para cosmética, artículos de higiene y 
farmacia 
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica envases de plástico y ofrece servicios para las 
industrias de cosmética, artículos de higiene y farmacia, con más de 40 máquinas de soplado, 
inyección e impresión de botellas y recipientes, busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación, subcontratación y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPL20160915001 
TÍTULO: Estudio polaco de animación, campañas digitales y diseño gráfico se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca con 10 años de experiencia en el sector de publicidad digital, 
animaciones 2D/3D, diseño gráfico y medios creativos, que ha realizado con éxito más de 250 
campañas, se ofrece como subcontratista a agencias de publicidad de todo el mundo para 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOTR20161025004 
TÍTULO: Fabricante turco de envases y plásticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca líder en la producción y distribución de envases y en moldeo 
por inyección de plástico busca distribuidores con el fin de captar nuevos clientes en el 
extranjero. La empresa exporta el 50% de sus productos a Europa, Balcanes, Oriente Medio, 
África y Rusia y está interesada en ampliar su cartera de clientes e introducir sus productos en 
nuevos mercados europeos. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20161013003 
TÍTULO: Fabricante italiano de bolsas de papel para la industria de alimentación, etc. busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de bolsas de papel para diversas industrias (alimentación, 
química, minería, semillas, etc.) de 1 a 4 capas, con inserción tubular o film de polietileno y que 
pueden fabricarse en las plantas de envasado automáticas más modernas, busca agentes 
comerciales. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOTR20150618001 
TÍTULO: Empresa del sector de petróleo y gas ofrece servicios de subcontratación y 
externalización 
SUMARIO: Una empresa turca del sector de petróleo y gas, incluyendo sistemas de 
automatización para la gestión, medición y control de la carga de camiones cisterna y buques y 
operaciones de conductos, busca oportunidades de subcontratación y externalización en la UE, 
Asia y África. 
 
REFERENCIA: BOIT20160811001 
TÍTULO: Empresa italiana de la industria química busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria química que trabaja para distintos sectores 
(tratamiento de aguas industriales, prebarnizado y conversión de superficies, desengrasantes 
industriales, etc.) y fabrica bombas, sistemas de filtración, adhesivos y sellantes, etc. busca 
intermediarios comerciales para distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: BODE20161005004 
TÍTULO: Empresa alemana dedicada a la venta de materias primas para productos de última 
tecnología busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pyme alemana con 15 años de experiencia en la venta de materias primas 
para productos de última tecnología, incluyendo metales de diferentes grados de pureza y 
formas de suministro (productos semiacabados, aleaciones, granulados y polvo), busca 
agentes comerciales y distribuidores. Sus principales productos incluyen metales tecnológicos 
como galio, germanio, hafnio, indio y renio, etc., así como metales de tierras raras como óxido 
de disprosio, óxido de neodimio, óxido de praseodimio, óxido de terbio, etc. 
 
REFERENCIA: TOTR20161031008 
TÍTULO: Producción de tungsteno y sus aleaciones mediante métodos electroquímicos 
SUMARIO: "Un investigador turco ha desarrollado una técnica de producción de tungsteno más 
fácil de aplicar que la scheelita, más económica que las técnicas actuales y apta también para 
la producción de nanopolvos. El método de producción se basa en electrorreducción en 
soluciones de sal fundida. El proceso puede aplicarse también a otros metales con un 
comportamiento similar al tungsteno. Este proceso permite producir tungsteno junto con 
subproductos que contienen calcio en soluciones de sal fundida mediante reducción 
electroquímica de tungstato de calcio en estado sólido. El polvo metálico de tungsteno se 
obtiene después de un tratamiento de limpieza mediante el cual se eliminan los subproductos 
que contienen calcio con soluciones de HCl diluido. El investigador busca empresas en el 
sector de producción de tungsteno con el fin de licenciar la tecnología." 
 
REFERENCIA: BOFR20151021002 
TÍTULO: Productor de aceite virgen orgánico busca socios industriales 
SUMARIO: Una empresa francesa del sector agroalimentario especializada en producir aceite 
virgen de girasol y colza busca socios industriales en el sector agroalimentario o compañías 
químicas que quieran utilizar y procesar estos aceites en cosméticos y tensioactivos. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20151021001 
TÍTULO: Empresa bioquímica ofrece subproductos celulósicos industriales 
SUMARIO: Una empresa francesa del sector bioquímico especializada en derivados de 
celulosa obtenidos de biomasa de madera busca socios europeos interesados en varios 
subproductos sin explotar disponibles en una planta de producción cerca de Burdeos. Estos 
productos incluyen ácido sulfúrico, cenizas de sílice, tall oil bruto, etc. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOCA20151110001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de monitorización de terremotos inducidos busca agentes o 
representantes 
SUMARIO: Una empresa canadiense de ingeniería, que ha desarrollado un sistema de 
monitorización de terremotos inducidos para operaciones de fracking en la industria de petróleo 
y gas, busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TODE20161102003 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece una tecnología de producción de biogás mediante el uso de 
cianobacterias 
SUMARIO: "Una pyme alemana que trabaja en el campo de producción de biogás ha 
desarrollado una tecnología para la producción novedosa y descentralizada de biogás 
mediante films cianobacterianos utilizando solo CO2 y luz solar. La tecnología se basa en la 
formación de intermediarios energéticos a partir de cianobacterias y, después de un proceso 
complejo de conversión, la culminación de metano, principal componente del biogás. El uso de 
este proceso como alternativa a la producción de biomasa de algas supone un gran cambio, ya 
que las algas necesitan más luz solar y una temperatura más alta de crecimiento que las 
cianobacterias. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y 
cooperación técnica para continuar con el desarrollo e implementar la tecnología." 
 
REFERENCIA: BORU20160909007 
TÍTULO: Productor ruso de fertilizantes orgánicos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en procesamiento industrial de residuos orgánicos 
de animales y aves de corral para producir fertilizantes orgánicos busca distribuidores y 
agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TODE20161103001 
TÍTULO: Nueva tecnología para procesos de exploración en las industrias de petróleo y gas, 
minería y geotérmica 
SUMARIO: "Una empresa alemana ha desarrollado un método de detección remota para 
obtener datos de estructuras geológicas en subsuperficie a partir del procesamiento de 
imágenes aéreas y satelitales. Los datos muestran e identifican reservas de recursos naturales 
por tamaño, profundidad y tipo (minerales, agua, hidrocarburos y temperatura) hasta una 
profundidad de 10.000 m. La nueva tecnología tiene como objetivo mejorar la eficiencia del 
proceso de exploración de fuentes de energía, como petróleo, gas y estructuras geotérmicas, 
mediante procesamiento avanzado de imágenes satelitales y extracción e interpretación de 
datos. La empresa busca socios en las industrias de petróleo y gas, minería y geotérmica con 
el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: BORO20151117004 
TÍTULO: Productor de aceite de girasol y colza busca distribuidores 
SUMARIO: Un importante productor rumano de aceite de girasol y colza comestible, pellets 
(combustible ecológico sólido obtenido de cáscara de semillas de girasol) y ácidos grasos para 
la producción de biodiésel, pinturas, resinas, asfalto, champú, jabón y esmalte de uñas busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIL20150706003 
TÍTULO: Fabricante de insecticidas para veterinaria busca socios comerciales 



 
 

SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar y desarrollar insecticidas para 
veterinaria ofrece una nueva línea de productos con una amplia variedad de funciones. Sus 
principales ventajas frente a los productos disponibles en el mercado incluyen rentabilidad y 
facilidad de uso. Se buscan intermediarios comerciales para buscar nuevos clientes en 
mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150604001 
TÍTULO: Resina epoxi rellena de material orgánico-inorgánico para reducir la fricción y 
aumentar la resistencia al desgaste 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado un material de relleno orgánico-inorgánico 
a un volumen bajo de 1,0 phr (partes por cien partes de resina) que, integrado en resina epoxi, 
reduce el coeficiente de fricción hasta un 10% y aumenta la resistencia al desgaste hasta un 
75%. Se buscan fabricantes de niveladores de materiales, cementos y composiciones de 
polímero y cemento con el fin de establecer acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: BOIT20160720004 
TÍTULO: Fabricante italiano de bombas de filtración busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme italiana fundada en 1980 y dedicada a la fabricación y venta de bombas 
de filtración para procesos galvánicos y químicos, específicamente para filtrar soluciones 
electrolíticas, busca agentes y distribuidores en mercados extranjeros. La empresa fabrica 13 
modelos diferentes de bombas conforme a la norma de calidad ISO 9001, así como un modelo 
con carbón activado en polvo para procesos específicos de filtración. 
 
REFERENCIA: BRIL20160622001 
TÍTULO: Distribuidor israelí de productos químicos para aplicaciones especiales busca 
proveedores 
SUMARIO: Un distribuidor israelí de productos químicos para aplicaciones especiales busca 
proveedores con el fin de ampliar su catálogo de productos. Específicamente busca productos 
químicos competitivos para aviación, PCB (placas de circuito impreso) y tratamientos 
superficiales. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPT20160927001 
TÍTULO: Fabricante portugués de poliuretano y poliisocianurato busca distribuidores de un 
producto para absorber aceite y grasa 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2006 dedicada a la fabricación de poliuretano 
y poliisocianurato está lanzando un nuevo producto especialmente diseñado para absorber 
aceite, grasa, diésel, pintura y productos químicos en suelos de zonas de trabajo. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición y distribuir el producto. 
 
REFERENCIA: BOTR20150518003 
TÍTULO: Empresa turca ofrece aplicación de tasa variable (VRA) sobre fertilización y 
pulverización 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en sistemas de información geográfica ha 
desarrollado una solución de agricultura de precisión: una aplicación de tasa variable (VRA) 
sobre fertilización y pulverización. La aplicación ha sido integrada en sus mapas de 
monitorización y ofrece a los usuarios finales una forma de conservar los fertilizantes sin 
afectar al rendimiento de la cosecha. Se buscan distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOES20161019002 
TÍTULO: Química verde para la producción de compuestos biológicamente activos 
SUMARIO: "Un grupo de investigación español ha desarrollado un procedimiento ecológico y 
rentable para obtener β-amino alcoholes, un precursor valioso para sintetizar compuestos 
biológicamente activos (morfolinas, aminoácidos, etc.) a nivel industrial. Estos productos 
también pueden emplearse en la síntesis de medicamentos. El método utiliza mezclas de 
diol/agua y no utiliza disolventes ni compuestos halogenados. El catalizador puede recuperarse 
por filtración y reutilizarse por ser heterogéneo. El grupo de investigación busca empresas para 
producir compuestos orgánicos y establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica." 



 
 

 
REFERENCIA: TOCZ20151030001 
TÍTULO: Material absorbente basado en vermiculita orgánicamente modificada 
SUMARIO: "Una universidad checa ha desarrollado una tecnología de preparación de 
vermiculita modificada y su aplicación como absorbente. La vermiculita orgánicamente 
modificada es un absorbente muy eficiente especialmente utilizado para eliminar compuestos 
orgánicos en agua muy contaminada. La vermiculita tiene la capacidad de absorber e 
inmovilizar sustancias peligrosas. La universidad busca socios en las industrias de química, 
medioambiente, nano y microtecnologías para producir/reproducir el material y distribuirlo a 
socios finales. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación, comercialización con 
asistencia técnica y licencia." 
 
REFERENCIA: TOUK20141027001 
TÍTULO: Nuevos fertilizantes para nutrición de cultivos 
SUMARIO: "Una pyme británica ha desarrollado una nueva línea de tecnologías agrícolas para 
aumentar la productividad de cultivos y la sostenibilidad y calidad alimentaria. Se trata de 
aditivos formulados para ser compatibles con la mayoría de fertilizantes líquidos. Las moléculas 
son nuevos activadores de plantas que incrementan la ingesta de nutrientes, promueven el 
enraizamiento y equilibran las citoquininas producidas dentro de la planta para mejorar las 
características fisiológicas de los cultivos. La empresa busca socios (productores de 
fertilizantes, proveedores/distribuidores de productos agroquímicos y empresas especializadas 
en nutrición de cultivos) para comercializar el producto y colaborar en el desarrollo de nuevas 
tecnologías." 
 
REFERENCIA: 20120105021 BO 
TÍTULO: Productor de fertilizantes busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1996 especializada en la producción de fertilizantes 
y nutrientes para plantas, con una amplia capacidad de producción y cuota de mercado en su 
región, busca socios potenciales con el fin de intercambiar su experiencia y agentes y 
distribuidores, especialmente mayoristas. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BODE20160524001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en productos domésticos y productos de estilo de 
vida hechos con lana y fieltro vegano busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece artículos decorativos, productos domésticos y 
productos de estilo de vida hechos con lana y fieltro vegano. Este material vegetal tiene las 
características de la lana pero no se somete a experimentación con animales y respeta el estilo 
de vida vegano. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPE20160908002 
TÍTULO: Fabricante peruano de relojes busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa peruana especializada desde 2001 en relojes de alta calidad y diseño 
moderno, que es distribuidor oficial de marcas internacionales y tiene además su propia marca 
con más de 500 modelos diferentes, busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BRRO20151013001 
TÍTULO: Empresa especializada en venta al por menor en tiendas no especializadas busca 
nuevos productos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta al por menor en tiendas no 
especializadas busca diferentes productos (fertilizantes, pesticidas, híbridos para grandes 
cultivos, semillas profesionales, semillas forrajeras, semillas semiprofesionales, sustratos 
agrohortícolas, biosemillas, setas cultivadas, productos enológicos, redes y sacos, 
herramientas y accesorios de jardinería, etc.) con el fin de aumentar su oferta. 



 
 

 
REFERENCIA: BOGR20160926001 
TÍTULO: Productor griego de perfumes busca franquiciados y socios comerciales 
SUMARIO: Una pyme griega dedicada a la producción y venta de perfumes busca mayoristas, 
agentes, franquiciados y distribuidores en Europa que trabajen en el sector cosmético. La 
empresa está interesada en ampliar su actividad en el extranjero mediante contratos de 
agencia, distribución y franquicia. 
 
REFERENCIA: BOHR20160922003 
TÍTULO: Fabricante croata de cosméticos naturales busca distribuidores de una nueva línea de 
productos de cuidado facial 
SUMARIO: Un fabricante croata de cosméticos naturales, especialmente para el cuidado del 
cabello, cuidado de los pies y cuidado facial y corporal, busca distribuidores de una nueva línea 
de productos de cuidado facial basados en plantas con un fuerte efecto antienvejecimiento. 
 
REFERENCIA: BOES20150204003 
TÍTULO: Fabricante de cuadros busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en decoración y fabricación de cuadros 
tradicionales y otros cuadros para crear entornos inesperados busca distribuidores y agentes 
comerciales. Los productos son fáciles de aplicar gracias a su acabado irregular hecho a mano. 
El uso de brochas especiales o espátulas flexibles permite obtener diferentes efectos finales. 
 
REFERENCIA: BOCA20160324001 
TÍTULO: Fabricante de hilo para hacer ganchillo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de hilo para coser a mano y hacer ganchillo busca 
distribuidores y agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BRBE20161014001 
TÍTULO: Tienda online belga busca fabricantes de productos artesanos de comercio justo para 
decoración de hogar, moda y complementos de mujer y niño 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en decoración de diferentes tipos de eventos 
busca fabricantes de artículos de decoración interior, moda y complementos para mujer y niño. 
La empresa vende preferentemente productos étnicos de Asia, África y Latinoamérica a través 
de su blog y tienda online. 
 
REFERENCIA: BOUK20150924004 
TÍTULO: Empresa relojera británica busca minoristas y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar relojera busca minoristas y distribuidores en todo el mundo 
con experiencia en artículos de hogar para promocionar y vender sus productos (relojes de 
pared, relojes con alarma, barómetros, etc.). 
 
REFERENCIA: BOCA20150802006 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa canadiense con 20 años de experiencia en fabricar productos de 
cuidado corporal y cosméticos naturales y orgánicos para todo tipo de piel busca distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20161024001 
TÍTULO: Fabricante catalán de velas artesanales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en la producción de velas artesanales para 
marketing, regalos promocionales, eventos, regalos corporativos, bodas, publicidad y 
decoración de hogar busca agentes comerciales y distribuidores en estos sectores. 
 
REFERENCIA: BOHR20160928001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece aceites esenciales a fabricantes de cosméticos 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la venta mayorista, fabricación y distribución 
de aceites esenciales e hidrolatos ofrece sus productos a compañías que incorporen aceites 



 
 

esenciales en sus procesos de producción (cosméticos, medicamentos, saborizantes y 
productos de aromaterapia). La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación 
y externalización. 
 
REFERENCIA: BOTR20161023001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante turco de cerámicas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 20 años de experiencia y líder en diseño y 
fabricación de cerámicas, cuyos productos se utilizan con éxito en la construcción de 
rascacielos y edificios famosos, busca distribuidores con el fin de ampliar su cartera de clientes. 
 
REFERENCIA: BOES20160524002 
TÍTULO: Productor catalán de columbarios busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Un fabricante catalán de columbarios, que trabaja con el objetivo de modernizar la 
industria funeraria, busca socios europeos en este sector con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BOCA20160205001 
TÍTULO: Proveedor canadiense de suplementos para mascotas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor canadiense de suplementos para mascotas elaborados con aceite de 
pescado, ricos en ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) y vitamina E, sin soja, trigo, maíz, 
colorantes ni conservantes artificiales busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRFR20160519002 
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante industrial de tubos de espuma de alta 
densidad 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, desarrollo y venta de juguetes de 
madera (coches, aviones y motos) busca un fabricante industrial de tubos cilíndricos negros o 
de color hechos de espuma de alta densidad para la empuñadura de los manillares de sus 
productos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOSE20160929001 
TÍTULO: Desarrollador sueco de auriculares exclusivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme sueca ha lanzado unos auriculares de gama alta disponibles en tres 
colores diferentes (oro amarillo, blanco y rosa) hechos de berilio para garantizar una alta 
calidad del sonido. La empresa, que actualmente vende el producto a través de su página web 
y acaba de abrir una red de tiendas en Suecia y el extranjero, busca distribuidores en 
Alemania, Italia, Francia, España y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOTR20160720001 
TÍTULO: Fabricante de perfumes y cosméticos busca oportunidades de franquicia 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1950 y especializada en la fabricación de agua de 
perfume y cosméticos, que vende sus productos en 170 tiendas de todo el mundo y 130 
tiendas de Turquía, busca franquiciados con el fin de vender sus productos en tiendas 
minoristas. 
 
REFERENCIA: TRUK20161024001 
TÍTULO: Calentador de agua ultrarrápido 
SUMARIO: "Una sucursal británica de una empresa especializada en desarrollo de productos 
busca un nuevo calentador de agua para su incorporación en máquinas expendedoras de 
bebidas. Se busca una solución cercana al mercado, ya que la empresa necesita un gran 
volumen de calentadores en el plazo de un año. El precio de fabricación debe ser inferior a 5 
euros. La empresa busca socios industriales en el campo de elementos calefactores para 
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia o fabricación. El tipo 
de colaboración dependerá de la fase de desarrollo." 
 
REFERENCIA: BOFR20160907002 
TÍTULO: Fabricante francés de sistemas de seguridad anticaídas busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante e instalador francés de sistemas se seguridad anticaídas para los 
sectores público y privado, que ofrece soluciones estándar y personalizadas (equipos de 
protección colectiva e individual y medios de acceso), busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20160812001 
TÍTULO: Fabricante francés de productos dermatológicos basados en aceites vegetales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en dermocosmética y aromaterapia ha 
desarrollado una línea de productos cosméticos listos para usar basados en aceites esenciales 
y vegetales y sin ingredientes químicos para el tratamiento dermatológico de la piel. La 
empresa busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOBG20150624001 
TÍTULO: Detergentes biodegradables 
SUMARIO: Un productor búlgaro de detergentes biodegradables de origen vegetal para uso 
doméstico e industrial (detergentes de lavadora, productos para el automóvil, desengrasantes, 
etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSE20160822001 
TÍTULO: Organizador sueco de la feria internacional forestal busca representantes 
SUMARIO: Un organizador y coordinador sueco de ferias comerciales celebradas anualmente 
dentro de distintos sectores, principalmente agricultura, silvicultura, industria e infraestructuras, 
que organiza la feria internacional forestal, busca representantes con el fin de atraer visitantes 
y expositores de maquinaria, equipos y servicios para la gestión de bosques y operaciones de 
tala y establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOJP20161102001 
TÍTULO: Fabricante japonés de productos cosméticos innovadores busca socios con el fin de 
incrementar sus ventas en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de productos innovadores para el cuidado de la piel busca 
distribuidores, agentes comerciales, mayoristas, minoristas e importadores con el fin de 
aumentar sus ventas en la UE. Su colección actual incluye espumas limpiadoras, agua micelar, 
lociones, cremas faciales, esencias, serums, contorno de ojos, exfoliantes, cremas corporales y 
mascarillas faciales 3D. El objetivo es establecer acuerdos de distribución o comercialización. 
 
REFERENCIA: TOFR20151027002 
TÍTULO: Nuevos servicios de cría, salud y bienestar de caballos 
SUMARIO: "Una start-up francesa especializada en nutrición, salud, bienestar y rendimiento de 
caballos ha desarrollado una serie de servicios en el campo de desarrollo de productos para la 
cría de equipos destinados a empresas activas en salud digestiva y fisiología del ejercicio de 
caballos. La empresa desarrolla servicios en cinco dominios: salud (salud digestiva, inmunidad, 
parasitismo, etc.), rendimiento (velocidad, fuerza, potencia, estrés oxidativo, tiempo de 
recuperación, etc.), producción (fertilidad, cantidad y calidad de la leche, crecimiento, etc.), 
bienestar (estrés, comportamiento, dolor, etc.) y calidad (palatabilidad, valores nutricionales, 
calidad higiénica, etc.). Se buscan empresas extranjeras con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica o servicio." 
 
REFERENCIA: BOHR20160520001 
TÍTULO: Fabricante croata de paraguas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño, fabricación y venta mayorista de 
paraguas y gabardinas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20161103001 
TÍTULO: Fabricante británico de artículos de lujo para el hogar, artículos de viaje y accesorios 
busca fabricantes o proveedores de tejidos 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de estilo de vida de alta calidad, 
especialmente para apoyar la vida independiente de personas con discapacidad, busca 



 
 

fabricantes o proveedores de tejidos, tarjetas impresas y PVC con el fin de establecer acuerdos 
de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOTR20160805003 
TÍTULO: Fabricante turco de productos naturales para el cuidado de la piel busca distribuidores 
y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos naturales de alta calidad para el 
cuidado de la piel, especialmente productos dermatológicos para la madre y el bebé, busca 
distribuidores y agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BRRO20151118001 
TÍTULO: Productor de piensos busca equipos y tecnologías específicos 
SUMARIO: Una empresa rumana que produce piensos para animales y aves busca fabricantes 
de equipos para renovar y mejorar su línea tecnológica. Específicamente busca productores de 
piensos en pellets dentro de la UE. 
 
REFERENCIA: BODE20160211001 
TÍTULO: Fabricante alemán de jabón de leche de cabra de alta calidad busca distribuidores e 
inversores 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un proceso industrial de fabricación en frío de 
jabón de alta calidad compatible con pieles secas. La empresa busca inversores y 
distribuidores presentes en los canales mayorista y minorista de cosméticos de lujo en todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: TOES20151005008 
TÍTULO: Concentrado de proantocianidinas obtenido mediante un proceso enzimático 
SUMARIO: "Un centro de investigación español ha desarrollado un procedimiento de obtención 
de un concentrado de proantocianidinas poliméricas mediante tratamientos enzimáticos sin 
utilizar disolventes orgánicos. Este concentrado, biológicamente activo, se puede utilizar como 
ingrediente en alimentos funcionales y como complemento alimenticio, y es útil para 
formulaciones cosméticas y farmacéuticas. Se buscan socios comerciales que estén 
interesados en aplicar la tecnología bajo una licencia de patente." 
 
REFERENCIA: BOIE20160506001 
TÍTULO: Empresa irlandesa de diseño especializada en utensilios de cocina y artículos del 
hogar en hierro fundido busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa irlandesa de diseño especializada en utensilios de cocina y otros 
artículos del hogar en hierro fundido (cazuelas, sartenes, bandejas para hornos y accesorios en 
11 colores diferentes) busca distribuidores en Francia, Alemania, España, Reino Unido, 
Dinamarca, Italia, Turquía, Sudáfrica y Oriente Medio. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: TOSG20161011002 
TÍTULO: Tecnología inalámbrica de comunicación de datos a alta velocidad (60 GHz) para 
grandes transferencias de datos o transmisión de múltiples secuencias de vídeo 
SUMARIO: "Una pyme de Singapur ha desarrollado una tecnología que incluye dispositivos de 
comunicación con interfaces USB, antena direccional y chipset inalámbrico. La transferencia de 
datos a gran velocidad (500 metros) permite la transmisión de múltiples secuencias de vídeo o 
una gran cantidad de datos en muy poco tiempo. La empresa busca multinacionales y pymes 
con el fin de establecer acuerdos de comercialización, joint venture, licencia, I+D, servicio, 
fabricación y cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: BOTR20141223001 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de intercomunicaciones móviles busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una pyme turca especializada en transmisión de audio/vídeo en tiempo real ofrece 
un sistema de intercomunicaciones móviles para residentes de viviendas privadas y 
comunicación interna de empresas. El sistema está disponible para demostración. La empresa 
busca distribuidores y se ofrece para fabricar el sistema bajo petición. 
 
REFERENCIA: TODE20161102001 
TÍTULO: Nuevo sistema para monitorizar el movimiento/localización de animales salvajes 
pequeños mediante transmisores de radio y receptores digitales 
SUMARIO: "Un instituto alemán ha desarrollado un proyecto de código abierto que consiste en 
un sistema para monitorizar el movimiento de animales salvajes pequeños (<10g) mediante 
transmisores de radio (<0.5g) y receptores digitales. Los receptores comunes son 
reemplazados por receptores digitales de mayor rendimiento, permitiendo un seguimiento 
automático de la señal del transmisor. Este sistema ofrece como ventaja la posibilidad de que 
un usuario sin conocimientos técnicos pueda ensamblar y utilizar el equipo a través de un 
navegador. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación e 
investigación." 
 
REFERENCIA: TONL20161108001 
TÍTULO: Sistema de gestión de recursos hídricos y grabación de variables basado en 
fotografías tomadas con el smartphone 
SUMARIO: "Una pequeña empresa holandesa de alta tecnología ha desarrollado un sistema 
de monitorización inteligente y rentable para gestionar recursos hídricos. Las variables como 
caudal, nivel y consumo se graban tomando una fotografía con el smartphone. Las imágenes 
se procesan mediante un software de reconocimiento de patrones para obtener la información 
de gestión requerida. El acceso a las imágenes se realiza de forma sencilla desde una interfaz 
de usuario basada en GIS. El sistema también tiene funcionalidades para exportar los datos a 
los sistemas de información sobre el agua más comunes. La empresa busca socios con 
experiencia en gestión del agua y organizaciones hidrográficas con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOTR20151118003 
TÍTULO: Tecnología de seguimiento de objetos y detección de objetos abandonados 
SUMARIO: "Un académico turco ha desarrollado y patentado un sistema inteligente de 
videovigilancia. El software integrado permite hacer un seguimiento de objetos y detectar 
objetos abandonados gracias al uso de cámaras visibles y térmicas. La detección rápida de 
objetos abandonados es importante para la seguridad de espacios públicos. El sistema 
automático permite el seguimiento de personas y de los objetos que transportan, aumentando 
la seguridad de espacios públicos como aeropuertos y centros comerciales. Se buscan socios 
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación." 
 
REFERENCIA: BRNL20160926001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca fabricantes y agentes de dispositivos de seguimiento GPS 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en la venta, suministro y gestión de 
productos diseñados para el individuo y para hacer de su entorno un lugar seguro y predecible 
ha desarrollado dispositivos de seguimiento para determinar la posición de personas, equipos y 
vehículos automáticamente y ad-hoc. Los sectores a los que se dirigen estos dispositivos 
incluyen niños, personas mayores, montañeros y deportistas, etc. La empresa busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BORO20150928001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de seguridad y militar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseñar y fabricar ropa militar y ropa de 
seguridad busca distribuidores en la UE. 
 



 
 

REFERENCIA: BRRO20161024001 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de impresión busca fabricantes de bolsas y ropa de 
deporte 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 22 años de experiencia en impresión textil, 
impresión por sublimación (pequeño y gran formato), impresión por transferencia, bordados y 
corte y grabado por láser busca fabricantes de bolsas y ropa de deporte de algodón. La 
empresa fabrica productos para numerosos equipos deportivos y se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150312002 
TÍTULO: Ropa de seguridad con electrónica integrada 
SUMARIO: "Una universidad checa ha diseñado ropa especial con electrónica integrada para 
señalar la dirección del movimiento y monitorizar otras propiedades del usuario. La ropa se ha 
diseñado especialmente para ciclistas y otros deportistas pero también es apta para miembros 
de fuerzas de rescate, ya que la prenda detecta también las propiedades térmicas en el interior 
y exterior de la ropa. Se buscan fabricantes de ropa deportiva con el fin de establecer acuerdos 
de licencia." 
 
REFERENCIA: BOAM20151023001 
TÍTULO: Fabricante de ropa busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa armenia con nueve sucursales dedicada a la fabricación de ropa de 
mujer, hombre y niño de alta calidad busca agentes y distribuidores y se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPT20161011002 
TÍTULO: Fabricante portugués de bolsos de lujo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante portugués de bolsos de lujo de tamaño mediano y ligeros, con 
detalles gráficos y patrones geométricos inspirados en la arquitectura portuguesa y con motivos 
que reflejan la pasión del fundador por los caballos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20151009003 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa de trabajo se ofrece como 
subcontratista a socios extranjeros del mismo sector con el fin de ampliar su actividad en el 
extranjero y establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20151023002 
TÍTULO: Fabricante de textiles para hoteles, turismo y diseño interior ofrece servicios de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en fabricar sábanas, 
edredones, almohadas, cortinas, mantelerías y otros productos textiles para hoteles, turismo, 
diseño interior, hospitales, colegios y residencias de estudiantes, etc. busca socios extranjeros 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160909002 
TÍTULO: Agencia de moda británica ofrece una plataforma de software vanguardista para 
fabricantes de ropa y complementos 
SUMARIO: Una agencia de moda británica ha desarrollado una plataforma de software 
vanguardista para que los fabricantes de ropa puedan presentar sus colecciones y los clientes 
visualizar las colecciones y realizar compras directamente. La empresa busca fabricantes de 
ropa y complementos interesados en promocionar sus marcas en todo el mundo mediante 
acuerdos de licencia. Los socios potenciales pueden utilizar el software durante un periodo de 
prueba. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151023001 
TÍTULO: Empresa de la industria textil se ofrece como subcontratista y fabricante 



 
 

SUMARIO: Una empresa checa que fabrica tejidos industriales de lino, algodón y yute, así 
como tejidos especiales con revestimientos impermeables, ignífugos o fungicidas conforme a 
los requisitos del cliente para marquesinas y carpas multiuso empleadas en exteriores, se 
ofrece como subcontratista y fabricante. 
 
REFERENCIA: BOIL20150921001 
TÍTULO: Fabricante de calzado cómodo busca representantes 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar calzado especial ha desarrollado un 
nuevo tipo de calzado muy cómodo más duradero, suave y basado en materiales naturales 
(látex con memoria de forma), entre otras ventajas. La empresa busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160721007 
TÍTULO: Fabricante británico de colchones para reducir la presión busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de almohadas y colchones para reducir y aliviar la presión 
busca distribuidores con experiencia en el sector de asistencia sanitaria con el fin de ampliar su 
negocio en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: TOUA20160927001 
TÍTULO: Tecnología ecológica para curtiduría 
SUMARIO: "Científicos ucranianos especializados en curtiduría y tenería han desarrollado una 
tecnología ecológica de procesamiento de piel y cuero que facilita la fabricación de productos 
de alta calidad (wet blue, wet white y crust) y piel para calzado de trabajo/deportivo y muebles. 
La tecnología se caracteriza por su alta compatibilidad ecológica y bajos costes de fabricación 
de productos semiacabados. Los productos son un 30% más económicos que otros productos 
similares. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia, así como 
centros de I+D para alcanzar acuerdos de cooperación técnica e investigación." 
 
REFERENCIA: BOPL20150220002 
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer y hombre busca acuerdos de fabricación y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil, que fabrica ropa de mujer y hombre 
(especialmente pantalones) para clientes de toda Europa, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOUA20160927003 
TÍTULO: Modificación electroquímicamente activada de biopolímeros para fabricación de cuero 
y piel 
SUMARIO: "Una universidad ucraniana ofrece una tecnología original de tratamiento de piel y 
cuero (difieren en los métodos de conservación) destinada a la industria de curtiduría y 
sectores relacionados. El procesamiento de piel y cuero con esta técnica se basa en la 
interacción de enzimas eléctricamente activadas con materiales básicos para conferir las 
propiedades adecuadas. La reducción de los costes del material se consigue gracias a la 
disminución de pasos tecnológicos y costes de purificación de aguas residuales. Se trata de 
una tecnología ecológica y rentable que necesita menos materias primas (agua y reactivos 
químicos). La universidad busca un socio industrial con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o cooperación técnica." 
 
REFERENCIA: BOPE20160906001 
TÍTULO: Fabricante peruano de ropa de algodón Pima para bebés, niños y adolescentes busca 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante peruano de tejidos con amplia experiencia en el mercado nacional, 
con 20 años de experiencia en diseño, desarrollo y fabricación de ropa de algodón Pima 100% 
para bebés, niños y adolescentes y que trabaja con prestigiosas marcas internacionales, busca 
distribuidores en Europa. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOSK20150825002 
TÍTULO: Empresa que vende tejidos de algodón busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en importación, exportación y venta mayorista 
de tejidos de algodón para las industrias textil, de automoción y farmacéutica busca agentes 
comerciales y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: TODE20151111001 
TÍTULO: Inserción magnética de trama en máquinas de tejer 
SUMARIO: "Una universidad alemana ofrece una tecnología de inserción magnética de trama 
en máquinas de tejer como alternativa energéticamente eficiente a los métodos estándar de 
inserción de trama en procesos de tejido. La tecnología permite procesar cualquier tipo de hilo 
o fibra a gran velocidad de producción. El objetivo es desarrollar un método de inserción de 
trama que combine las ventajas de los métodos habitualmente utilizados y evitar sus 
desventajas. Esto se consigue con un proyectil magnético para el transporte guiado de los 
hilos. El prototipo está disponible. La universidad busca licenciatarios de la industria textil." 
 
REFERENCIA: BOAM20140701002 
TÍTULO: Fabricante de mantas de lana busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante armenio de mantas de lana de distintos tamaños busca agentes y 
distribuidores con el fin de vender el producto a tiendas de ropa de cama y hoteles. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BOUK20151028002 
TÍTULO: Desarrollador de herramientas de depuración de software de alto rendimiento para 
Linux y Android busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica desarrolla herramientas de depuración de software de alto 
rendimiento/baja memoria para Linux y Android que reducen el tiempo de depuración de 
semanas a minutos. Los desarrolladores responden de forma rápida a las necesidades del 
cliente, aumentando la productividad y cumpliendo plazos. La empresa busca distribuidores 
con experiencia en desarrollo de sistemas integrados/aplicaciones empresariales. 
 
REFERENCIA: BOUK20151104007 
TÍTULO: Empresa de medios digitales (redes sociales) se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de medios digitales, que cubre todas las 
plataformas de medios digitales y está especializada en redes sociales, se ofrece como 
subcontratista y busca agencias de marketing para abastecer al público británico. La empresa 
tiene una amplia cartera de clientes en distintos sectores, incluyendo viajes, artes, construcción 
y sanidad, entre otros. 
 
REFERENCIA: BOTR20141206001 
TÍTULO: Desarrollador de aplicación web automática basada en la nube busca oportunidades 
de adquisición 
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una aplicación web automática basada en la nube 
para análisis dinámico de seguridad e informes a través de internet. La empresa está 
interesada en ampliar su actividad y busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
adquisición, comercialización, franquicia y licencia. 
 
REFERENCIA: BODK20151117001 
TÍTULO: Empresa especializada en mercado online B2B busca compañías para comprar y 
vender inventarios 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en mercado online B2B busca compañías 
interesadas en utilizar la plataforma B2B para comprar y vender inventarios y excedentes de 
inventarios mediante acuerdos de servicio. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20161027003 
TÍTULO: Proveedor británico de servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red y 
salas de servidores busca oportunidades de franquicia y joint venture en Europa 
SUMARIO: Un proveedor británico de equipos informáticos probados, certificados y 
restaurados (servidores, dispositivos de almacenamiento, estaciones de trabajo, componentes 
de servidores y salas de servidores completas) busca socios en Europa con el fin de establecer 
acuerdos de franquicia y ampliar su actividad en el extranjero. La empresa ofrece asistencia, 
formación y servicios de suministro de servidores y también busca oportunidades de joint 
venture en este campo. 
 
REFERENCIA: TRRO20160324001 
TÍTULO: Empresa rumana busca socios para introducir su cartera de nuevas tecnologías de la 
información y unir esfuerzos para desarrollar nuevos servicios de aprendizaje a distancia, 
gobierno electrónico y comercio electrónico basados en IoT y computación en la nu 
SUMARIO: "Una empresa rumana tiene experiencia en programas europeos, especialmente en 
apoyo empresarial: cursos de formación, asistencia para preparar planes de negocio y 
asesoramiento en financiación. La empresa busca socios para introducir su cartera de nuevas 
tecnologías de la información y desarrollar sistemas prácticos de aprendizaje a distancia, 
gobierno electrónico y comercio electrónico mediante el uso de IoT y computación en la nube, 
para firmar contratos o participar en proyecto europeos. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación." 
 
REFERENCIA: BOMK20160808004 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de diseño, desarrollo, implementación y 
mantenimiento de soluciones completas de software 
SUMARIO: Una empresa macedonia con 20 años de experiencia en ingeniería de sistemas de 
información, consultoría, diseño e implementación de soluciones, con clientes en el sistema 
judicial, gobierno, educación, cultura e instituciones de arte, seguros y fabricación, ofrece 
soluciones de software, hardware, telecomunicaciones, energía, seguridad informática y 
servicios relacionados. 
 
REFERENCIA: BOBE20151207001 
TÍTULO: Start-up belga especializada en software para gestión de eventos busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia o servicio 
SUMARIO: Una empresa belga ofrece una herramienta para coordinar todos los aspectos 
indispensables de un evento y hacer que sea un éxito gracias al uso de una tecnología intuitiva. 
Los servicios ofrecidos incluyen el desarrollo de páginas web de eventos, gestión de 
inscripciones y pagos, correos electrónicos de confirmación, emisión de billetes electrónicos, 
gestión de facturas, gestión de listas de invitados y reservas de hotel, impresión y soluciones 
de facturación in situ. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20160428001 
TÍTULO: Desarrollador polaco de software especializado en aplicaciones web, integración de 
sistemas y software móvil se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un desarrollador polaco de software con 30 empleados y amplia experiencia en 
consultoría de TI, gestión y optimización de procesos, geolocalización y geomarketing, gestión 
de la relación con el cliente y redes comerciales, gestión de pedidos, aprendizaje a distancia y 
soluciones de reporting busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, 
externalización o servicio. La empresa ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones web, 
páginas web, integración de sistemas y software móvil y tiene experiencia en proyectos para 
agencias de cobro, inmobiliarias y compañías de las industrias médica y logística. 
 
REFERENCIA: BODE20160107001 
TÍTULO: Empresa alemana busca socios para desarrollar y fabricar sistemas innovadores de 
adquisición y recogida de datos electrónicos empleados en control de acceso 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla y fabrica equipos de adquisición de datos y 
ofrece soluciones completas listas para usar. Estos equipos se emplean para recoger y 
procesar datos móviles, por ejemplo, asistencias, control de acceso y rendimiento de 
maquinaria y producción. Se buscan empresas especializadas en I+D en el campo de 
tecnologías de procesamiento y recogida de datos con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, servicio, subcontratación y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOPL20160530002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en análisis de datos y big data se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en análisis de datos y big data busca socios 
extranjeros interesados en implementar soluciones de aprendizaje automático y extracción de 
datos para la predicción del riesgo crediticio, detección de fraudes, modelización de mercado, 
predicción de la criminalidad y asignación de recursos. La empresa se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20150804002 
TÍTULO: Inteligencia contra guerra cibernética para proteger la sostenibilidad de redes 
empresariales y servicios online contra ataques DDoS a nivel de amenazada persistente 
avanzada (APT) 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en protección de redes empresariales de todos los 
tamaños, desde 5 hasta un millón de usuarios, con diversas topologías y escenarios de 
despliegue, ha desarrollado un sistema de inteligencia contra la guerra cibernética para 
protección de redes empresariales y servicios online contra ataques DDoS (distributed denial of 
service) a nivel de amenaza persistente avanzada (APT). La empresa busca agentes 
comerciales, distribuidores y acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOGR20160928001 
TÍTULO: Unidades de procesamiento gráfico de ultra baja potencia y procesadores de 
visualización para dispositivos móviles, portátiles y de IoT 
SUMARIO: "Una pyme griega está especializada en desarrollar unidades de procesamiento 
gráfico de ultra baja potencia y procesadores de visualización para dispositivos móviles, 
portátiles y de IoT. La principal ventaja es el ahorro de costes y potencia. Específicamente las 
tecnologías de compresión integradas en el producto permiten ahorrar como media un 76,33% 
de potencia si se compara con los productos disponibles actualmente en el mercado. La 
empresa busca compañías del sector de semiconductores sin fábrica y OEM para la 
integración de un sistema en chip (SoC) en monitores de pequeño y mediano tamaño. El 
objetivo es establecer acuerdos de licencia, joint venture y fabricación." 
 
REFERENCIA: BORO20160726001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en TI, servicios tecnológicos, diseño y producción de 
vídeo ofrece servicios de consultoría bajo acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI especializada en cooperación internacional 
ofrece servicios de externalización de software y servicios informáticos relacionados a 
compañías extranjeras. La empresa ofrece soluciones time-to-market, amplia experiencia en el 
sector de software, implementación de plataformas de redes sociales complejas, experiencia 
en diseño de interfaces de usuario y experiencia de usuario y capacidad en producción de 
vídeo. 
 
REFERENCIA: BORO20160927001 
TÍTULO: Desarrollador rumano de soluciones informáticas y software móvil a medida busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollar software móvil para web y 
smartphones y tabletas Android e iOS, cuyas soluciones incluyen una amplia variedad de 
aplicaciones empresariales (gestión de la relación con el cliente, automatización de la fuerza de 
ventas, inteligencia empresarial y marketing digital para compañías farmacéuticas), así como 
software orientado al consumidor (audiolibros), busca distribuidores. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPT20160902002 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en software de gestión y planificación de recursos 
en el sector ferroviario busca oportunidades de subcontratación y joint venture 
SUMARIO: Una empresa portuguesa de software ofrece sistemas de apoyo a la decisión para 
planificación y gestión de recursos en el sector ferroviario. Gracias a la combinación de 
tecnologías de inteligencia artificial e investigación operacional, la empresa ofrece software 
avanzado de optimización. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación o joint venture. 
 
REFERENCIA: BORO20160401001 
TÍTULO: Empresa rumana busca socios para desarrollar proyectos de desarrollo de software 
SUMARIO: Un proveedor rumano de soluciones digitales que trabaja con clientes exigentes, 
desde start-ups hasta grandes e importantes empresas, y que dispone de sucursales en 
Estados Unidos, Canadá y Rumanía ofrece servicios a medida de desarrollo de software. La 
empresa, que tiene cuatro departamentos (consultoría, desarrollo web, desarrollo móvil y 
diseño de experiencia de usuario/interfaz de usuario), ofrece servicios de externalización de TI 
a socios extranjeros. 
 
REFERENCIA: TOIT20161005001 
TÍTULO: Plataforma en la nube multifuncional para internet industrial de las cosas 
SUMARIO: "Una pyme italiana especializada en soluciones de monitorización, especialmente 
para el sector de energías renovables, ha desarrollado una plataforma en la nube para internet 
industrial de las cosas. Esta plataforma permite a los clientes gestionar una colección/conjunto 
de datos de forma sencilla, mostrando la información en una interfaz o aplicación web. La 
plataforma contiene servicios verticales para sectores específicos, por ejemplo, para el sector 
de eficiencia energética, monitorización ambiental y otros sectores emergentes en el campo de 
industria 4.0. La empresa busca agentes/distribuidores y otras compañías con el fin de ampliar 
su cartera actual de clientes y ofrecer asistencia técnica para entrar en nuevos mercados." 
 
REFERENCIA: BORO20151009004 
TÍTULO: Empresa de informática se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 12 años de experiencia en el sector informático 
(configuración de redes de IP, software de gestión de proyectos, comercio electrónico, etc.), 
que coopera con empresas extranjeras, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOBE20151013002 
TÍTULO: Editor de software especializado en soluciones de interacción entre centros de 
llamadas y clientes busca integradores y agentes comerciales 
SUMARIO: Un editor belga de software ofrece soluciones innovadoras para interacciones entre 
centros de llamadas y clientes. Su solución avanzada y flexible ha sido diseñada anticipando 
las necesidades futuras de la interacción con el cliente (teléfono, correo electrónico, chat, SMS 
y redes sociales). Se buscan integradores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOHU20160927001 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en programación industrial busca socios para 
establecer acuerdos de servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en servicios de programación industrial (robots 
industriales y PLC) y desarrollo de software busca grandes compañías industriales o pymes, 
empresas orientadas a la I+D y universidades con el fin de establecer acuerdos de servicio o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOFR20160929001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en equipos de prueba automáticos (ATE) ofrece 
servicios de caracterización, diseño y fabricación de una solución completa de prueba con 
hardware basado en FPGA (Field-Programmable Gate Array) 



 
 

SUMARIO: "Una pyme francesa especializada en equipos de prueba automáticos (ATE) ha 
diseñado una solución completa de prueba con un nuevo hardware basado en FPGA (Field-
Programmable Gate Array). Esta solución permite a empresas del sector de semiconductores y 
circuitos integrados reducir el coste de la prueba, y cubre una amplia variedad de aplicaciones 
que abarcan desde el sector espacial hasta el mercado de consumo. La empresa busca 
desarrolladores y evaluadores de electrónica con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOFR20160811004 
TÍTULO: Experiencia en internet de las cosas (IoT): desarrollo de protocolos de comunicación 
para sensores inalámbricos, redes de robots y RFID 
SUMARIO: "Un equipo de investigación de un centro francés especializado en informática y 
matemáticas aplicadas ofrece experiencia técnica en investigación de soluciones para mejorar 
la programabilidad, adaptabilidad y accesibilidad de redes ubicuas del futuro compuestas por 
RFID, sensores inalámbricos y redes de robots. Sus campos de aplicación son numerosos: 
monitorización, comprensión y protección ambiental, exploración de entornos hostiles o 
desconocidos, logística y trazabilidad o diseño de ciudades inteligentes. El equipo de 
investigación busca socios industriales y académicos con el fin de establecer acuerdos de 
investigación y cooperación técnica y participar en proyectos financiados por la UE." 
 
REFERENCIA: BORO20150929001 
TÍTULO: Empresa rumana busca distribuidores de un software de gestión de la relación con el 
cliente (CRM) para el sector del taxi 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI que ha desarrollado un software de gestión 
de la relación con el cliente (CRM) para el sector del taxi busca intermediarios comerciales y se 
ofrece como subcontratista. Este sistema integral abarca todos los aspectos para gestionar 
empresas de taxis a gran escala y controla un número ilimitado de vehículos y conductores. La 
empresa desarrolla soluciones a medida y ofrece un paquete completo y servicios de 
programación que incluyen desde la idea hasta el desarrollo del software completo y servicios 
de externalización. 
 
REFERENCIA: TORO20161020001 
TÍTULO: Plataforma de señalización digital y contenidos de vídeo 
SUMARIO: "Una empresa rumana del sector TIC ha desarrollado una plataforma de 
señalización digital y contenidos de vídeo que permite a los clientes publicar contenidos al 
instante en todas sus televisiones y en cualquier lugar. Los contenidos multimedia pueden ser 
de cualquier tipo: imágenes, vídeos y plantillas de diseño predefinidas. La plataforma se basa 
en una aplicación de servidor que garantiza la distribución de contenidos a todos los clientes 
conectados. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización 
con asistencia técnica, así como acuerdos de cooperación técnica para instalar el sistema y 
ofrecer servicios y asistencia a los clientes locales." 
 
REFERENCIA: BOUK20160329001 
TÍTULO: Consultora de software británica especializada en desarrollo de aplicaciones .NET y 
gestión del ciclo de vida de aplicaciones busca acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una consultora de software británica, socio de Microsoft con competencia de plata, 
busca otras compañías de software o consultoras de informática con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. El objetivo es ofrecer servicios de desarrollo de aplicaciones móviles y 
.NET o cooperar en equipos de desarrollo de software como consultores para mejorar la 
eficiencia de desarrollo de software mediante la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. 
Asimismo busca empresas que precisen servicios a medida de desarrollo de software. 
 
REFERENCIA: BONL20160928002 
TÍTULO: Distribuidor holandés de armarios y carros para ordenadores y tabletas busca socios 
comerciales en Dinamarca, Francia y España 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en TIC en los campos educativo y médico 
fabrica armarios y carros para transportar ordenadores y tabletas bajo marca privada. La 



 
 

empresa, que está bien posicionada en el mercado holandés y tiene aproximadamente 20 
puntos de venta, busca distribuidores con una red de puntos de venta en Dinamarca, Francia y 
España para ampliar su negocio. 
 
REFERENCIA: BOPL20150205002 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de un nuevo software educativo para niños 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI busca socios y distribuidores de programas 
educativos para niños de primaria. La nueva solución permite a los padres controlar a los niños 
y facilita el aprendizaje sistemático y efectivo. El programa puede adaptarse al contenido 
educativo de cualquier país. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio o 
joint venture. 
 
REFERENCIA: BRRO20160916001 
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como representante a compañías extranjeras interesadas 
en entrar en el mercado rumano en los sectores de productos de consumo e industriales, 
software legal, etc. 
SUMARIO: Una empresa rumana con larga experiencia como representante comercial de 
compañías extranjeras en el mercado interior busca compañías interesadas en lanzar sus 
productos en el mercado rumano o en buscar socios para establecer acuerdos de adquisición o 
producción, especialmente en los sectores de productos de consumo e industriales, software 
legal, etc. 
 
REFERENCIA: TOES20161017001 
TÍTULO: Solución inteligente de monitorización de cultivos hidropónicos 
SUMARIO: "Una start-up española ha desarrollado un dispositivo inteligente para monitorizar 
cultivos hidropónicos que también sirve de ayuda para cultivar mejor. Se trata de una solución 
completa que consta de un dispositivo conectado, sensores, inteligencia en la nube y una 
aplicación móvil. Los sensores se utilizan para vigilar el cultivo. Cuando cualquier planta está 
en peligro, se envía una alerta a un teléfono móvil. La aplicación informa sobre cómo cuidar las 
plantas. La empresa busca socios en el sector agrícola con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: TOTR20150604002 
TÍTULO: Servicios digitales en la nube basados en vídeos para recursos humanos 
SUMARIO: "Una pyme turca especializada en servicios de software ha desarrollado e 
implementado una nueva solución de software que permite a especialistas en recursos 
humanos realizar entrevistas personales más eficaces. El software facilita el proceso de 
contratación en empresas interesadas en tener éxito en el entorno competitivo actual y en 
acceder a los recursos humanos disponibles. Los candidatos acceden a una serie de preguntas 
de forma sencilla y segura desde una página web personalizada y específicamente diseñada 
para cada empresa. Con cualquier dispositivo que tenga webcam y conexión a internet, los 
candidatos graban vídeos sin necesidad de utilizar ningún software ni hardware adicional. 
Antes de la entrevista, el equipo de recursos humanos busca en el vídeo las grabaciones de las 
respuestas y puede ver las respuestas del candidato de forma rápida. Se buscan empresas, 
pymes y compañías de recursos humanos con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
comercialización y financiación." 
 
REFERENCIA: TOTR20150611001 
TÍTULO: Nueva herramienta fácil de usar y efectiva para consumidores 
SUMARIO: "Una pyme turca especializada en diseño web ha desarrollado una nueva 
plataforma de distribución digital de catálogos que permite al cliente buscar y aprovechar 
descuentos, cupones y otras promociones de minoristas cercanos. Los catálogos digitales se 
promocionan a través de internet y en el tráfico en tienda, tienen fuertes tasas de conversión y 
su demanda está creciendo. La plataforma también ayuda a los minoristas a aumentar la 
eficiencia de sus campañas porque recoge datos de las experiencias de los usuarios. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y 
financieros." 



 
 

 
REFERENCIA: TOKR20160930002 
TÍTULO: Servidor industrial de IoT basado en el estándar global OPC UA 
SUMARIO: "Una pyme coreana ha desarrollado un servidor industrial de internet de las cosas 
(IoT) basado en el estándar global OPC UA (arquitectura unificada). La empresa está 
especializada en control de datos y servidores para fábricas y ciudades inteligentes y es 
miembro de la fundación OPC UA, responsable del desarrollo y mantenimiento del estándar 
global. Su principal experiencia es el diseño y construcción de soluciones de control y 
monitorización remota en complejos industriales locales y extranjeros. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica e 
investigación." 
 
REFERENCIA: BORU20161109001 
TÍTULO: Fabricante ruso de impresoras 3D de uso doméstico busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que desarrolla y fabrica impresoras 3D de uso doméstico con 
tecnología de fusión por capas de plástico con panel de control y pantalla táctil en color y USB, 
que hacen que su control sea sencillo e intuitivo, busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TOES20140731001 
TÍTULO: Nuevo sistema para gestión remota de plataforma de supercomputación a través de 
internet 
SUMARIO: "Una universidad andaluza ha desarrollado una plataforma de clústeres e interfaz 
web que ofrece al usuario la capacidad de resolver problemas numéricamente mediante el uso 
de modelos matemáticos. Los cálculos pueden realizarse en unidades centrales de 
procesamiento o unidades de procesamiento gráfico (CPU o GPU). El usuario no necesita 
instalar un software específico en el ordenador. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: TOUK20150511008 
TÍTULO: Software como servicio (SaaS) para automatización de la retención de clientes con 
aplicación en comercio electrónico, juegos online, viajes y finanzas 
SUMARIO: "Una empresa británica e israelí del sector TIC ha desarrollado un nuevo software 
algorítmico para análisis y microsegmentación predictiva de clientes que encuentra aplicación 
en e-retail, iGaming, juegos sociales, apuestas deportivas y servicios financieros. El software 
permite predecir el comportamiento futuro de los clientes y aprender cuáles son las actividades 
de marketing con mayor efecto positivo en el valor a largo plazo del cliente para la empresa. El 
método calcula el valor del ciclo de vida del cliente. Se buscan empresas en estos campos para 
licenciar el software y adaptarlo a necesidades específicas mediante acuerdos de cooperación 
técnica." 
 
REFERENCIA: BOTR20150611002 
TÍTULO: Desarrollador de una solución de firma digital para proyectos de firma electrónica 
busca acuerdos de comercialización y licencia 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en seguridad de software ha desarrollado una 
solución de firma digital con arquitectura flexible que ofrece ventajas en términos de flexibilidad, 
seguridad, conformidad, conectividad, fiabilidad, escalabilidad y gestión, especialmente a 
instituciones gubernamentales. Su gama de productos tiene todas las características para 
satisfacer las necesidades de corporaciones de cualquier tamaño y particulares. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y licencia. 
 
REFERENCIA: TRIT20161001001 
TÍTULO: Software de código abierto para inteligencia artificial personal en el campo de 
domótica 
SUMARIO: "Una pyme italiana con experiencia en inteligencia artificial personal para el campo 
de domótica busca un centro de I+D, universidad o pyme con el fin de desarrollar un software 
de código abierto e implementar y desarrollar el sistema operativo de su dispositivo. Este 
dispositivo explota el algoritmo de fusión de datos y aprendizaje automático para proteger la 



 
 

información y privacidad del cliente. Disponible para demostración, el dispositivo ofrece la 
oportunidad de disfrutar de una interfaz visual en la TV y otros tipos de monitores, como 
smartphones, tabletas y fabletas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica y servicio." 
 
REFERENCIA: TOTR20150224001 
TÍTULO: Servicio de almacenamiento en la nube para plataforma de intercambio de ficheros 
SUMARIO: "Una pyme turca ha desarrollado un servicio de almacenamiento en la nube con 
plataforma para intercambiar ficheros. Esta plataforma permite a los usuarios el acceso online a 
los ficheros y la sincronización en sus ordenadores, así como el acceso a los ficheros desde el 
smartphone. Además de poder descargar y visualizar los ficheros de todos los clientes al 
mismo tiempo, los usuarios también pueden realizar otras funciones como copiar, mover y 
borrar los ficheros. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica, joint venture o cooperación técnica para integrar la tecnología en los 
servicios de los socios." 
 
REFERENCIA: TOFR20160524001 
TÍTULO: Solución inteligente para monitorizar y gestionar en tiempo real el consumo 
energético en edificios 
SUMARIO: "Una pyme francesa especializada en ingeniería térmica y energética ha 
desarrollado una solución única (hardware y software) para monitorizar en tiempo real los flujos 
de energía en edificios sin utilizar controladores lógicos programables, lo que reduce 
considerablemente los costes de instalación. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica para integrar la solución o desarrollar conjuntamente nuevas 
características que permitan su interacción con otros equipos funcionales. También está abierta 
a establecer acuerdos de licencia." 
 
REFERENCIA: BOTR20150611001 
TÍTULO: Empresa turca ofrece sistemas de gestión de la seguridad de la información 
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un software para instalar y ejecutar sistemas de 
gestión de la seguridad de la información conforme a la norma ISO 27001. Esta solución 
basada en web está indicada para una amplia variedad de instituciones, desde grandes 
empresas hasta pymes. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y licencia para promocionar su producto. 
 
REFERENCIA: BOTR20160630004 
TÍTULO: Empresa turca del sector de seguridad cibernética, grandes archivos de datos y 
tecnologías móviles se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en seguridad cibernética, grandes archivos de 
datos, tecnologías móviles y sistemas de flujos de trabajo electrónicos y gestión de 
documentos electrónicos se ofrece como subcontratista a medianas y grandes empresas de 
cualquier industria/sector interesadas en mejorar sus sistemas de información o herramientas 
de gestión de datos. 
 
REFERENCIA: BOHR20160705002 
TÍTULO: Desarrollador croata de una aplicación de punto de venta móvil para Android busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado una aplicación para transformar cualquier 
smartphone o tableta con sistema operativo Android en un punto de venta (POS) móvil. Esta 
aplicación sencilla y fiable en entorno móvil es apta para cualquier tamaño de pantalla. La 
empresa busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOSK20150213001 
TÍTULO: Tecnologías de la información y desarrollo de software 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en soluciones de TI para bases de datos, 
flujos de trabajo y gestión de procesos administrativos ofrece servicios profesionales 
(automatización de procesos internos, gestión de información o integración de sistemas). La 



 
 

empresa se ofrece como subcontratista y busca un cliente para desarrollo de software 
conforme a sus necesidades. 
 
REFERENCIA: BOGR20150330001 
TÍTULO: Software BIM (modelado con información para la construcción) integrado 
SUMARIO: Una empresa griega de ingeniería de software busca distribuidores de software 
BIM (modelado con información para la construcción) integrado para diseño de sistemas de 
calefacción y eléctricos de edificios. El software ofrece importantes ventajas a los usuarios en 
términos de rendimiento y ahorro de costes y esfuerzo. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: TOFR20160830003 
TÍTULO: Caracterización de subsistemas de transporte bajo condiciones extremas 
SUMARIO: "Un centro tecnológico francés especializado en transporte terrestre (vehículos de 
motor y ferroviarios) ofrece técnicas de ensayo y experiencia para la caracterización de 
subsistemas de transporte empleados en condiciones extremas. La caracterización se realiza 
tanto a nivel de materiales como a gran escala. El centro tecnológico ofrece asistencia a las 
empresas en sus procesos de investigación, innovación y desarrollo, contando con un equipo 
de ingenieros y equipos para realizar distintos ensayos (fiabilidad, confort, seguridad, etc.). El 
centro busca socios del sector de transporte terrestre con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica o servicio para suministrar los ensayos." 
 
REFERENCIA: BODE20160805001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en transporte y logística de motocicletas busca 
socios en los sectores de viajes y transporte 
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de transporte y logística ha desarrollado un sistema 
para cargar, almacenar y transportar motocicletas de forma rápida y segura. La empresa busca 
operadores turísticos, asociaciones hoteleras que ofrezcan viajes especiales en motocicleta e 
interesadas en ofrecer servicios de transporte de motocicletas, así como socios logísticos. El 
objetivo es establecer acuerdos de joint venture o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160729002 
TÍTULO: Desarrollador de un servicio de mejora continua y sistema de auditoría de software 
para operarios de centros de almacenaje y distribución busca agentes comerciales y acuerdos 
de servicio 
SUMARIO: Una empresa británica de software ha desarrollado una herramienta de mejora 
continua (aplicación) con auditoría basada en pruebas fotográficas para la industria de 
logística. La herramienta se ha diseñado para mantener la eficacia de infraestructuras 
logísticas, activos y procesos, permitiendo a los clientes monitorizar, identificar, tomar medidas 
correctoras, medir las mejoras y mejorar los estándares y capacidad operativa en el sector de 
logística y almacenaje. La empresa busca agentes comerciales o acuerdos de servicio. 


