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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

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: BRPL20150429002
TÍTULO: Productor de frutas y hortalizas busca productores de uva, nectarina y melocotón
SUMARIO: Un distribuidor polaco de frutas y hortalizas procedentes del sur y este de Polonia
busca productores de uva, nectarina y melocotón.
REFERENCIA: BOHR20141202001
TÍTULO: Productor de pollo ahumado busca distribuidores y oportunidades de licencia
SUMARIO: Un productor croata de pollo ahumado de sabor y jugosidad únicos que elabora
siguiendo la receta familiar de varias generaciones busca distribuidores y socios para
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOTR20141219004
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca que produce pasas y frutas deshidratadas busca distribuidores
en Europa.
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: BOHU20161130003
TÍTULO: Productor húngaro de miel ecológica de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la producción, envasado y venta de
diferentes variedades de miel ecológica busca distribuidores.

REFERENCIA: BOPL20161109002
TÍTULO: Productor polaco de cerveza artesanal busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de cerveza artesanal elaborada con ingredientes regionales
seleccionados de alta calidad, como malta, lúpulo, levadura y agua cristalina según una receta
de más de 130 años, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicio y
fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20150528003
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y distribución de
complementos alimenticios para estabilizar los procesos metabólicos busca agentes y
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIT20160310001
TÍTULO: Mayorista y minorista de especialidades gastronómicas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana de comercio electrónico especializada en la venta mayorista y
minorista de especialidades y productos gastronómicos, también para veganos, de la región
mediterránea y del sur de Italia busca mayoristas, agentes y distribuidores en Europa y
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOGR20161103001
TÍTULO: Empresa griega especializada en procesamiento de carne busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en productos cárnicos, que abastece a cadenas
alimenticias, restaurantes, establecimientos de comida rápida, profesionales de la hostelería y
mercados de carne, busca distribuidores en Europa con el fin de establecer una cooperación a
largo plazo. La empresa está consolidada en el mercado griego y está dando los primeros
pasos para entrar en el mercado europeo.
REFERENCIA: BODE20150729001
TÍTULO: Productor de ketchup y salsas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor y distribuidor alemán de ketchup y salsas delicatessen para la
industria y sectores minorista y mayorista busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20151028001
TÍTULO: Empresa especializada en encurtidos, conservas y salsas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la producción, importación y distribución
de especialidades gastronómicas y bebidas busca distribuidores en Europa que trabajen con
fabricantes en los canales de distribución y restauración de sus mercados locales.
REFERENCIA: BOIT20150303004
TÍTULO: Bodega siciliana busca socios comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una bodega siciliana situada en el parque natural del Etna entre 650 y 850 metros
sobre el nivel del mar, que produce vino de alta calidad y cuya siembra se realiza a mano,
busca socios comerciales con el fin de exportar sus vinos mediante acuerdos de distribución y
comercialización.
REFERENCIA: BOPL20161128005
TÍTULO: Productor polaco de barritas sin gluten elaboradas con frutos secos, frutas, vegetales
y semillas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de barritas saludables basadas en productos vegetales (frutos
secos, frutas, vegetales y semillas) con alto valor nutricional para personas que siguen dietas
veganas y sin gluten busca distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BOGR20161024002
TÍTULO: Productor griego de té busca distribuidores en Europa

SUMARIO: Una empresa griega presente en los mercados de Grecia y Estados Unidos y
dedicada a la producción y envasado de té con alto valor nutricional, sin aditivos y elaborado
con ingredientes de las montañas de Tracia busca distribuidores europeos.
REFERENCIA: TOIT20160126003
TÍTULO: Microemulsiones transparentes para añadir aceites esenciales a refrescos
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado una nueva
tecnología para añadir ingredientes activos lipofílicos, como aromas, a soluciones acuosas (por
ejemplo, refrescos) sin alterar la transparencia del producto. El uso de microemulsiones para
añadir compuestos lipofílicos protectores está en la vanguardia de la investigación científica
dentro del campo de tecnología de los alimentos. Las microemulsiones son un excelente
sistema de transporte de compuestos lipofílicos gracias al tamaño nanométrico de las gotitas
transportadas. El equipo de investigación busca socios industriales interesados en continuar
con el desarrollo e industrializar la solución. El objetivo es establecer acuerdos de licencia,
fabricación, investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOJO20160927001
TÍTULO: Empresa jordana especializada en productos de pastelería orientales busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa jordana dedicada a la elaboración de productos de pastelería (pan
fresco, pasteles horneados, tartas, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) con el fin de distribuir o abrir franquicias de productos
orientales en la UE. Actualmente sus productos están presentes en los mercados de Holanda,
España, Estados Unidos, UAE y Catar.
REFERENCIA: BOJO20160807001
TÍTULO: Productor jordano de mezclas de especias mediterráneas y orientales busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa jordana fundada en 1977, que se ha convertido en uno de los
principales productores en Jordania de especias (mezclas de especias, infusiones, agua de
rosas y azahar, jarabes concentrados, melaza de granada, sal de mesa baja en sodio, etc.),
busca distribuidores en Europa con clientes interesados en sabores mediterráneos.
REFERENCIA: BOIT20150630001
TÍTULO: Productor de embutido y jamón busca distribuidores
SUMARIO: Un productor italiano de embutido y jamón de alta calidad elaborado con materias
primas e ingredientes sicilianos busca distribuidores e importadores con experiencia en
alimentos hechos en Italia, especialmente embutido y jamón.
REFERENCIA: BOIT20151102001
TÍTULO: Bodega italiana busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega italiana fundada en 1915 especializada en elaborar prosecco y otros
vinos italianos de alta calidad, con posibilidad de vender el producto en botellas
personalizadas, busca agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20150423001
TÍTULO: Productor de jarabe de frutas y refrescos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor polaco de jarabe de frutas y sabores, bebidas de fruta, néctares,
zumos pasteurizados, agua de manantial, etc. busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20150119001
TÍTULO: Mayorista polaco ofrece servicios de distribución de ingredientes alimenticios
SUMARIO: Un mayorista y distribuidor polaco de materias primas, productos semiacabados y
equipos para las industrias de pastelería, confitería y helados e instituciones gastronómicas
ofrece servicios de distribución a productores de ingredientes alimenticios.

REFERENCIA: TOES20150707002
TÍTULO: Nuevo método de fermentación de anchoas saladas
SUMARIO: Un investigador español especializado en procesos de fermentación de pescado
salado ha desarrollado una nueva tecnología de maduración de anchoas y ha solicitado la
patente del proceso de producción. La nueva tecnología permite reducir a solo un mes o
incluso menos el tiempo de fermentación gracias al uso de ácido láctico y bacterias de la
familia Micrococcaceae. Estos microorganismos, esenciales para la fermentación de anchoas,
reducen la concentración de sal del producto final por debajo del 5%. La tecnología es
transferible a otros productos pesqueros. Se buscan empresas de la industria agroalimentaria
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20161130001
TÍTULO: Productor polaco de pasta busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Un productor polaco de pasta, que cumple las normas ISO 9001:2008 y requisitos
de HACCP, busca distribuidores y minoristas y ofrece servicios de fabricación. La empresa
también produce pasta para cadenas comerciales y supermercados bajo sus propias marcas.
REFERENCIA: BRUK20160202001
TÍTULO: Empresa británica se ofrece como distribuidor de bolas energéticas veganas
SUMARIO: Una empresa británica especializada en importar y distribuir alimentos y bebidas se
ofrece como agente o distribuidor a productores europeos de bolas energéticas veganas. El
producto no debe contener aditivos artificiales ni azúcar industrial.
REFERENCIA: BODE20150522001
TÍTULO: Producto de cóctel de vino con ingredientes naturales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ha elaborado un cóctel que combina la alta calidad del
Riesling alemán y el mate sudamericano tradicional. Esta bebida alcohólica refrescante está
elaborada con ingredientes naturales y ha sido lanzada al mercado alemán con éxito. La
empresa busca agentes y distribuidores con experiencia en vender bebidas selectas para
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOFR20161202004
TÍTULO: Productor francés de comida asiática congelada busca importadores y distribuidores
en Europa
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la producción y comercialización de comida
asiática congelada (samosas, rollitos de primavera, ravioli, etc.) busca importadores y
distribuidores europeos en el sector Horeca con el fin de abrir nuevos mercados.
REFERENCIA: BOGR20161102001
TÍTULO: Productor griego de mermelada, dulces y miel busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un productor griego de mermelada, dulces, miel de flores y jalea real busca
distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo y ampliar su actividad en
nuevos mercados europeos.
REFERENCIA: BRGR20161114002
TÍTULO: Productor griego de aceitunas, kiwis y espárragos está interesado en subcontratar a
un fabricante de fertilizantes
SUMARIO: Una cooperativa griega dedicada a la producción y procesamiento de frutas,
espárragos, kiwis, aceite de oliva, aceitunas y legumbres busca fabricantes de fertilizantes con
el fin de establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo. Específicamente busca
fabricantes de fertilizantes para kiwis, espárragos y aceitunas debido a las condiciones
especiales de estos productos en la producción.
REFERENCIA: BRDK20160901001
TÍTULO: Empresa danesa busca proveedores de semillas y frutos secos ecológicos
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en alimentos ecológicos se ofrece como
distribuidor a productores de semillas y frutos secos ecológicos. Específicamente busca

almendras Marcona, nueces, anacardos, avellanas, pistachos, semillas de quinoa y chía y
aceitunas verdes de mesa.
REFERENCIA: BOGR20151208001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar griega especializada en la producción y venta de aceite de
oliva virgen extra y aceite de oliva orgánico en distintos envases y con una acidez de hasta
0,3%, que también produce aceite con denominación de origen sitia, peza y messara, aceite de
hierbas cretenses, pasta de aceituna, vinagre balsámico, etc., busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20150810002
TÍTULO: Productor de chocolate busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor alemán de productos y especialidades de chocolate busca agentes
comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20161125002
TÍTULO: Productor cretense de aceituna, pasta de aceituna, aceite de oliva virgen extra y
alimentos tradicionales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar cretense especializada en la producción y venta mayorista de
aceituna, pasta de aceituna, aceite de oliva virgen extra y alimentos tradicionales de Creta
(melaza de uva, uvas pasas, hojas de parra y corazones de alcachofa) busca agentes y
distribuidores en tiendas de alimentos gourmet y delicatessen de Europa, Asia y Estados
Unidos.
REFERENCIA: BOES20150514002
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores de productos cárnicos
SUMARIO: Una empresa española especializada en procesamiento de jamón ibérico (jamón
curado, paleta y lomo) y producción de embutido y productos cárnicos ahumados busca socios
en Europa y países asociados con el fin de establecer acuerdos comerciales y distribuir sus
productos.
REFERENCIA: BOIT20161208001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en productos de pastelería busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la elaboración de productos de pastelería, que
produce un pastel único y especial con vino tinto de Montepulciano, busca intermediarios,
distribuidores y tiendas especializadas en Estados Unidos, Canadá y Europa con el fin de
ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOGR20161018003
TÍTULO: Productor y exportador griego de aceite de oliva busca distribuidores
SUMARIO: Un productor y exportador griego de aceite de oliva virgen extra y cosméticos y
jabones basados en aceite de oliva busca distribuidores con el fin de entrar en el mercado
europeo.
REFERENCIA: BOPT20161205001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en carne de cerdo negro busca oportunidades de
exportación
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en productos cárnicos de cerdo negro, que
elabora de forma semiartesanal para mantener la calidad del cerdo de raza alentejana, busca
mayoristas y distribuidores con buenos contactos y experiencia en la industria de alimentos y
aperitivos.
REFERENCIA: TOLV20170120001
TÍTULO: Tecnología de producción de manzana crujiente (rodajas de manzana deshidratadas)
SUMARIO: Una pyme letona ofrece una tecnología de producción de manzana crujiente
(rodajas de manzana deshidratadas) con ocho sabores diferentes. El proceso tecnológico
consiste en obtener rodajas de manzana que son deshidratadas en un entorno específico y a

las que se añaden diferentes especias y aromas. El producto final se envasa en paquetes de
pequeño tamaño que garantizan un periodo de conservación suficiente sin afectar a la calidad.
La compañía busca pequeñas y medianas empresas de la industria alimentaria interesadas en
ampliar su catálogo de productos. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOGR20161021002
TÍTULO: Empresa griega especializada en productos horneados y productos de pastelería
congelados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la elaboración de productos horneados y
productos de pastelería congelados (tartas, pizzas, hojaldres, etc.) busca distribuidores con
experiencia y una amplia red comercial para extender su actividad en nuevos mercados y
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOGR20161014001
TÍTULO: Productor griego de vino de alta calidad busca intermediarios comerciales para entrar
en nuevos mercados
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la producción de vino ecológico de las variedades
chardonnay, cabernet sauvignon, merlot, muscat y assyrtiko busca socios con el fin de ampliar
su actividad en el extranjero y establecer acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOUK20161206001
TÍTULO: Microcervecería británica que elabora cerveza inglesa busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una microcervecería inglesa dedicada a la elaboración de cerveza premium con
ingredientes locales busca distribuidores en Europa. La empresa, que ha sido galardonada en
numerosos premios, como los Britain's Best Bitter, produce cerveza artesanal desde la década
de los 80 y ofrece una amplia gama de productos que varían en color, fuerza y sabor.
REFERENCIA: TOPL20170103001
TÍTULO: Método de producción de bebidas fermentadas a partir de suero ácido
SUMARIO: Un científico polaco especializado en tecnologías alimentarias ofrece un método de
producción de bebidas fermentadas. Gracias al suero ácido empleado en el proceso, se
obtienen bebidas saludables y muy nutritivas (ricas en calcio). La tecnología es especialmente
interesante en la industria de productos lácteos. El científico también ha identificado cultivos
bacterianos que pueden añadirse a productos alimenticios con el fin de ofrecer propiedades
favorables para la salud y obtener alimentos funcionales. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y licencia.
REFERENCIA: BOFR20161129001
TÍTULO: Centro tecnológico francés especializado en seguridad alimentaria ofrece la planta
piloto de nivel 3 de bioseguridad más grande de Europa
SUMARIO: Un centro tecnológico francés especializado en seguridad alimentaria ha
desarrollado la planta piloto de nivel 3 de bioseguridad más grande de Europa. El centro ofrece
esta planta a equipos de investigación pública y privada interesados en evaluar la efectividad
de tecnologías de procesamiento de alimentos y procesos de limpieza/desinfección de
microorganismos patógenos o que producen deterioro en la industria alimentaria. El centro está
interesado en establecer acuerdos de servicios (a medida y confidenciales).
REFERENCIA: TRLT20161202001
TÍTULO: Empresa lituana de la industria láctea busca socios para realizar estudios de
viabilidad sobre la extracción de tagatosa, un edulcorante natural, a partir de suero ácido
SUMARIO: Una empresa lituana del sector de elaboración de productos lácteos busca socios
especializados en biotecnología de procesamiento de alimentos que dispongan o puedan
desarrollar una tecnología de extracción de tagatosa, un edulcorante natural, a partir de suero
ácido. La empresa busca socios con el fin de realizar estudios de viabilidad, desarrollar el
prototipo y un modelo de tamaño natural e implementar el producto en la cadena de proceso. El
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica.

REFERENCIA: BRRU20160126001
TÍTULO: Empresa rusa se ofrece como distribuidor a productores de alimentos
SUMARIO: Una empresa rusa que distribuye alimentos (especialmente productos de pastelería
y comestibles) a más de 2.500 tiendas y 250 supermercados ofrece servicios de distribución a
productores de alimentos. El objetivo de la empresa es abastecer a sus clientes con productos
de alta calidad y precios asequibles.
REFERENCIA: BOPL20151120004
TÍTULO: Productor de alubias busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada al cultivo y producción de alubia blanca y roja en
envases de 5 o 10 kg busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20161219001
TÍTULO: Productor esloveno de bebidas de fruta con y sin alcohol busca distribuidores
SUMARIO: Un productor esloveno de licores, jarabes de fruta y bebidas aromatizadas busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOTR20161123001
TÍTULO: Productor turco de harina de trigo busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor turco de harina de trigo de uso doméstico e industrial, que exporta a
27 países, busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BODE20160205001
TÍTULO: Pastelería alemana busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que elabora galletas con ingredientes seleccionados, que
ha pasado de ser una pastelería tradicional a una compañía con criterios éticos de producción,
busca distribuidores y agentes comerciales con una red establecida en el sector alimenticio
para ampliar su presencia en Europa.
REFERENCIA: BORU20160127001
TÍTULO: Productor de alimentos elaborados con miel busca distribuidores
SUMARIO: Un productor ruso de alimentos orgánicos elaborados con materias primas de
Siberia (miel, productos apícolas, concentrados, bebidas de miel, chicle natural, etc.) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20150430001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca nuevos mercados
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la producción y venta de aceite de oliva virgen
extra, orujo, aceitunas, pasta de aceitunas y sopa natural de aceite de oliva busca agentes y
distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOHU20150707001
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la producción y venta de complementos
alimenticios (árnica, aceite de semillas prensadas en frío, hierbas en aceite y frutas liofilizadas)
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20150818001
TÍTULO: Productor de mermelada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar griega especializada en la producción artesanal de
mermelada y confitura de fruta busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOFR20150505001
TÍTULO: Productor de champán busca distribuidores de vino
SUMARIO: Un productor francés de champán busca distribuidores con el fin de incrementar su
volumen de exportaciones y alcanzar nuevos mercados. La empresa busca cooperación

específica con distribuidores de vino interesados en acceder a una amplia variedad de
productos.
REFERENCIA: BOAL20161209001
TÍTULO: Productor albanés de vegetales frescos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa albanesa del sector agrícola dedicada a la producción de vegetales
frescos en áreas protegidas y campo abierto, así como a la venta mayorista de vegetales
frescos en Albania y países extranjeros, busca distribuidores con el fin de mejorar su posición
como productor y exportador en este sector.
REFERENCIA: BOIT20161201001
TÍTULO: Exportador italiano de frutas y vegetales frescos ecológicos y de alta calidad busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Un exportador italiano de frutas y vegetales frescos de alta calidad busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de ampliar su actividad. La
empresa, situada en la región de Emilia-Romaña, coordina y supervisa una extensa red de
proveedores italianos y empresas asociadas que se encargan de producir y envasar una
amplia variedad de productos, incluyendo frutas y vegetales ecológicos.
REFERENCIA: BOFR20160720001
TÍTULO: Laboratorio francés que produce suplementos alimenticios orgánicos busca
distribuidores en España y Portugal
SUMARIO: Un laboratorio francés que produce suplementos alimenticios orgánicos busca
distribuidores en España y Portugal con el fin de incrementar su facturación. Gracias a su
experiencia y departamento de I+D, la empresa es capaz de adaptar sus fórmulas y productos
a mercados locales.
REFERENCIA: BOGR20161019001
TÍTULO: Pastelería industrial griega busca distribuidores en Europa y Estados Unidos
SUMARIO: Una pastelería industrial griega busca distribuidores con el fin de acceder a los
mercados europeo y americano. La empresa tiene capacidad para satisfacer la demanda
creciente de productos de pastelería y ofrece una amplia variedad de productos elaborados con
ingredientes seleccionados siguiendo las recetas tradicionales.
REFERENCIA: BORU20160126002
TÍTULO: Empresa rusa especializada en productos de pastelería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que elabora productos de pastelería (pasteles smeshariki,
galletas de mantequilla rellenas, etc.) busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BORU20160824001
TÍTULO: Fabricante ruso de sistemas de rastreo para monitorización de objetos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de rastreo GLONASS y GPS
para monitorización de objetos estacionarios y móviles ofrece dispositivos personales,
rastreadores de vehículos con antenas, rastreadores de vehículos con capacidad de lectura de
datos de bus CAN (controller area network) para monitorizar el estilo de la conducción y balizas
compactas con baterías potentes. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20150921003
TÍTULO: Bodega que produce vino con D.O. Rías Baixas busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega española productora de vino de diferentes variedades, especialmente
albariño de la Denominación de Origen Rías Baixas, que ha recibido diversos premios
nacionales e internacionales entre 1993 y 2014, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20161103001
TÍTULO: Grupo empresarial canario especializado en la producción y comercialización de
piensos para animales y materias primas busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Un grupo de 11 empresas canarias especializadas en la producción, importación y
comercialización de piensos para animales (cabra, aves, cerdos, ganado vacuno y ovino,
conejos, équidos, avestruces, etc.) y materias primas (cereales, subproductos de cereales y
proteínas vegetales) busca agentes y distribuidores en la UE. La empresa ha comenzado su
proceso de internacionalización en África y está interesada en expandirse a nuevos mercados.
REFERENCIA: BOES20160613001
TÍTULO: Bodega española busca agentes y distribuidores en Europa
SUMARIO: Una bodega española dedicada a la elaboración de vino de la D.O. Jumilla, que
cuenta con instalaciones de 300 hectáreas, busca agentes y distribuidores con el fin de
promocionar sus vinos en Europa.
ERENCIA: BOHR20150616001
TÍTULO: Productor de anchoas y sardinas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata de la industria pesquera que produce anchoas y sardinas
busca distribuidores en Europa. La empresa vende el 80% de la producción a Italia y el 20% a
fábricas de Croacia y ofrece la posibilidad de suministrar sus productos directamente al cliente.
REFERENCIA: BOPL20161202001
TÍTULO: Productor polaco de ternera halal busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de ternera halal (alimentos aceptables según la ley islámica o
sharia), como muslos de ternera, piezas de vacuno, filetes, kebabs, hamburguesas, piezas de
vacuno, etc., busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160802002
TÍTULO: Microdestilería española que produce ginebra y vodka de forma artesanal busca
importadores y distribuidores
SUMARIO: Una microdestilería española dedicada a la producción artesanal de ginebra y
vodka está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca importadores y
distribuidores en todo el mundo, especialmente en Europa.
REFERENCIA: BORU20151128002
TÍTULO: Productor de gelatina de frutas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que produce gelatina de frutas y mermelada conforme a los
estándares europeos busca distribuidores con un amplia cartera de clientes para ampliar su
cuota de mercado en países de Europa y CIS.
REFERENCIA: BORU20151206003
TÍTULO: Productor de bebidas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor ruso de refrescos carbonatados y agua mineral, cuyos procesos de
producción cumplen los requisitos de las normas ISO 9001: 2008, ISO 22000: 2005, busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOES20151030002
TÍTULO: Fabricante de bandejas metálicas para bollería industrial busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar bandejas metálicas para bollería
industrial busca distribuidores especializados en equipos de panadería o pastelería.
REFERENCIA: BOIT20161121002
TÍTULO: Productor italiano de queso busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1948 y especializada en elaborar queso con
leche de vaca procedente de sus tierras (Murgia Barese) busca distribuidores en Brasil, China,
Rusia y Estados Unidos. La empresa elabora queso cremoso, curado y ahumado y
especialidades como mozzarella, caciotta fior di bontà, burrata, giuncata, fagottini alla ricotta y
stracciatella.

REFERENCIA: BOIT20161123001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en suplementos alimenticios naturales busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Un productor italiano de suplementos alimenticios que contienen ingredientes
activos naturales, presentes en el mercado desde hace años y cuyo 20% exporta a Estados
Unidos, Canadá y Japón, busca agentes y distribuidores dentro y fuera de la UE con el fin de
desarrollar su red de ventas y distribución.
REFERENCIA: BRPL20161010003
TÍTULO: Empresa polaca del sector alimentario ofrece servicios de distribución
SUMARIO: Una empresa polaca del sector alimentario presente en el mercado desde 1990,
que distribuye nata, leche de cabra, leche de vaca, yogur griego, queso feta, suplementos
alimenticios y alimentos ecológicos para unidades comerciales y cadenas de tiendas, ofrece
servicios de distribución a proveedores de alimentos, principalmente procedentes de Italia,
Grecia o España, entre otros países.
REFERENCIA: BOPL20161124004
TÍTULO: Productor polaco de frutas y vegetales ecológicos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de fruta y vegetales ecológicos certificados por la UE, NOP
(Programa Orgánico Nacional - estándares de certificación ecológica de Estados Unidos), BioSuisse (estándar suizo de producción, procesamiento y comercialización de productos
orgánicos), KRAV (principal organismo de certificación de productos orgánicos en Suecia) y
estándares Kosher busca nuevos canales de distribución.
REFERENCIA: BOUK20160128004
TÍTULO: Productor de sidra de Devon busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar de Reino Unido especializada en producir sidra artesanal de
Devon de primera calidad busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender sus
productos.
REFERENCIA: BOUK20160122001
TÍTULO: Proveedor de productos de pastelería y alimentos selectos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un proveedor británico de productos de pastelería, galletas y productos alimenticios
selectos con 150 años de experiencia en suministrar productos de calidad (caramelos,
bombones, galletas, pasteles, etc.) busca agentes y distribuidores en todo el mundo con
experiencia en este sector.
REFERENCIA: BOES20151214008
TÍTULO: Búsqueda de distribuidores de productos gourmet ultracongelados
SUMARIO: Una empresa española del sector agroindustrial especializada en productos
gourmet de quinta gama sabrosos, saludables y naturales elaborados mediante un proceso
avanzado de ultracongelación, que permite la conservación óptima de los valores nutricionales,
sabores y texturas y aumenta el tiempo de conservación de los alimentos, busca distribuidores
con el fin de vender sus productos en Europa y países asociados.
REFERENCIA: BOES20151202001
TÍTULO: Productor de frutas con hueso busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española del sector agroindustrial está especializada en producir,
procesar y envasar frutas con hueso cultivadas bajo técnicas de producción integrada. La
implementación de trazabilidad y certificación GLOBALG.A.P. (Global Partnership for Good
Agricultural Practices) garantiza la alta calidad de sus productos. La empresa busca
distribuidores de fruta fresca con el fin de comercializar sus productos en Europa y países
asociados.
REFERENCIA: BOES20150617002
TÍTULO: Productor de frutos secos ecológicos busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa española especializada en producir frutas deshidratadas y frutos
secos ecológicos de alta calidad (almendras, avellanas, piñones, nueces, pistachos,
albaricoques, higos, aceite de almendras dulces, almendras caramelizadas y con chocolate,
etc.), respetando el medioambiente y la biodiversidad, busca distribuidores con el fin de
promocionar sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOKR20150616010
TÍTULO: Productor de bebidas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor coreano de bebidas de fruta, bebidas energéticas y café/té
instantáneo busca distribuidores en Europa con experiencia en este sector.
REFERENCIA: BRPL20170110001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de frutos secos y frutas desecadas
SUMARIO: Una empresa polaca busca proveedores europeos de frutos secos y frutas
desecadas con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. Los productos deben
estar envasados en bolsas de 1 kg y entregarse en pequeños lotes.
REFERENCIA: BRNL20161209001
TÍTULO: Productor holandés de chicles de vino de alta calidad busca fabricantes de productos
de confitería y ofrece acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un chicle elaborado con extractos de vino
para el mercado de productos exclusivos de confitería. La empresa busca socios potenciales
para fabricar pequeños lotes (20 - 400 kilogramos) y está abierta a negociar diferentes tipos de
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20161020001
TÍTULO: Productor polaco de chucrut y pepinillos en vinagre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de vegetales (pepino y col),
que produce chucrut y pepinillos en vinagre con especias naturales y sin conservantes, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20160107002
TÍTULO: Productor de superalimentos orgánicos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor y distribuidor británico de superalimentos orgánicos, que suministra
algunos de los mejores productos ricos en nutrientes de alta calidad del mercado, busca
distribuidores con experiencia en el sector de alimentación saludable.
REFERENCIA: BORO20160729004
TÍTULO: Empresa rumana especializada en alimentos orgánicos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de mermelada, pastas de hortalizas, zumos y néctares
elaborados con ingredientes naturales busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOGR20161125001
TÍTULO: Empresa cretense dedicada a la producción, venta y exportación de productos
gastronómicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa cretense especializada en la producción, venta y exportación de
productos gastronómicos de Creta (aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico, miel,
hierbas, barritas de sésamo y biscotes) busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BRPL20161130001
TÍTULO: Mayorista polaco busca proveedores de alimentos
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta mayorista de alimentos busca
proveedores de frutas cítricas frescas, vegetales, vino y dulces. La empresa ofrece servicios de
distribución.
REFERENCIA: BORS20160817002
TÍTULO: Fabricante serbio de piensos para animales busca distribuidores y representantes

SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción y venta de captadores de
micotoxinas basados en zeolita natural, aditivos para piensos de animales, premezclas,
superconcentrados y productos finales (piensos), que cumplen las normas HACCP, FAMI-QS e
ISO 22000, busca distribuidores o representantes.
REFERENCIA: BOES20150831001
TÍTULO: Productor de pescado congelado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en procesamiento y venta de pescado
congelado (pescado, marisco, cefalópodos, pescado empanado, productos congelados
elaborados, etc.) busca importadores, mayoristas y agentes comerciales con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFR20150911001
TÍTULO: Empresa que importa y exporta alimentos y bebidas busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa de comercio internacional especializada en importación y
exportación de bienes de consumo de movimiento rápido (alimentos, comestibles y bebidas
con alcohol y sin alcohol) está interesada en incrementar su cuota de mercado y busca
compañías europeas de la industria agroalimentaria con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOES20150930004
TÍTULO: Empresa del sector de productos lácteos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una conocida empresa española del sector de productos lácteos especializada en
recogida, procesamiento y venta de leche de vaca y productos lácteos de primera calidad
(leche UHT, yogur líquido, batidos, queso y nata), que ha recibido el Premio Internacional al
Sabor Superior 2015, busca distribuidores, importadores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOCZ20150609001
TÍTULO: Productor de cerveza busca minoristas y distribuidores
SUMARIO: Un productor checo de cerveza checa y alemana busca minoristas y distribuidores
en China, Polonia, Suecia, Estados Unidos y otros países europeos.
REFERENCIA: BOIT20150413002
TÍTULO: Bodega italiana busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una bodega italiana que elabora vino tinto y blanco, que ha adoptado un modelo de
agricultura sostenible beneficioso económicamente y respetuoso con el medioambiente, busca
agentes y distribuidores en Europa con el fin de aumentar su presencia en mercados
extranjeros.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOKR20150615003
TÍTULO: Fabricante de cámaras retrovisoras para automóviles busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de cámaras retrovisoras para vehículos de motor busca
agentes o distribuidores en Europa. Su producto ofrece imágenes a todo color de alta
resolución incluso por la noche, aspecto fundamental para aparcar con seguridad. La empresa
abastece a los principales fabricantes de automóviles de todo el mundo.
REFERENCIA: BOPL20150428001
TÍTULO: Fabricante de productos químicos para automoción y envases de plástico se ofrece
como subcontratista y busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de aceite de motor, lubricantes, productos para el cuidado del
automóvil y envases de plástico busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.

REFERENCIA: BRRO20150904001
TÍTULO: Mayorista de componentes para vehículos de motor se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de componentes y
accesorios para vehículos de motor se ofrece como distribuidor a fabricantes de este sector.
REFERENCIA: BOTR20161107002
TÍTULO: Fabricante turco de herramientas para la industria de automoción busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación de herramientas e inyecciones de
plástico para la industria de automoción (embellecedores, componentes de calefacción,
ventilación y aire acondicionado, piezas de motor, etc.) busca agentes comerciales que
abastezcan a este sector.
REFERENCIA: TRKR20160119001
TÍTULO: Tecnologías automáticas de fabricación de juegos de cables y tecnologías de
inspección relacionadas para los faros traseros y delanteros de vehículos
SUMARIO: Una empresa coreana busca tecnologías automáticas de fabricación e inspección
de juegos de cables: ensayos de continuidad, electricidad y visuales de faros traseros y
delanteros de vehículos. Parte del proceso es automático pero la mayoría de las actividades
manuales deben sustituirse por tecnologías de automatización e inspección visual con el fin de
aumentar la precisión y velocidad. La empresa busca un socio (compañía o instituto de
investigación) interesado en establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BRDK20170118001
TÍTULO: Empresa danesa está interesada en externalizar la construcción de piezas metálicas
para camiones
SUMARIO: Una empresa danesa dedicada a la venta de piezas para fabricantes de carrocerías
de camiones busca un subproveedor de piezas metálicas y estructuras de acero, acero
inoxidable y aluminio. El objetivo es establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: TOES20150731001
TÍTULO: Aeronave táctica no tripulada de alta capacidad
SUMARIO: Una pyme española especializada en sistemas aéreos pilotados de forma remota
(RPAS) ha diseñado y fabricado una nueva aeronave táctica no tripulada de alta capacidad.
Este sistema se caracteriza por su alta capacidad (por ejemplo, para instalar equipos de
monitorización) en comparación con su tamaño, sin limitaciones en la duración del vuelo, lo que
lo hace adecuado para monitorización global como misiones de vigilancia y reconocimiento y
reducción de costes de mantenimiento y operativos. La empresa está interesada en establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150619001
TÍTULO: Nuevos parasoles para coches
SUMARIO: Un inventor español ha desarrollado y obtenido la patente de parasoles para
coches más efectivos que los actuales, ya que se instalan fácilmente en cualquier tipo de
vehículo en uso o antes de salir de fábrica. El producto está indicado para el piloto, copiloto y
ocupantes de los asientos traseros. Los nuevos parasoles protegen del sol en cualquier
posición gracias a un sistema desplegable que protege al conductor y ocupantes del peligro
causado por el sol durante el viaje. El inventor busca compañías con capacidad y recursos para
fabricar y comercializar el producto. El objetivo es establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOFR20160615002
TÍTULO: Centro francés ofrece servicios de I+D y técnicos en los sectores de vehículos
eléctricos, turbocompresores, motores y acústica
SUMARIO: Un centro francés de investigación y pruebas para las industrias de automoción,
ferrocarril, defensa y aeroespacial ofrece asistencia a pymes, grandes empresas, centros de
I+D, etc. para llevar a cabo actividades de ingeniería y pruebas y establecer acuerdos de
servicio o subcontratación.

REFERENCIA: TODE20161129001
TÍTULO: Unidad impulsora para vehículos híbridos
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una unidad impulsora para vehículos
híbridos que mejora la topología para crear este tipo de sistema. La tecnología está indicada
para turismos y vehículos utilitarios y permite controlar las cuatro ruedas individualmente.
Debido a la operación continua del motor de combustión en el punto óptimo de funcionamiento,
la tecnología ofrece una mayor eficiencia. La universidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOIT20161223001
TÍTULO: Sistemas de propulsión híbrida para aviación
SUMARIO: Una start-up italiana está especializada en desarrollo de motores diésel y
ensamblaje con motores eléctricos para aviación general y aviones ultraligeros. La empresa
fabrica sistemas avanzados de propulsión híbrida de alta eficiencia. La tecnología diéselhíbrida garantiza la eficiencia y sostenibilidad ambiental de los motores aeronáuticos. Los
sistemas de propulsión híbrida reducen el consumo de combustible hasta un 30% y permiten
viajar en largas distancias. Se buscan empresas interesadas en integrar esta tecnología en sus
productos, así como inversores internacionales para desarrollar el negocio. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia, financiación, cooperación técnica o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BORU20151201009
TÍTULO: Fabricante de sistemas de transporte en monorriel suspendido busca oportunidades
de distribución, fabricación o joint venture.
SUMARIO: Una empresa rusa, en cooperación con la constructora más conocida del país,
investiga sistemas de transporte ligero y fabrica monorrieles suspendidos de diseño inteligente
para coches. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución,
fabricación o joint venture.
REFERENCIA: TOPL20150706001
TÍTULO: Nuevo modelo de motor eléctrico con par elevado y amplio rango de velocidad
rotativa
SUMARIO: Un equipo de investigación polaco ha desarrollado un nuevo motor eléctrico de par
elevado y amplio rango de velocidad rotativa. La solución ofrecida se aplica en la industria de
automoción, aunque también puede emplearse como generador de potencia con regulación de
tensión. La configuración adecuada de los componentes electromecánicos y las bobinas
adicionales ofrecen unos parámetros mejorados del motor. Se buscan socios del sector de
automoción para dirigir la investigación, adaptar la solución a sus necesidades e implementar la
tecnología. El objetivo es establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOHU20150528002
TÍTULO: Scooter eléctrico plegable
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un scooter eléctrico ultraligero y plegable para
mejorar el tráfico urbano. Este scooter satisface las necesidades crecientes de movilidad,
incluso en caso de tráfico urbano intenso. Su funcionamiento es silencioso, consume poca
energía y no contamina el medioambiente directamente. El scooter está hecho de un material
compuesto avanzado y no utiliza un cuadro tradicional. La empresa busca financiación para
completar las actividades de I+D e iniciar la producción, así como licenciatarios.
REFERENCIA: BOES20161129002
TÍTULO: Empresa española que ofrece una batería intercambiable para vehículos eléctricos
busca acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa española, titular de una patente de una batería intercambiable para
vehículos eléctricos, busca fabricantes de coches interesados en incorporar la batería en sus
vehículos y comercializar los vehículos eléctricos mediante acuerdos de licencia.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: TONL20151126001
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece desarrollo y diseño técnico de productos de consumo en
cooperación con clientes interesados en desarrollo comercial
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en la creación de marcas, productos y
equipos mediante un enfoque único de desarrollo de productos con una innovación radical.
Este enfoque ha sido demostrado con productos y bienes de consumo, módulos de
automoción, diseño público y dispositivos médicos/sanitarios. La empresa dispone de una
planta de producción a pequeña escala y equipos de prueba y comprobación. Se buscan
socios especializados en productos innovadores con el fin de establecer acuerdos de
investigación y comercialización con asistencia técnica.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOES20151026002
TÍTULO: Empresa de biotecnología especializada en investigación, desarrollo y producción de
alimentos funcionales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología especializada en producir súper brócoli y
otros productos del género Brassica (coliflor, coles de Bruselas, repollo, etc.), cuyos valores
nutritivos enriquece mediante un proceso natural e innovador realizado en sus instalaciones de
I+D, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y joint venture.
REFERENCIA: TONL20161129001
TÍTULO: Nueva tecnología de síntesis de compuestos aromáticos biológicos
SUMARIO: Un consorcio de investigación holandés/flamenco del sector de bioeconomía ofrece
una nueva tecnología de síntesis de compuestos aromáticos biológicos de lignina, azúcares o
residuos sólidos urbanos para materiales de gran rendimiento, productos químicos y
revestimientos. El nuevo enfoque y tecnología ofrecen importantes beneficios para un entorno
global y sostenible. El consorcio busca socios con el fin de establecer acuerdos de
investigación, licencia y fabricación.
REFERENCIA: TOCZ20150805001
TÍTULO: Nuevos reguladores de crecimiento para biotecnología de plantas
SUMARIO: Una institución académica checa ha descubierto una serie de nuevos derivados de
topolina muy activos que se utilizan en árboles de micropropagación in vitro, con una actividad
superior a los compuestos actuales. Los nuevos derivados aumentan la productividad y
estabilizan la producción de biotecnología en árboles. El desarrollo de una nueva citoquinina
con alta actividad morfogenética y mínimos efectos secundarios es esencial para la
productividad en biotecnología de plantas. Se buscan socios interesados en producir y lanzar
las sustancias al mercado. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, licencia y joint
venture.
REFERENCIA: TRRO20160728001
TÍTULO: Desarrollo de nuevos biomateriales metálicos para aplicaciones dentales
SUMARIO: Un centro de I+D rumano busca investigadores en el campo de tecnología de
materiales. La investigación se centra en el desarrollo de una nueva generación de
biomateriales metálicos (aleaciones de cobalto y titanio), que serán utilizados en implantes para
odontología. El equipo de investigación tiene amplia experiencia en materiales destinados a
diferentes dominios. Los biomateriales pueden ser elementos derivados de la naturaleza o
sintetizados en laboratorio mediante enfoques químicos que utilizan componentes metálicos. El
metal es de especial importancia por sus propiedades específicas, como comportamiento
mecánico, biocompatibilidad y resistencia a la corrosión o al desgaste. El equipo de
investigación se encargará de desarrollar y caracterizar la estructura de estos nuevos
materiales. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOUK20150314001
TÍTULO: Empresa especializada en películas de baja emisividad altamente reflectantes para
mejorar el rendimiento térmico de edificios busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una película de baja emisividad altamente
reflectante para mejorar el rendimiento térmico de edificios y reducir los requisitos energéticos.
La empresa busca agentes y distribuidores de membranas de bajo consumo y barreras de gas.
REFERENCIA: BRTR20151217004
TÍTULO: Fabricante de puertas de acero busca proveedores de materias primas
SUMARIO: Un fabricante turco de puertas de acero busca proveedores de materias primas de
alta calidad con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORS20150907002
TÍTULO: Empresa especializada en cultivos bioenergéticos y remediación de suelos busca
oportunidades de joint venture para producir hormigón ligero
SUMARIO: Una empresa serbia con experiencia en cultivos bioenergéticos ha desarrollado e
implementado un sistema de remediación de suelos y un catálogo de productos que incluye
virutas de madera, briquetas y hormigón ligero. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de joint venture para ampliar su capacidad de producción de hormigón
ligero y transferir la tecnología y conocimiento.
REFERENCIA: BOAL20160726001
TÍTULO: Fabricante albanés de productos de aluminio y cristal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en la fabricación de puertas y ventanas de
aluminio y cristal, mamparas de ducha, fachadas de cristal y otros productos de vidrio busca
distribuidores.
REFERENCIA: TOCZ20150513002
TÍTULO: Elementos para fachadas modulares y ecológicas de madera destinados a edificios
de baja energía y rehabilitación
SUMARIO: Un centro de I+D checo ha desarrollado un revestimiento para fachadas modulares
ecológicas y muros cortina en edificios nuevos y existentes. Los elementos para edificios
pasivos y de baja energía combinan materiales naturales y tecnologías y materiales
avanzados. El producto contribuye a aumentar la eficiencia energética de edificios y tiene una
huella de carbono muy baja. La tecnología está protegida por un modelo de utilidad. El centro
de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización
con asistencia técnica. El socio potencial adquirirá la licencia para fabricar la solución.
REFERENCIA: BOES20160218002
TÍTULO: Empresa española especializada en estructuras prefabricadas para la construcción
busca agentes comerciales y distribuidores para comercializar casas prefabricadas muy
competitivas
SUMARIO: Una empresa española especializada en estructuras prefabricadas para la
construcción desde 2005, cuyos productos (forjados, cubiertas, fachadas metálicas,
aislamientos térmicos y acústicos, protección contra incendios y casas prefabricadas) fabrica
con las mejores compañías de ingeniería y manufactureras, busca agentes comerciales y
distribuidores con el fin de vender casas prefabricadas innovadoras y muy competitivas.
REFERENCIA: BRTR20161216001
TÍTULO: Mayorista turco de materiales para la construcción busca proveedores con el fin de
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la venta mayorista y minorista de materiales
para la construcción busca proveedores con el fin de ampliar su catálogo de productos. La
empresa ofrece servicios de distribución.

REFERENCIA: TOAT20160531001
TÍTULO: Solución de fijación para terrazas de madera que aumenta la vida útil y reduce el
tiempo de instalación
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado y vende con éxito un sistema de fijación para
suelos de madera de exterior. Este sistema reduce los daños causados por la humedad y
aumenta considerablemente la vida útil del pavimento. El sistema se instala de forma rápida,
sencilla y precisa en poco tiempo y no es visible en la superficie de la terraza. La empresa
busca compañías de las industrias de la madera (procesamiento de madera, minoristas),
horticultura, paisajismo, etc. con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20170120002
TÍTULO: Software asistido por ordenador para identificar la tecnología de forja libre óptima
para barras y ejes predefinidos
SUMARIO: Una empresa checa especializada en investigación básica y aplicada de metales y
desarrollo de tratamientos térmicos ha desarrollado un software de diseño asistido por
ordenador (CAD) para identificar la tecnología de forja libre óptima para barras y ejes
predefenidos. Este software reduce el tiempo necesario para calcular el precio final del contrato
y permite realizar todo el proceso de forja de barras o ejes en unos minutos. La empresa busca
compañías que dispongan de prensas de forja pero que carezcan de software de simulación.
El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20160428001
TÍTULO: Interruptor inteligente para domótica
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de soluciones inalámbricas de domótica ha
desarrollado un dispositivo de pequeño tamaño para automatización de viviendas que se
emplea como relé con contador integrado y como contador de energía en el punto de entrada
del sistema eléctrico. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización con asistencia técnica y joint venture.
REFERENCIA: TOMK20161221001
TÍTULO: Búsqueda de socios para construir casas pasivas y satisfacer las demandas de
inspección de la construcción
SUMARIO: Una empresa macedonia con amplia experiencia en diseño, reconstrucción y nueva
construcción de edificios busca socios que implementen un sistema especial de construcción
de casas pasivas o que necesiten un cooperador para inspeccionar la construcción de las
viviendas y confirmar la calidad o identificar daños. El principal objetivo de la empresa es
introducir el concepto de casas pasivas en Macedonia. Las casas pasivas son respetuosas con
el medioambiente, reducen la contaminación al máximo y combinan los segmentos necesarios
para la construcción, introduciendo un nuevo concepto de edificación en la región. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica o servicio.
REFERENCIA: TOPL20150703001
TÍTULO: Cintas autoadhesivas estructurales de doble cara
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado una tecnología de producción de cintas
autoadhesivas estructurales para la industria de la construcción. Estas cintas de doble cara se
utilizan para unir materiales como acero, vidrio y aluminio. Las cintas son duraderas y
transparentes y son más delgadas que otros productos similares. Los elementos se unen en un
tiempo máximo de 15 minutos; después de la aplicación, es necesario secar el producto a una
temperatura de 135-140 ºC, garantizando así una unión duradera y resistente. Se buscan
empresas interesadas en implantar la tecnología y establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
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: BOUK20161027002
TÍTULO: Empresa británica busca socios en el campo de diseño interior y arquitectura para
integrar sus productos en propuestas comerciales o proyectos bajo acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa británica con 5 años de experiencia en artes digitales y software ha
desarrollado una plataforma de artes digitales para proyectos de diseño interior y arquitectura.
Actualmente la empresa ofrece soluciones en Europa y Asia para desarrollar proyectos de
hostelería, transporte público y arquitectura y busca socios con el fin de integrar exposiciones
de artes digitales en sus proyectos comerciales bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20170120004
TÍTULO: Fabricante británico de un estabilizador de escaleras retráctiles busca agentes,
distribuidores y licenciatarios
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un estabilizador de escaleras retráctiles para
escaleras nuevas y existentes que aumenta la seguridad y ayuda a cumplir la futura norma
EN131. La empresa busca agentes, distribuidores y licenciatarios con el fin de lanzar el
producto al mercado.
REFERENCIA: BOHU20160809001
TÍTULO: Fabricante e instalador húngaro de barandillas protectoras y puertas enrollables
busca distribuidores, compañías de seguridad y cerrajeros
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la fabricación e instalación de barandillas
protectoras y puertas enrollables de acero busca distribuidores, constructoras, mayoristas,
minoristas, empresas de seguridad y cerrajeros con experiencia en tecnologías de seguridad.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución, fabricación o
subcontratación.
REFERENCIA: BORO20161125005
TÍTULO: Fabricante de carpintería de PVC y aluminio y puertas seccionales de garajes para
zonas residenciales e industriales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de carpintería de PVC y aluminio, puertas cortafuegos
multifunción y puertas seccionales de garajes para zonas residenciales e industriales busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista en Europa.
REFERENCIA: BOFR20161213002
TÍTULO: Diseñador del Caribe francés de casas barco busca inversores y distribuidores
SUMARIO: Una empresa del Caribe francés especializada en la fabricación de casas barco de
uso privado o por temporadas busca distribuidores en Europa y colaboración financiera para
desarrollar un nuevo resort.
REFERENCIA: BOUK20170123001
TÍTULO: Fabricante británico de baldosas entrelazadas de PVC 100% reciclable busca
distribuidores o agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante británico de baldosas entrelazadas hechas de PVC 100% reciclable
de uso industrial y comercial, que cuentan con numerosas certificaciones, busca distribuidores
y agentes comerciales. Estas baldosas permiten crear un entorno de trabajo mucho más
seguro y son un componente esencial para empresas que trabajan con materiales
combustibles o componentes electrónicos sensibles. Los productos de la empresa se emplean
en fábricas, almacenes, salas de servidores, tiendas, colegios, garajes, talleres o edificios
públicos con fines de ocio.

REFERENCIA: BOPL20161011001
TÍTULO: Fabricante polaco de deshumidificadores industriales busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución, fabricación, subcontratación y joint venture
SUMARIO: Un fabricante polaco de deshumidificadores industriales, sistemas de eliminación
de polvo y cargas electrostáticas, equipos para evitar el riesgo de explosiones y sistemas de
enfriamiento adiabático busca agentes y distribuidores con experiencia en el sector de
calefacción, ventilación y aire acondicionado con el fin de entrar en nuevos mercados. La
empresa también ofrece servicios de fabricación y subcontratación y busca oportunidades de
joint venture.
REFERENCIA: BORO20151122001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de implementación, visualización 3D y renderizado
a compañías de arquitectura e ingeniería civil
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de arquitectura, ingeniería civil y
consultoría busca socios interesados en externalizar proyectos. La empresa se ofrece como
subcontratista para ejecutar servicios específicos de renderizado y visualización 3D,
implementación de proyectos (arquitectura, fase de posdiseño y soluciones técnicas),
presentaciones y material promocional.
REFERENCIA: BOPL20161013003
TÍTULO: Fabricante polaco de módulos prefabricados para el baño busca intermediarios
comerciales y desarrolladores con el fin de establecer contratos de agencia y fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca con gran capacidad de producción de módulos prefabricados
para el baño empleados en la industria de la construcción, que ha desarrollado numerosos
proyectos en Europa, busca intermediarios comerciales (agentes y representantes) y
desarrolladores con el fin de establecer contratos de agencia y fabricación.
REFERENCIA: BOIT20160831003
TÍTULO: Fabricante italiano de soluciones de blindaje metálicas para seguridad del hogar y
oficinas busca agentes comerciales, distribuidores y subcontratistas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar soluciones de hierro y acero
pregalvanizado para seguridad del hogar, instalaciones comerciales y oficinas busca agentes
comerciales, distribuidores y oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BORU20151128004
TÍTULO: Fabricante de materiales de acabado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar materiales de acabado para interiores
y exteriores (paneles de PVC, tableros de MDF y HDF, etc.) busca distribuidores en la UE y
CIS.
REFERENCIA: BRFR20170123001
TÍTULO: Fabricante francés de productos de tratamiento para el sector de la construcción
busca profesionales europeos con el fin de establecer acuerdos de adquisición
SUMARIO: Un fabricante francés de productos de tratamiento para el sector de la construcción
(tratamientos de madera, agentes fúngicos, decapantes, productos de limpieza, etc.) busca un
fabricante de revestimientos, pinturas, aditivos de hormigón, etc. en Bélgica, Holanda,
Alemania, Italia o España con el fin de establecer acuerdos de adquisición.
REFERENCIA: BONL20161004002
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece soluciones a medida para amortiguar vibraciones en
estructuras esbeltas producidas por el viento, olas o terremotos y busca nuevos mercados y
campos de aplicación
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece su experiencia para reducir vibraciones
horizontales y verticales de baja frecuencia que causan fatiga en estructuras. Gracias a los
últimos resultados científicos y soluciones de eficacia probada, la empresa ofrece tecnologías
para modificar estructuras o amortiguar vibraciones. Estos sistemas de amortiguación tienen
una vida útil tan larga como las estructuras en las que se aplican. La empresa se ofrece como

subcontratista y está interesada en buscar nuevos mercados y campos de aplicación de sus
productos.
REFERENCIA: TOUA20170119001
TÍTULO: Ascensores de nueva generación
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un diseño actualizado para ascensores con
cuerdas de goma y nuevo modelo de cabestrante de pequeñas dimensiones. Como principales
ventajas cabe destacar el aumento de la vida útil del sistema de tracción debido al nuevo
cabestrante, la reducción del consumo de energía y el funcionamiento seguro de la instalación
gracias a la incorporación de sistemas de control automático. El software especial permite
monitorizar el estado de las cuerdas durante el funcionamiento y detener el ascensor
automáticamente en caso de la interrupción de una de las cuerdas. La universidad busca
compañías y empresas del sector inmobiliario con el fin de establecer acuerdos de licencia o
joint venture.
REFERENCIA: BRJP20160201001
TÍTULO: Fabricante japonés de pinturas al agua busca artistas europeos
SUMARIO: Un fabricante japonés de pinturas al agua busca artistas europeos para dirigir
eventos promocionales, como talleres, y promocionar los productos de la empresa. El objetivo
es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOBE20141215001
TÍTULO: Fabricante de aislantes acústicos y térmicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en aislantes acústicos fabricados con los
mejores materiales del mercado busca distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer
una cooperación a largo plazo. Los aislantes combinan rendimiento y funcionalidad, reducen
ruidos en estructuras de madera y se utilizan en apartamentos, colegios, hospitales, oficinas,
viviendas, etc.
REFERENCIA: BRRU20160119001
TÍTULO: Mayorista ruso busca proveedores de accesorios y equipos para baño
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en accesorios y equipos de baño para viviendas e
instalaciones públicas busca proveedores con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRAT20161206001
TÍTULO: Fabricante austríaco de tecnologías de producción de energía a partir de residuos
busca una constructora para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en construir plantas de biogás busca socios
en el sector de la construcción que ofrezcan asistencia para instalar plantas en otros países
bajo acuerdos de servicio.
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: BOKR20150616007
TÍTULO: Fabricante de martillos hidráulicos y accesorios para excavadoras busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de martillos hidráulicos y accesorios de excavadoras para el
sector de la construcción y aplicaciones de riego, drenaje y demolición busca agentes y
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOUK20160108004
TÍTULO: Proveedor de abrasivos y herramientas de corte busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Un proveedor británico de abrasivos y herramientas de corte busca agentes y
distribuidores en la UE que trabajen en el sector de la construcción. La empresa está
interesada en ampliar su actividad en el mercado europeo mediante contratos de distribución y
agencia y busca socios con experiencia en suministrar herramientas a outlets del sector de la
construcción.
REFERENCIA: BOES20150622001
TÍTULO: Grupo español de ebanistería busca agentes comerciales y diseñadores para
colaborar en proyectos
SUMARIO: Un grupo español especializado en diseño, fabricación, transporte e instalación de
todo tipo de muebles y estructuras busca intermediarios comerciales (agentes o diseñadores) y
se ofrece como subcontratista. El grupo ofrece trabajos de interior y exterior (puertas,
escaleras, barandillas, cubiertas, cocinas, etc.) y trabaja con distintos materiales, como madera,
metacrilato y otros materiales registrados. También tiene amplia experiencia en realizar
trabajos para la empresa de moda más importante de España.
REFERENCIA: BORO20161121001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en materiales para la construcción y productos de
decoración para el hogar hechos de piedra natural busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana, importante fabricante de productos de piedra natural
(encimeras, alféizares, escaleras, suelos, mobiliario urbano, monumentos y otros productos de
mármol, granito, andesita, cuarcita, pizarra, ónice, travertino y caliza), busca distribuidores con
el fin de vender sus productos en Europa, así como oportunidades de fabricación o
subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20150731001
TÍTULO: Fabricante de alcachofas para ahorrar agua en la ducha busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un equipo portátil que se utiliza en
campañas de ahorro de agua con el fin de concienciar a los consumidores sobre el uso de
alcachofas para ahorrar agua. La empresa busca distribuidores (empresas de agua, agencias
de concienciación sobre ahorro de agua y fabricantes de alcachofas para uso en exposiciones
y eventos).
REFERENCIA: BOPL20170112002
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de seguridad vial busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de plástico de alta calidad, especialmente
productos de seguridad vial (barreras, conos, marcadores de carreteras, postes, etc.) y
productos para la construcción (contenedores y cubos), busca agentes y distribuidores con el
fin de exportar sus productos a mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOTR20150428001
TÍTULO: Empresa especializada en consultoría técnica y diseño de proyectos se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un proveedor turco de servicios de consultoría técnica, diseño de proyectos y
soluciones a medida para el sector de la construcción (edificios de apartamentos, centros
comerciales, almacenes y estructuras industriales) se ofrece como subcontratista y busca
socios potenciales interesados en entrar en el mercado turco con éxito.
REFERENCIA: BODE20161114001
TÍTULO: Fabricante alemán de una solución antigrafiti para proteger superficies de piedra
busca socios interesados en establecer acuerdos de adquisición y financiación
SUMARIO: Una pequeña empresa alemana desarrolla, fabrica y vende con éxito un líquido
para proteger diferentes tipos de superficies de piedra sin modificar sus propiedades de
permeabilidad al vapor. Este líquido se emplea en mármol, aceras y paredes. La empresa ha
cambiado de estrategia y busca un socio para hacerse cargo del negocio. El objetivo es
establecer acuerdos de adquisición y financiación.

REFERENCIA: BONL20150721001
TÍTULO: Empresa especializada en reparación de arcenes busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en mantenimiento de arcenes ha
desarrollado tres métodos de reparación que consiguen unos resultados 4 veces más eficientes
que las alternativas convencionales. La maquinaria y el método están patentados y han sido
probados en Holanda. Se buscan agentes/socios interesados en explotar y mejorar/continuar
con el desarrollo del sistema. La empresa busca licenciatarios.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BRHU20160125001
TÍTULO: Empresa de iluminación busca subcontratistas para ejecutar tareas de instalación
eléctrica
SUMARIO: Una empresa húngara con experiencia en fabricación e instalación de productos de
iluminación busca proveedores europeos para establecer acuerdos de subcontratación y
ejecutar tareas de instalación eléctrica.
REFERENCIA: BONL20150811001
TÍTULO: Fabricante de soluciones de iluminación LED busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante holandés de soluciones de iluminación LED innovadoras y creativas
para falsos techos/techos suspendidos, que combinan iluminación LED energéticamente
eficiente e imágenes de alta resolución de cielos, nubes y árboles reales, busca agentes
comerciales, distribuidores y socios para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOTR20161107001
TÍTULO: Fabricante turco de sistemas de transmisión y distribución de electricidad busca
distribuidores
SUMARIO: Un empresa turca con más de 35 años de experiencia en fabricar sistemas de
transmisión y distribución de electricidad, como disyuntores con envuelta metálica,
conmutadores, transformadores, seccionadores, fusibles, contactores de vacío, etc., busca
distribuidores.
REFERENCIA: TOBG20161227001
TÍTULO: Nuevo sistema magnético electrónico (EMS) con unidad de control electrónico sin
consumo
SUMARIO: Una pyme búlgara del sector de gestión energética ha desarrollado y obtenido la
patente de un nuevo disyuntor con consumo cero de electricidad mientras está funcionando. Se
trata de un dispositivo más ligero y económico que mantiene los parámetros de la red de
suministro y reduce el dióxido de carbono. El prototipo se encuentra disponible para
demostración. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de joint
venture o financiación para probar, desarrollar y fabricar el producto.
REFERENCIA: TOIT20160126002
TÍTULO: Dispositivo integrado para la implementación de funciones físicamente inclonables
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado una nueva
solución de seguridad de electrónica integrada basada en chips con claves privadas no
duplicables basadas en las características físicas que se producen de forma aleatoria durante
el proceso de fabricación (funciones físicamente inclonables). El nuevo circuito implementa una
función físicamente inclonable
perfectamente estable, evitando la necesidad de mecanismos de estabilización costosos. El
equipo de investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de
investigación, cooperación técnica, fabricación o licencia.

REFERENCIA: TOFR20161031001
TÍTULO: Nuevos módulos de ciclo orgánico de Rankine (ORC) para sistemas de conversión de
calor en electricidad en plantas pequeñas (de 10 a 100 kW) listos para integración en sistemas
de producción de calor residual
SUMARIO: Una pyme francesa de rápido crecimiento con experiencia en termodinámica y
diseño y fabricación de microturbinas ha desarrollado y vende microplantas de ciclo orgánico
de Rankine (ORC) que ofrecen un alto índice de conversión de calor en electricidad y una
mayor fiabilidad. La empresa ha instalado más de 30 sistemas ORC en 11 países y en distintos
campos de aplicación: biogás, plantas de energía solar concentrada, plantas de biomasa y
energía geotérmica. Su extremada compacidad y la simplicidad de las interfaces facilitan la
integración en las instalaciones del cliente. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica para integrar la tecnología en plantas industriales,
unidades de digestión anaerobia, fuentes geotérmicas y plantas de energía solar concentrada.
REFERENCIA: TOIT20150907001
TÍTULO: Nueva tecnología de fabricación de lentes LED mediante moldeo por inyección de
caucho de silicona líquido (LSR)
SUMARIO: Una pyme italiana con amplia experiencia en fabricación de componentes ópticos
LED busca socios industriales, investigadores y financieros para participar en la inversión y
esfuerzos necesarios para ejecutar la calificación del proceso de moldeo por inyección de
caucho de silicona líquido e iniciar la producción en masa. La alta resistencia a condiciones
adversas y la alta flexibilidad al estiramiento y compresión hacen de los polímeros de silicona
una buena alternativa a las lentes de cristal, especialmente en entornos críticos.
REFERENCIA: TOUA20170117001
TÍTULO: Central para generar electricidad a partir de sulfuro de hidrógeno
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano busca pymes, centros de investigación y
multinacionales para trabajar conjuntamente en el desarrollo de un proyecto en marcha. El
objetivo es utilizar fuentes alternativas de energía para crear una central energética y generar
electricidad a partir de sulfuro de hidrógeno, que se encuentra en las profundidades del mar
Negro y parcialmente en el mar Mediterráneo. Como importante ventaja cabe destacar la
reducción de costes para generar energía si se compara con los métodos convencionales. El
instituto de investigación busca empresas con el fin de establecer acuerdos de joint venture y
centros de investigación para alcanzar acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOBG20161221001
TÍTULO: Nuevas lámparas LED (diodo de emisión de luz) resistentes al agua para condiciones
industriales pesadas
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 12 años de experiencia en I+D en el campo de
productos y tecnologías LED (diodo de emisión de luz) ha desarrollado lámparas innovadoras
para condiciones industriales pesadas. Estas lámparas funcionan en condiciones adversas e
incluyen protección térmica y contra sobrecargas de tensión, tienen una larga vida útil y ofrecen
una gran luminosidad. Las lámparas de 30 a 100 vatios ofrecen una luminosidad de 3100 a
10000 lm y funcionan a 24 voltios. La empresa busca compañías en el sector de iluminación
interesadas en implementar este producto y establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOES20150729003
TÍTULO: Sistemas para regular el flujo luminoso con dos niveles de tensión de carga
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar componentes y sistemas
eléctricos ofrece un nuevo sistema patentado y de alto rendimiento para regulación de energía
basado en la combinación de diversos elementos electromagnéticos para alumbrado público.
Este sistema es capaz de reducir de forma eficiente el flujo luminoso de las lámparas
disminuyendo la tensión. Según los investigadores, este nuevo sistema es robusto y eficiente y
apenas necesita mantenimiento. Su tamaño, peso y coste son menores que los de los sistemas
basados en electrónica de potencia empleados en la actualidad. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación o comercialización.

REFERENCIA: TOBG20161229002
TÍTULO: Start-up búlgara busca socios para comercializar un dispositivo que transforma la
energía cinética de equipos de fitness en electricidad
SUMARIO: Una start-up búlgara está desarrollando un dispositivo para transformar la energía
cinética de equipos de fitness en electricidad. La investigación se basa en la experiencia de
profesionales especializados en las industrias de energía, tecnologías de la información,
bienestar y ocio, desarrollo empresarial y emprendimiento. El objetivo es diseñar un dispositivo
funcional para diversos equipos de fitness que también pueda aplicarse en otro tipo de
máquinas. La empresa ha desarrollado el primer prototipo y está trabajando en la segunda
fase, que consiste en la optimización final y comercialización del producto. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture, cooperación y comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRNL20150701001
TÍTULO: Tecnología de luz de fondo de la próxima generación
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en soluciones de luz de fondo para
pantallas profesionales. La empresa está desarrollando una tecnología de luz de fondo de la
próxima generación para aumentar la gama de colores y eficacia. Esto se consigue con nuevos
emisores de banda estrecha en una matriz protectora que se aplican preferiblemente con una
técnica de impresión de bajo volumen. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
investigación o fabricación. El objetivo es desarrollar materiales de conversión de color, la
matriz, las capas de barrera y la técnica de deposición.
REFERENCIA: TOBG20161222002
TÍTULO: Nuevo sistema inteligente con control de seguridad vial para señalización luminosa
con aplicación en cruces y pasos de peatones
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro con más de 40 años de experiencia en I+D en
el campo de tecnologías y productos especializados ha desarrollado, en colaboración con una
pyme, un sistema inteligente y automático de señalización luminosa con funcionalidades
innovadoras de control de seguridad vial que encuentra aplicación en cruces de peatones. El
sistema cuenta con sensores especiales para medir el tráfico y velocidad de los vehículos que
circulan por el lugar de la calzada en el que ha sido instalado el sistema. El instituto busca
compañías y ayuntamientos con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20150903001
TÍTULO: Fabricante polaco de conectores de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en soluciones para el sector de
optoelectrónica, que fabrica y distribuye conectores electrónicos de plástico con aplicación en
tecnologías de regulación, automatización y señalización y control remoto, busca distribuidores
en Europa.
REFERENCIA: BOLT20150724003
TÍTULO: Desarrollador de software para redes eléctricas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana de ingeniería especializada en desarrollar software para redes
eléctricas industriales busca distribuidores exclusivos.
REFERENCIA: TOES20161214001
TÍTULO: Kit electroluminiscente
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un kit electroluminiscente que
puede integrarse en productos finales para convertir superficies inertes en superficies
luminosas inteligentes. Este dispositivo es apto para tejidos, films técnicos o incluso vidrio. El
campo de aplicación es muy amplio: superficies internas y externas de vehículos, equipos de
protección personal, moda, textiles de hogar, publicidad, iluminación, arquitectura textil, etc. El
centro de investigación busca fabricantes de productos de consumo interesados en establecer
acuerdos de cooperación técnica para desarrollar un producto personalizado o producir el
dispositivo mediante un acuerdo de fabricación.

REFERENCIA: BRRU20160118002
TÍTULO: Empresa rusa busca cables de níquel y cromo
SUMARIO: Un fabricante ruso de resistencias fijas y variables busca productores de cables de
níquel y cromo con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20150727006
TÍTULO: Fabricante de luminarias busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de sistemas de iluminación para viviendas y edificios públicos y
farolas para exterior y alumbrado público busca representantes y distribuidores con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOSK20150409001
TÍTULO: Empresa eslovaca busca distribuidores de sistemas domóticos inalámbricos
SUMARIO: Una empresa eslovaca que distribuye sistemas domóticos inalámbricos ofrece
cooperación comercial a compañías de la UE y EMEA dedicadas a la venta e instalación de
productos electrónicos e informáticos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOES20150731001
TÍTULO: Empresa de energías renovables busca oportunidades de producción recíproca,
externalización y joint venture
SUMARIO: Una empresa española especializada en energías renovables y eficiencia
energética, que ofrece servicios de ingeniería, consultoría, I+D, suministro e instalación de
cualquier tipo de sistemas y soluciones, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
producción recíproca, externalización y joint venture.
REFERENCIA: BORS20160426001
TÍTULO: Desarrollador serbio de sistemas inteligentes de gestión de energía busca
distribuidores y representantes
SUMARIO: Un centro de I+D serbio ha desarrollado un sistema inteligente de gestión de
energía con funciones de reparación y observación automáticas para fuentes de energía
renovables. Su sistema de gestión constituye una plataforma necesaria para redes inteligentes
de distribución eléctrica (SmartGrids). El centro busca distribuidores o representantes para
vender sus productos o pymes que vendan productos complementarios.
REFERENCIA: BOUK20150730001
TÍTULO: Fabricante de calentador solar de agua busca colegios y empresas del sector
energético
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit con un calentador solar de agua para
colegios, universidades e industria de energía solar que enseña a utilizar energía solar para
calentar agua. Se buscan distribuidores con experiencia y contactos con el sector educativo,
colegios, universidades o empresas de energía solar.
REFERENCIA: TOES20170131001
TÍTULO: Colector solar compacto con concentrador lineal Fresnel y triple movimiento
SUMARIO: Un equipo de investigación español especializado en energías renovables ha
obtenido la patente de un colector solar compacto con concentrador lineal Fresnel y triple
movimiento para la recogida y concentración de energía solar sobre un fluido de transferencia
de calor, que lo transporta al lugar necesario ofreciendo una nueva tecnología térmica y
eléctrica a la industria de la construcción. La tecnología aumenta la absorción de energía solar
gracias al sistema de concentración secundario, reduce la superficie necesaria para la
instalación y disminuye la separación entre varios concentradores una vez instalados. El equipo
de investigación busca empresas de los sectores de energía y construcción con el fin de
desarrollar aplicaciones de esta tecnología bajo acuerdos de licencia.

REFERENCIA: BOES20161103002
TÍTULO: Empresa española especializada en auditorías en eficiencia energética y control de
costes energéticos de grandes edificios busca socios para acceder a nuevos clientes de
Europa y Latinoamérica
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería ofrece un nuevo servicio de auditoría en
eficiencia energética y control y monitorización de grandes edificios y busca socios en la UE y
Latinoamérica con el fin de establecer acuerdos de joint venture o servicio. El socio buscado es
una empresa de ingeniería especializada en instalaciones y soluciones de eficiencia energética
interesado en ofrecer este servicio de auditoría a sus clientes. La empresa ofrece análisis
financiero para validar la rentabilidad y amortizar la inversión. El servicio de monitorización se
realiza mediante un software de supervisión y optimización.
REFERENCIA: TOGR20170127001
TÍTULO: Equipo de investigación busca empresas interesadas en implementar una
herramienta interactiva de optimización multiobjetivo para planificación energética
SUMARIO: Un equipo de investigación griego está desarrollando un modelo que utiliza
variables de tipo continuo (flujo de energía) y entero (tecnologías, capacidades distintas) para
optimizar el sistema energético teniendo en cuenta múltiples objetivos que compiten entre sí.
Este método es capaz de producir soluciones de Pareto óptimas (soluciones que no pueden
mejorar con respecto a un objetivo sin deteriorar el rendimiento de otros objetivos) en
problemas multiobjetivo. El equipo de investigación busca empresas interesadas en
implementar este método en sus estrategias de ahorro energético mediante acuerdos de
servicio. Asimismo busca departamentos/centros de investigación para continuar con el
desarrollo de la herramienta y establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia de
investigación.
REFERENCIA: BONL20161125001
TÍTULO: Fabricante holandés de un producto basado en energía solar para eliminar insectos
en entornos agrícolas busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un producto basado en energía solar para
eliminar insectos peligrosos en entornos agrícolas. El producto se encuentra en la fase final de
desarrollo. La empresa busca socios con una importante red agrícola en países tropicales para
establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TODE20170119001
TÍTULO: Diseño de elementos aerodinámicos modernos para palas de aerogeneradores
SUMARIO: Una start-up alemana de ingeniería ha desarrollado un elemento aerodinámico para
palas de aerogeneradores. Este elemento mejora las características técnicas y económicas de
las palas independientemente del fabricante y permite aumentar los beneficios del operador
hasta un 3-5%. También reduce el estrés de las palas, de otros componentes (tren de potencia,
transmisión, generador, eje principal, etc.) y de todo el aerogenerador, aumenta la vida útil y
reduce los costes operativos. La empresa busca proveedores de servicios para
aerogeneradores interesados en ampliar y modernizar sus servicios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTR20151116002
TÍTULO: Desarrollador de una unidad inteligente de distribución de potencia (PDU) busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño electrónico y comunicación por cable e
inalámbrica de Internet ha desarrollado una unidad inteligente de distribución de potencia (PD)
basada en protocolo de Internet para reducir los costes de energía mediante gestión de energía
en modo de espera. Esta unidad permite controlar el tiempo de funcionamiento de dispositivos
electrónicos individualmente. Se buscan empresas informáticas para establecer acuerdos de
distribución.

REFERENCIA: TOIT20151214001
TÍTULO: Nueva turbina eólica de eje horizontal para producir energía limpia con vientos de
poca velocidad
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva turbina eólica de eje horizontal de
60 kW para producir energía limpia con vientos de poca velocidad gracias al rotor más grande y
a la optimización del perfil aerodinámico de las palas. Otras ventajas incluyen los requisitos
mínimos de mantenimiento, mecánica sencilla, atención a la seguridad, componentes
económicos y bajo precio. Se buscan empresas/industrias o desarrolladores de plantas con
experiencia en producción de energía para establecer acuerdos de financiación o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20170116001
TÍTULO: Empresa británica que produce composites busca fabricantes avanzados
SUMARIO: Un fabricante británico de composites suministra productos de alta calidad (barcos,
palas para aeronegeneradores y energía mareomotriz, etc.) a los sectores de energías
renovables y marítimo y cuenta con una planta de producción de 22.000 pies cuadrados
equipada con instalaciones de diseño, fabricación y pruebas. Un composite es un material
formado por dos o más componentes con propiedades físicas y químicas diferentes que,
combinados, forman un material con propiedades diferentes a las de estos componentes
individuales. La empresa ofrece acuerdos de servicio a socios de las industrias de automoción,
defensa, energías renovables, marítimo y aeroespacial.
REFERENCIA: TOBG20161222005
TÍTULO: Nuevo método para identificar la degradación de las características de carga de
baterías de plomo-ácido
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro con más de 45 años de experiencia en
baterías y fuentes de energía ha desarrollado un nuevo método de prueba para evaluar el
proceso de degradación de las características de carga de baterías de plomo-ácido. El instituto
busca fabricantes de baterías de plomo-ácido para establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica y adaptar la tecnología a sus necesidades.
REFERENCIA: TOIL20150520001
TÍTULO: Caldera flexible multifuncional con almacenamiento de energía
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en soluciones energéticas rentables ha
desarrollado una caldera flexible multifuncional con almacenamiento de energía para centrales
energéticas y procesos industriales. Las ventajas incluyen producción rentable (aumento del
50%), integración híbrida de varias fuentes de calor, integración sencilla en varios procesos
industriales, etc. Esta caldera independiente con capacidad solar y almacenamiento de energía
produce vapor de forma continua y estable durante 12 horas al día, independientemente de las
variaciones de la radiación solar. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
RE REFERENCIA: TOES20150706006
TÍTULO: Fluidos electroactivos basados en grafeno para almacenamiento de energía
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un nuevo tipo de fluidos
basados en nanocarbono para almacenamiento de energía en baterías de flujo. Los fluidos
pueden emplearse en una amplia variedad de sistemas que precisan densidades medias de
energía y alta potencia, como redes inteligentes y distribuidas, sistemas de energía autónomos,
etc. La tecnología ha sido probada y se caracteriza por su alto rendimiento, carga-descarga
rápida y ciclabilidad eficiente. Se buscan socios industriales para licenciar la patente.
REFERENCIA: TODE20170110002
TÍTULO: Aditivos de electrolitos para mejorar baterías de ion de litio
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado aditivos de electrolitos (complejos de
alquilsilil) para mejorar el rendimiento de baterías de ion de litio. El uso de estos aditivos se
traduce en una menor impedancia de carga y un mejor comportamiento de los ciclos a largo
plazo, además de reducir la resistencia interfacial. Otro aspecto novedoso es la reducción de la

presencia de productos de descomposición en el electrolito, principalmente LiF (fluoruro de
litio). La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOCZ20170106001
TÍTULO: Calentamiento por inducción para sistemas fotovoltaicos
SUMARIO: Una pequeña empresa checa ha desarrollado un circuito de calentamiento por
inducción. Se trata de un dispositivo innovador para garantizar el calentamiento por inducción
altamente eficiente en calderas de hasta 1.000 ºC utilizando la electricidad de paneles
fotovoltaicos, baterías o centrales eólicas. Este sistema resuelve los problemas de gestión de
agua caliente y almacenamiento de energía. La empresa busca socios en el campo de
instalaciones fotovoltaicas con el fin de utilizar la tecnología en viviendas. El objetivo es
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOGR20170109001
TÍTULO: Nuevo método de control de guiñada activo, preciso y rentable para aerogeneradores
de eje horizontal
SUMARIO: Un laboratorio griego especializado en diseño y desarrollo de técnicas y
dispositivos de ahorro energético y alto rendimiento ha desarrollado un método mejorado de
control de guiñada activo, preciso y rentable para aerogeneradores de eje horizontal. Este
método, que no necesita medir la dirección del viento, puede aplicarse en aerogeneradores con
cualquier tipo de generador eléctrico y permite maximizar la energía generada con el mismo
potencial de energía eólica. El laboratorio busca socios industriales en Reino Unido, Alemania,
Francia, Austria y España con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para
continuar con el desarrollo y para la explotación comercial de la tecnología.
REFERENCIA: TOBG20161229001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en gestión de energía en viviendas ofrece acuerdos
de joint venture o financiación a socios potenciales para desarrollar un proyecto de casa
ecológica de bajo consumo con unidades de energía independientes
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector de gestión energética ha desarrollado una casa de
bajo consumo energético. La casa incorpora unidades de energía independientes con control y
comando electrónico y en ella se aplica un nuevo método de circulación de calor. Esta casa
está equipada con paneles fotovoltaicos, pequeños motores eólicos y paneles solares para
agua caliente, acumuladores térmicos, ventanas mejoradas, aislamiento térmico, recuperación
de agua de lluvia, plantas de microtratamiento de aguas residuales, plantas cogeneradoras de
biodiésel, una pequeña instalación de producción de biodiésel, etc. La empresa ha desarrollado
un proyecto de la casa con un generador eólico. Se buscan socios industriales interesados en
establecer acuerdos de joint venture o financiación.
REFERENCIA: TOES20141215001
TÍTULO: Nueva interfaz basada en el uso de cables postensados para conectar la torre y
cimientos en aerogeneradores
SUMARIO: Una empresa española ofrece una nueva interfaz de conexión entre la torre y los
cimientos en aerogeneradores mediante el uso de cables postensados. Se trata de un sistema
alternativo que ofrece ventajas en comparación con las soluciones actuales: 1) importante
reducción de costes que aumenta la competitividad del sector de energía eólica, 2) solución
flexible que simplifica las operaciones de instalación y reduce las tolerancias, 3) transporte
sencillo y 4) reducción de incertidumbres, especialmente las relacionadas con el
comportamiento frente a la fatiga y pérdidas de tensión. Se buscan socios industriales con el fin
de establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOES20161107003
TÍTULO: Fabricante español de un nuevo aerogenerador busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española, que ha desarrollado un nuevo aerogenerador basado en el
efecto Venturi con importantes ventajas frente a los aerogeneradores convencionales, busca

distribuidores o agentes comerciales del sector energético con el fin de lanzar este nuevo
producto a mercados locales.
REFERENCIA: BOTR20160621010
TÍTULO: Fabricante turco de aerogeneradores busca socios financieros
SUMARIO: Una empresa turca del sector energético con perspectivas de futuro prevé construir
una planta de producción de aerogeneradores de última tecnología en Akhisar. La empresa
busca socios con experiencia en negociar inversiones en el campo de instalaciones de
energías renovables con el fin de establecer acuerdos financieros.
REFERENCIA: BOBE20160831001
TÍTULO: Fabricante belga de espejos calefactores con luz y soluciones de calefacción por
infrarrojos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga del sector de soluciones de calefacción por infrarrojos de
interior y exterior, tanto para uso comercial como doméstico, busca distribuidores en Europa
con el fin de vender sus soluciones, especialmente espejos calefactores con luz y soluciones
inteligentes de calefacción por infrarrojos.
REFERENCIA: BOES20160207001
TÍTULO: Fabricante y diseñador español de intercambiadores de calor de tubos corrugados
busca distribuidores europeos
SUMARIO: Un fabricante y diseñador español de intercambiadores de calor de tubos
corrugados busca compañías de ingeniería de procesos en el sector de alimentación y bebidas
interesadas en incorporar estas soluciones en sus proyectos a medida. El objetivo es
establecer acuerdos de distribución con asistencia técnica y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIT20151130003
TÍTULO: Fabricante de colectores solares térmicos y serpentines para calderas busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de serpentines para calderas/tanques y colectores híbridos
fotovoltaicos térmicos que transforman la radiación solar en electricidad busca distribuidores en
la UE, países árabes, África del Norte y Sudamérica con el fin de establecer una cooperación a
largo plazo.
REFERENCIA: BORO20150511001
TÍTULO: Empresa especializada en energías renovables se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en ingeniería y
consultoría técnica en el sector de energías renovables se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOSI20160930002
TÍTULO: Desarrollador esloveno de un sistema de información y gestión energética busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa eslovena que ha desarrollado un sistema de información y gestión
energética y otros servicios en el campo de gestión y eficiencia energética busca agentes
comerciales con el fin de ofrecer sus servicios a mercados internacionales.
REFERENCIA: BOES20161129001
TÍTULO: Fabricante y diseñador español de intercambiadores de calor de tubos corrugados
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y diseñador español de intercambiadores de calor de tubos
corrugados busca compañías especializadas en procesos de elaboración de alimentos y
bebidas interesadas en incorporar los intercambiadores en proyectos a medida. El objetivo es
establecer acuerdos de distribución con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOSK20161021001
TÍTULO: Empresa eslovaca que ofrece un sistema de recogida remota de datos de contadores
eléctricos, gasómetros, contadores de agua y calorímetros busca franquiciados

SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector TIC busca un distribuidor, proveedor o usuario
final de sistemas de recogida, procesamiento y presentación de mediciones de energía
(concretamente mediciones de electricidad, calor, agua, gas, etc. mediante dispositivos
distribuidos en el campo). La empresa está interesada en establecer acuerdos de franquicia sin
pagos por licencia, así como acuerdos de licencia con usuarios finales.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOUK20160107003
TÍTULO: Fabricante británico de placas de circuito impreso se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante británico de placas de circuito impreso, que ofrece desde placas de
cicuito impreso de una sola capa hasta placas de 16 capas para las industrias de automoción,
iluminación y comunicaciones, se ofrece como subcontratista con el fin de incrementar sus
ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BOTR20160602003
TÍTULO: Fabricante turco de compresores de tornillo y turbocompresores busca socios
comerciales para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un fabricante turco de compresores busca agentes y distribuidores que tengan
buenas relaciones con minoristas y mayoristas europeos. La empresa fabrica productos
industriales (compresores de pistón, compresores de tornillo y turbocompresores) con
estándares de alta calidad y abastece a cadenas de suministro nacionales. Sus productos
cumplen la normativa de Turquía, Europa y Rusia.
REFERENCIA: BRPL20170118001
TÍTULO: Empresa polaca busca fabricantes de sistemas aparcamiento automático
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en promoción inmobiliaria, y en particular
renovación y construcción de edificios de viviendas y oficinas, busca fabricantes o proveedores
de sistemas de aparcamiento automático para inversiones actuales y futuras.
REFERENCIA: BODE20161213001
TÍTULO: Fabricante alemán de cilindros hidráulicos busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de cilindros redondos y cilindros tipo bloque de distintos tipos
(cilindros estándar, con medición de recorrido, multiposición, etc.) para construcción de
maquinaria, diseño de moldes, sector de la construcción, artículos de hogar, juguetes y
automoción busca agentes comerciales y distribuidores en Austria, España, Francia y Reino
Unido.
REFERENCIA: TORO20161230001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios en el sector de tecnologías avanzadas de
deposición láser
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de optoelectrónica fundada en el año 2000 ofrece
nanotecnologías láser para fabricación y procesamiento avanzados, como películas delgadas y
nanomecanizado, fabricación de superficies metálicas superhidrofóbicas, procesamiento de
películas delgadas, generación de nanoestructuras metálicas, etc. Sus principales actividades
se dirigen a la investigación, desarrollo tecnológico, innovación en física, electrónica avanzada
y dispositivos optoelectrónicos para aplicaciones civiles y especiales. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TRIL20161227001
TÍTULO: Tecnología efectiva para aumentar la productividad en el proceso de fabricación de
tubos rectangulares basados en compuestos de polímero y plástico para la industria de
aspiración de aire
SUMARIO: Un fabricante israelí de tubos rectangulares basados en compuestos de polímero y
plástico para la industria de aspiración de aire busca socios industriales y académicos o
centros de investigación especializados en I+D en el campo de fabricación de compuestos

poliméricos, electrónica y plásticos para comercializar tecnologías relevantes. El objetivo es
desarrollar tecnologías existentes para satisfacer las necesidades de la empresa. La solución
buscada permitirá crear un perfil rectangular cerrado con cuatro pliegues en la misma superficie
de plástico. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y
comercialización.
REFERENCIA: TOPL20141215001
TÍTULO: Amortiguadores elastoméricos que absorben energía mecánica destinados a la
industria
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado una tecnología de fabricación de
amortiguadores elastoméricos con buenas propiedades de absorción. Estos amortiguadores se
aplican en la industria, especialmente en la fabricación de máquinas y líneas de producción.
Los amortiguadores absorben hasta el 80% de energía en impactos fuertes sin perder sus
propiedades físicas ni químicas. Esto es posible gracias al uso de elastómeros de éster
termoplásticos en el proceso de producción. Los amortiguadores no reaccionan con aceites y
es posible elegir su forma. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20160429003
TÍTULO: Fabricante alemán de piezas de composite de alta gama ofrece servicios de
subcontratación y distribución
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en diseño, análisis y fabricación de piezas de
composite de alta gama para automóviles, aviones, barcos y parques eólicos, cuyo objetivo es
ofrecer soluciones adaptadas a aplicaciones específicas optimizando la geometría y diseño y
utilizando fibras de alta resistencia, ofrece servicios de subcontratación y distribución.
REFERENCIA: BRUK20160915001
TÍTULO: Empresa inglesa busca instaladores de productos de protección contra inundaciones
SUMARIO: Una empresa inglesa ofrece una amplia gama de productos innovadores y
patentados de protección contra inundaciones para cualquier tipo de inmueble (edificios
residenciales, tiendas, instalaciones comerciales y administraciones). La empresa busca socios
para instalar sus productos, probar e integrar tecnologías de protección contra inundaciones y
ofrecer servicios de mantenimiento conforme a los requisitos del contrato y garantías en vigor.
REFERENCIA: TORO20161230002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece sus servicios en el campo de fabricación de
micromarcadores metálicos
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en el año 2000 ha desarrollado micromarcadores
metálicos, partículas de níquel microscópicas con un diámetro inferior a 200 micras que se
producen con formas y tamaños variables. Estas partículas incluyen información ópticamente
variable personalizada por un código alfanumérico y base holográfica. La empresa busca
socios en las industrias de automoción, farmacia y textil con el fin de establecer acuerdos de
servicio para aplicaciones contra falsificaciones y similares.
REFERENCIA: TRSG20170110001
TÍTULO: Búsqueda de colaboradores para desarrollar sistemas ciber-físicos para fábricas
inteligentes
SUMARIO: Una empresa de Singapur de la industria de informática y automatización busca
pymes especializadas en desarrollar sistemas ciberfísicos de fabricación inteligente para
recoger y consolidar datos en una base de datos centralizada, como un sistema de gestión de
bases de datos (DBMS). El módulo se utiliza para recoger datos de diferentes unidades IO
físicas e interpretar los datos como información contextual significativa. Este producto servirá
para agilizar o facilitar la colaboración en el ecosistema de la industria manufacturera mediante
el uso de la plataforma híbrida en la nube de la empresa. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de licencia, joint venture, investigación o cooperación técnica.

REFERENCIA: TOPL20161214001
TÍTULO: Productos de aerogel con mejor rendimiento en términos de aislamiento térmico
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en nanotecnologías para aislamiento térmico
destinadas a la industria de la construcción ofrece una tecnología con el mayor rendimiento
térmico del mundo para zonas industriales en las que se aplican aislantes térmicos. La
empresa coopera con importantes compañías de refinería, centrales energéticas, sector de
tratamiento de aguas residuales, tuberías, etc. Sus productos se aplican en los sectores de la
construcción, minería, calefacción, combustible, energía, militar, automoción, ropa y calzado.
La tecnología está totalmente desarrollada y lista para usar. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20170117001
TÍTULO: Sensores de bajo coste para detectar hidrógeno gaseoso
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un nuevo procedimiento para la
preparación de sensores de detección de hidrógeno gaseoso de forma sencilla, económica y
eficiente. Las principales ventajas son la robustez, simplicidad y fiabilidad de los sensores. Los
campos de aplicación incluyen las industrias de automoción, energía, separación de gas,
producción de gas y química fina. El proceso no requiere técnicas instrumentales sofisticadas y
utiliza materiales de bajo coste. Los nanomateriales de carbono y suspensiones de
nanopartículas necesarios son estables y pueden almacenarse durante largos períodos. El
grupo de investigación busca compañías interesadas en adquirir la tecnología y establecer
acuerdos de cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: TOCZ20170120001
TÍTULO: Soluciones de monitorización y control industrial a medida para gestión de
infraestructuras, fábricas, plantas y naves industriales
SUMARIO: Una empresa checa ofrece soluciones de monitorización y control continuos
basadas en su software y hardware. La ventaja de estas soluciones está en su particular
arquitectura modular. La arquitectura flexible del sistema permite ofrecer soluciones rentables a
diferente escala, desde soluciones de monitorización de un único emplazamiento hasta lugares
espacialmente distribuidos o incluso lugares geográficamente separados. La empresa busca
agencias de diseño y arquitectura, oficinas técnicas, agencias de consultoría de gestión de
proyectos e integradores de sistemas especializados en gestión de instalaciones con el fin de
incorporar el sistema en sus catálogos de productos y servicios. El objetivo es establecer
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica a largo plazo.
REFERENCIA: BOES20161125001
TÍTULO: Empresa española especializada en mecanizado de precisión en los sectores de
aeronáutica/aeroespacial, defensa, electrónica y energía busca oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa española especializada en mecanizado de precisión busca
oportunidades de subcontratación en los sectores de aeronáutica/aeroespacial, defensa,
electrónica y energía. La empresa lleva a cabo el proceso de mecanizado utilizando los últimos
equipos de fabricación para satisfacer los requisitos de los clientes.
REFERENCIA: BODE20161125004
TÍTULO: Fabricante alemán de adhesivos avanzados ofrece su know-how a socios industriales
de todo el mundo
SUMARIO: Un proveedor alemán de cintas adhesivas y abrasivos para las industrias de
automoción, electrónica, procesamiento de plásticos, etc. busca fabricantes en todo el mundo
que precisen soluciones adhesivas avanzadas con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHU20160808004
TÍTULO: Empresa húngara de informática ofrece servicios de fabricación de dispositivos de
montaje superficial a compañías de los sectores de medicina, electrónica de automoción,
seguridad, tecnologías de comunicación e industriales

SUMARIO: Una empresa húngara ofrece toda una gama de servicios de producción para
instalar dispositivos de montaje superficial (SMD) y componentes con tecnología de agujeros
pasantes (THT). La empresa ofrece sus servicios a compañías médicas, industriales, eléctricas
e informáticas y está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOSI20151201001
TÍTULO: Método para reducir la fricción de polivinilideno (PVDF) y revestimientos basados en
PVDF hasta un 70%
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un método que ofrece
morfologías de película delgada y tridimensionales de nanocomposites de fluoropolímero y
reduce el coeficiente de fricción de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y revestimientos basados
en PVDF hasta un 70%. El fluoruro de polivinilideno es un fluoropolímero termoplástico no
reactivo con una estabilidad térmica de hasta 175 ºC y se utiliza en numerosas aplicaciones
que dependen de su fase de cristalización, como tuberías, aislantes de cables, aglutinantes
para electrodos de baterías de litio, membranas en biomedicina, componentes para las
industrias farmacéutica y alimentaria, como materiales piezoeléctricos y piroeléctricos, etc. Se
buscan fabricantes de revestimientos de PVDF y autolubricantes con el fin de establecer
acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BORO20161005001
TÍTULO: Desarrollador rumano de software busca acuerdos de servicio en diversos sectores
SUMARIO: Un desarrollador rumano de software ofrece contratos de servicio: consultoría de
innovación, I+D, ingeniería de software y asistencia técnica. La empresa, con sucursales en la
UE, está interesada en participar en proyectos en los sectores de comercio minorista, logística,
automoción, seguros y energía y en establecer acuerdos de servicio para suministrar diversos
componentes en programas de transformación digital.
REFERENCIA: BORU20170112001
TÍTULO: Fabricante ruso de pinturas para estructuras metálicas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de pinturas decorativas con propiedades contra la corrosión,
acción química y desgaste que se aplican en los sectores de estructuras metálicas, transporte
comercial, maquinaria especial, aeronáutica, ingeniería química e industria petrolera busca
socios en la UE y EEN con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: TOSK20170103002
TÍTULO: Sensor de deformación de nueva generación con aplicación en ingeniería civil,
geotecnia, hidrología y mecánica del suelo
SUMARIO: Un instituto científico eslovaco ha desarrollado un sensor de deformación
magnetoelástico de nueva generación basado en materiales avanzados amorfos/nano (cuasi)
cristalinos. El sensor ha sido probado en condiciones reales (en una presa, en un túnel y en un
gasoducto a 10 metros por debajo del suelo) con unos resultados excelentes. Sus posibles
aplicaciones se encuentran en los sectores de ingeniería civil, geotecnia, hidrología y mecánica
del suelo para escanear deformaciones y vibraciones. La tecnología se instala de forma rápida
y sencilla y es muy resistente al estrés térmico, humedad, corrosión e interferencias
electromagnéticas. El instituto busca socios con el fin de licenciar la tecnología.
REFERENCIA: BOUK20161118002
TÍTULO: Fabricante inglés de filtros y separadores ofrece servicios de producción y
abastecimiento a fabricantes de bombas de vacío y compresores
SUMARIO: Un fabricante y proveedor inglés de soluciones para filtros y separadores en las
industrias de equipos de vacío y aire comprimido ofrece servicios de producción y
abastecimiento a fabricantes de bombas de vacío y compresores.
REFERENCIA: TOUA20151204001
TÍTULO: Junta roscada más fiable
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una junta roscada más fiable que
restaura la zona dañada, permitiendo reutilizar el producto muchas veces, y sujeta firmemente

las piezas de compresión. La junta retiene la contracción de magnitud deseada de las piezas,
incluso en casos críticos como vibración. Se buscan empresas con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o licencia y centros de investigación para establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOIT20161130001
TÍTULO: Granja de insectos para aplicaciones en las industrias química, agrícola, farmacéutica
y de cuidado de mascotas busca socios con el fin de desarrollar una nueva red productiva y
comercial
SUMARIO: Una start-up italiana del sector de biotecnología está criando insectos en una planta
piloto para crear una red de producción que permita satisfacer las necesidades económicas,
medioambientales y sociales con un alto nivel de sostenibilidad. Actualmente está probando
diferentes dietas para alimentar a los insectos y obtener productos de alta calidad. Mediante la
extracción de insectos, el sistema permitirá producir moléculas que podrán emplearse en los
sectores de agricultura, química e industrial. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio, investigación o cooperación técnica. El objetivo es desarrollar una red
productiva y comercial similar al modelo de franquicia con agricultores, investigadores,
científicos y empresas que cubran toda la cadena de proceso.
REFERENCIA: TRIT20160623002
TÍTULO: Búsqueda de empresas con experiencia en composites termoplásticos
SUMARIO: Una empresa italiana que trabaja en los sectores aeroespacial, ferroviario y
automovilístico está desarrollando un nuevo tipo de suelo de pasajeros fabricado con un
composite termoplástico. La empresa espera obtener ventajas con este producto: 1) alto
rendimiento mecánico, 2) material más ligero que los actuales, 3) menor impacto ambiental y 4)
material más económico que los actuales gracias a la posibilidad de reciclar los termoplásticos.
La empresa busca un fabricante de composites, especialmente termoplásticos, con el fin de
desarrollar y probar el prototipo. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOBG20161219005
TÍTULO: Nuevas cerámicas de carburo de boro para protección de personas, aviones y
vehículos
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 25 años de experiencia en investigación y
desarrollo de tecnologías y productos especiales ha desarrollado cerámicas de carburo de boro
que se aplican en protección de personas, aviones y vehículos. Las cerámicas tienen menor
densidad y mayor dureza que otros materiales cerámicos y no cerámicos y se preparan a partir
de polvos sin el método de prensado en caliente (altas temperaturas y presiones), sino
mediante una tecnología que es know-how secreto de la empresa. La superficie de carburo de
boro absorbe y distribuye uniformemente la energía proyectil y propaga el impulso transmitido,
atenuando constantemente el efecto del impacto. La empresa busca socios industriales con el
fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20161121004
TÍTULO: Empresa polaca del sector de las TIC busca agentes comerciales y distribuidores
para ofrecer sus productos y servicios a compañías de los sectores farmacéutico, alimentario,
cosmético, químico y de la construcción
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI con productos y servicios para compañías de
los sectores farmacéutico, alimentario, cosmético, químico y de la construcción busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados y acceder a nuevos
clientes.
REFERENCIA: BOPL20150611002
TÍTULO: Fabricante de válvulas y accesorios busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1985, que fabrica válvulas industriales y
accesorios para las industrias de química, petroquímica, petróleo, gas, minería, carbón, acero,
alimentación, calefacción, etc., busca representantes y distribuidores.

REFERENCIA: BOES20150109001
TÍTULO: Fabricante español de piezas torneadas de alta precisión se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar piezas torneadas de alta precisión
con diámetros entre 1 mm y 65 mm destinadas a distintos sectores (electricidad, herramientas,
defensa, medicina, iluminación, electromecánica, aeronáutica, etc.) se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20160715002
TÍTULO: Fabricante turco de elementos de fijación busca distribuidores europeos
SUMARIO: Un fabricante turco de pernos, tuercas, tornillos, arandelas, anclajes, ganchos, etc.,
con una productividad anual de 40.000 toneladas, busca distribuidores en Europa. La empresa
exporta el 45% de la producción a países de la UE, especialmente Alemania, y sus principales
mercados incluyen las industrias de automoción, maquinaria y muebles.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BORO20150122001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de contratación en Europa
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de Recursos Humanos y
contratación en el mercado europeo busca socios internacionales con el fin de establecer
acuerdos de servicio o joint venture. La empresa ofrece mano de obra en los sectores de
sanidad, construcción, ventas, logística, informática, telecomunicaciones, ingeniería,
maquinaria, etc.
REFERENCIA: TOMK20170111001
TÍTULO: Tecnología de reconocimiento de imágenes
SUMARIO: Una empresa macedonia del sector de informática ha desarrollado una tecnología
de reconocimiento de imágenes que permite acceder a contenidos premium e información de
realidad aumentada, comprar productos, entrar en redes sociales, obtener metadatos y
participar en juegos desde aplicaciones móviles y web. Gracias al uso de algoritmos de
reconocimiento de imágenes, el consumidor puede escanear imágenes o partes de una imagen
desde varias distancias y ángulos y obtener los contenidos asignados a cada imagen o a sus
partes. La empresa busca pymes interesadas en integrar esta tecnología y desarrollar nuevas
funciones para rentabilizar la inversión y establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150805002
TÍTULO: Nuevo método de medición sin contacto de dimensiones exteriores de secciones
transversales de barras metálicas
SUMARIO: Una universidad técnica checa ha desarrollado un nuevo método de medición sin
contacto de las dimensiones exteriores de secciones transversales de barras metálicas durante
la producción cuando el objeto está en movimiento y la temperatura de la superficie es superior
a 1.000 ºC. Esta tecnología también incluye un marco modular para la implementación sencilla
de este método de medida en función de los requisitos del cliente. La universidad busca socios
comerciales interesados en vender la tecnología y establecer acuerdos de joint venture y
licencia.
REFERENCIA: BONL20160805001
TÍTULO: Intermediario financiero holandés busca socios de diversas industrias que necesiten
financiación para sus proyectos
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece servicios integrales de consultoría, incluyendo
financiación completa de proyectos de inversión. Su volumen de financiación es de 5 millones
de USD/EUR. Los titulares de los proyectos deben invertir entre el 3,5% y 10% del capital. La
empresa ofrece acuerdos de servicio a socios con capacidad para financiar proyectos y
agentes cualificados con proyectos potenciales.

REFERENCIA: BODE20150727001
TÍTULO: Agencia de innovación ofrece servicios de desarrollo y lanzamiento de productos
innovadores
SUMARIO: Una agencia de innovación alemana especializada en desarrollo exclusivo de
productos innovadores, nuevas áreas de negocio, estrategias de marca y marketing busca
socios comerciales interesados en lanzar ideas y productos innovadores al mercado y buscar
soluciones novedosas. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOAL20161117001
TÍTULO: Empresa albanesa busca compañías de ingeniería que ofrezcan servicios de
consultoría técnica para establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en servicios de consultoría técnica (análisis y
diseño de estructuras, planos de taller y BIM - Building Information Modeling) busca compañías
del mismo sector con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: TOBG20161222006
TÍTULO: Nuevo sistema tridimensional para análisis de escaladores
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro con más de 40 años de experiencia en I+D en
el campo de tecnologías y productos especializados ha desarrollado un nuevo sistema
informático para el análisis integral de escaladores. Los escaladores, especialmente aquellos
implicados en actividades y competiciones deportivas, necesitan practicar y disponer de una
herramienta de monitorización y análisis de su condición física y progreso para competir en
perfectas condiciones y tener ventajas competitivas. Este dispositivo novedoso es adaptable y
se emplea para el diagnóstico inclusivo de la fuerza y rendimiento específicos en actividades
de escalada. El instituto busca compañías del sector de deportes para implementar el
dispositivo y probar nuevas aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160120001
TÍTULO: Sistema de visión artificial para seguimiento y análisis de los movimientos
biomecánicos de nadadores
SUMARIO: Un centro tecnológico privado español especializado en tecnologías ópticas y de
imagen ha desarrollado un nuevo sistema de visión artificial para hacer un seguimiento y
análisis de los movimientos biomecánicos de nadadores. Este sistema de alta precisión permite
detectar y analizar los movimientos biomecánicos de nadadores para mejorar su rendimiento y
puede emplearse en competiciones, cubriendo todas las modalidades (estilo libre, natación
contracorriente y waterpolo). El centro busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOEE20160107001
TÍTULO: Empresa de ingeniería ofrece servicios de diseño, prototipado y producción en
pequeñas series
SUMARIO: Una empresa estonia especializada en resolución de problemas complejos en
todas las fases del ciclo de desarrollo de productos, desde la idea hasta la fabricación a gran
escala, ofrece servicios de diseño, prototipado y producción en pequeñas series. Sus clientes
incluyen desde start-ups hasta multinacionales. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: TRFR20161124001
TÍTULO: Búsqueda de un sistema miniaturizado inalámbrico y conectado (cápsula, sensor,
sonda, etc.) para detectar el nivel de pH y enviar alertas en caso de variaciones importantes
SUMARIO: Una empresa francesa perteneciente al sector de biotecnología busca
urgentemente una solución para medir las variaciones de pH en tiempo real en aplicaciones
biológicas in vivo. La empresa busca socios que ofrezcan un equipo inalámbrico y conectado
ya desarrollado de detección del nivel de pH con sistema de alerta. Específicamente busca
empresas especializadas en sensores inalámbricos físico-químicos, sensores biocompatibles,

sistemas de diagnóstico de pH, monitorización de pH, comunicación de datos en tiempo real y
sistemas de alerta. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20160413002
TÍTULO: Unidades y sistemas de luz UV altamente eficientes y personalizados para
desinfección de aire y superficies con aplicación en edificios residenciales y comerciales,
hospitales, instalaciones médicas, plantas de procesamiento de alimentos y cría de animale
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado sistemas de tratamiento con luz ultravioleta
para desinfección de aire y superficies. Estos sistemas eliminan bacterias, virus, esporas y
gérmenes de forma rápida, segura y fiable cuando no pueden aplicarse métodos
convencionales, y se utilizan en laboratorios, hospitales, plantas de procesamiento de leche,
carne o fruta, instalaciones de cría de animales, etc. La empresa busca socios del sector de
HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) o socios de sectores con aplicación
potencial de estos sistemas para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20170125001
TÍTULO: Método electrónico de calentamiento seguro, de amplio espectro y sin contacto para
eliminar plagas agrícolas
SUMARIO: Una consultora de investigación británica está desarrollando un método electrónico
de calentamiento seguro, de amplio espectro y sin contacto para eliminar plagas agrícolas sin
recurrir a pesticidas. La empresa busca socios con el fin de cofinanciar el desarrollo de un
prototipo comercial. Específicamente busca una compañía especializada en tecnologías
agrícolas interesada en soluciones innovadoras sin pesticidas o una compañía de ingeniería
que quiera desarrollar una tecnología de radiofrecuencia innovadora para nuevas aplicaciones.
El objetivo es establecer acuerdos de financiación o joint venture.
REFERENCIA: TOKR20150302001
TÍTULO: Solución completa de AMI (infraestructura de medición avanzada)
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una solución completa de AMI (infraestructura
de medición avanzada). Esta solución mide, recoge y analiza el consumo eléctrico de edificios
de oficinas o viviendas privadas. La tecnología permite recoger información sobre contadores
de electricidad en 15 minutos desde un lugar remoto. El sistema consta de hardware, sistema
de gestión de datos de medida (MDMS)/sistema de gestión de energía (EMS) e interfaces de
usuario con pantalla de visualización para el consumidor y operario. El sistema permite a los
usuarios monitorizar el uso de energía y es capaz de reducir el consumo. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20151014001
TÍTULO: Sistema para recoger, conectar y analizar datos de masa en entornos industriales y
mejorar procesos de producción, energía y calidad
SUMARIO: Una pyme alemana del área de optimización de procesos, automatización y
tecnología de la información ha desarrollado un sistema sofisticado para la recogida, conexión
y análisis integral de datos de masa en la industria. Este sistema se utiliza con éxito en las
industrias de automoción, fundiciones, química y semiconductores para mejorar la producción y
ahorrar costes y recursos. Se trata de un sistema modular que puede ampliarse gradualmente
e integrarse en diferentes tipos de herramientas y máquinas, infraestructuras de tecnología de
la información y software existente en entornos industriales. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación, cooperación técnica y
servicio.
REFERENCIA: TOSI20161011001
TÍTULO: Nuevo indicador de tiempo y temperatura en forma de etiqueta inteligente para
mostrar las fluctuaciones de temperatura de un producto por encima de los límites señalados
en la cadena de frío
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un nuevo indicador de
tiempo y temperatura en forma de etiqueta inteligente que muestra las fluctuaciones de
temperatura de un producto por encima de los límites señalados en la cadena de frío. Este

indicador se utiliza en los sectores de productos alimenticios y medicamentos. Las principales
ventajas incluyen el bajo coste de fabricación, que no repercute en la alta calidad del producto,
la combinación de funcionalidades de las tecnologías actuales y la incorporación de soluciones
únicas, como durabilidad ilimitada, medición del tiempo de exposición, diseño delgado y
flexible, mínima contaminación posible por sustancias peligrosas y posibilidad de hacer
modificaciones y ajustes en función de sus aplicaciones (alimentos, medicamentos, etc.) y
necesidades del cliente. La tecnología se encuentra en fase de prototipo. El instituto busca
pymes y grandes empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUA20170118001
TÍTULO: Mejora de recursos de equipos mineros y metalúrgicos para superar la barrera
tribológica
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece una tecnología para aumentar la vida útil de
equipos mineros y superar la barrera tribológica. La universidad tiene larga experiencia en
formación de personal, I+D e investigación aplicada, resolución de problemas prácticos para la
industria minera y uso eficiente de recursos energéticos. Como ventajas cabe destacar la alta
fiabilidad de los equipos, la continuidad de su trabajo y el aumento de su vida útil. La
universidad busca empresas con el fin de establecer acuerdos de fabricación para utilizar la
tecnología en el campo de ingeniería mecánica, así como socios para alcanzar acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BOES20151221001
TÍTULO: Fabricante español de redes de sensores inalámbricos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y subcontratación
SUMARIO: Una empresa española especializada en redes de sensores inalámbricos para
ciudades inteligentes se ofrece como subcontratista y busca integradores de sistemas,
empresas de ingeniería y consultoras con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo
plazo.
REFERENCIA: TOPL20161222001
TÍTULO: Inventor polaco busca socios con el fin de fabricar un dispositivo de doble función
para eliminación de maleza y limpieza al vapor
SUMARIO: Un inventor polaco ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo con
doble función para eliminación de maleza y limpieza de suelos al vapor. Los métodos
tradicionales son peligrosos porque el contacto con productos químicos puede irritar la piel y
los ojos. Además estos métodos también pueden ser peligrosos para las plantas ornamentales
que crecen alrededor. Este nuevo dispositivo también evita el uso de fregonas para limpiar el
suelo, que muchas veces son incómodas para el operario. El inventor busca socios con el fin
de establecer acuerdos de fabricación y cooperación técnica para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TOCY20150520001
TÍTULO: Mecanismo para convertir movimiento giratorio-lineal en movimiento continuo circular
unidireccional
SUMARIO: Una pyme chipriota ha desarrollado un nuevo módulo mecánico para convertir
movimiento giratorio-lineal en movimiento continuo circular unidireccional y ofrecer un mayor
rendimiento total del motor. Una posible aplicación de este dispositivo novedoso es la
combinación de un motor de combustión interna acoplado a un motor de combustión externa,
como un motor Stirling. En esta combinación, el calor del sistema de escape del motor de
combustión interna se emplea como fuente de calor para el motor Stirling, y ambos motores
utilizan el dispositivo como mecanismo para transformar el movimiento de los pistones en
movimiento rotacional. La empresa busca diseñadores y fabricantes de motores con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BOPL20160603002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de contratación de personal

SUMARIO: Una pyme polaca que ofrece servicios de contratación de personal adaptados a las
necesidades de trabajadores y empleados, que provee personal cualificado para trabajar en
Alemania, busca socios de diversos sectores con el fin de establecer acuerdos de servicio, así
como pequeñas, medianas y grandes empresas que precisen personal cualificado.
REFERENCIA: BODE20161124002
TÍTULO: Parque tecnológico alemán ofrece sus capacidades y red de investigación a institutos
de investigación y compañías tecnológicas interesados en establecer alianzas científicas y
empresariales
SUMARIO: Un parque tecnológico alemán, uno de los 15 parques más grandes del mundo que
gestiona centros tecnológicos de fotónica, microsistemas, tecnologías de la información,
biotecnología o energías renovables, busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos
de joint venture o servicio. El parque ofrece su capacidad a institutos de investigación o
compañías tecnológicas interesados en instalarse en el parque o establecer acuerdos de
cooperación.
REFERENCIA: BRPE20161212001
TÍTULO: Consultora peruana especializada en consultoría de gestión empresarial se ofrece
como representante
SUMARIO: Una empresa peruana con más de 15 años de experiencia en consultoría de
gestión empresarial se ofrece como representante a otras compañías o consultoras interesadas
en acceder al mercado peruano. La empresa también está interesada en incorporar nuevos
servicios a su oferta y busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: TOUK20161128001
TÍTULO: Ingeniería de partículas y cristales para fluidos supercríticos y mejora de la
biodisponibilidad
SUMARIO: Una compañía farmacéutica británica está especializada en aplicaciones de
ingeniería de partículas y cristales para fluidos supercríticos que permiten diseñar terapias más
eficaces. El proceso de fluidos supercríticos de un solo paso tiene ventajas sobre las
tecnologías convencionales de reducción del tamaño de partículas en el desarrollo de
productos farmacéuticos: manipulación del tamaño de partículas y características de superficie
para diseñar cristales y partículas más solubles o descubrimiento de nuevas formas
polimórficas de estado sólido que no pueden descubrirse con otros métodos convencionales.
La empresa busca organismos del sector farmacéutico que requieran técnicas alternativas para
mejorar la solubilidad y biodisponibilidad de nuevas entidades químicas. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: TOFR20161123001
TÍTULO: Organización de investigación por contrato ofrece servicios de valorización de
productos agroalimentarios mediante tecnologías de extracción limpias
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato francesa especializada en
tecnología de fluidos supercríticos y subcríticos desarrolla procesos de extracción de
componentes de alto valor añadido a partir de materias primas vegetales o residuos de las
industrias de productos agroalimentarios y vinícola. La tecnología utiliza altas presiones (hasta
1000 bar) para mejorar la extracción de biomasa agrícola y obtener componentes de alto valor
para aplicaciones nutracéuticas o cosméticas y sin utilizar disolventes orgánicos. La
organización busca empresas y centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: BOLV20150812002
TÍTULO: Productor creativo letón especializado en publicidad visual busca acuerdos de
servicio o externalización
SUMARIO: Una pyme letona especializada en desarrollar e instalar publicidad visual, que
también ofrece soluciones visuales y técnicas (desarrollo de proyectos técnicos, visualización,
diseño gráfico, ingeniería y prototipado) conforme a las necesidades del cliente, busca socios
con el fin de establecer acuerdos de servicio o externalización.

REFERENCIA: TOUK20150722001
TÍTULO: Sistemas avanzados de pesaje y automatización para aplicaciones de manipulación
de material a granel
SUMARIO: Un fabricante británico de sistemas de automatización busca socios especializados
en integración eléctrica y mecánica para su línea avanzada de productos, servicios y sistemas
de automatización y pesaje industrial destinados a aplicaciones de manipulación de material a
granel, como piensos para animales, productos para la construcción, alimentos y bebidas,
aceites lubricantes, productos farmacéuticos, ingredientes y suplementos. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de joint venture, servicio o comercialización con asistencia
técnica. La empresa también se ofrece como subcontratista a compañías de ingeniería e
industriales.
REFERENCIA: TOPL20150610002
TÍTULO: Tecnología para mejorar la fusión de haces láser
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos ha desarrollado una serie de dispositivos para
mejorar la fusión selectiva de haces láser. Este proceso se utiliza en la fabricación de objetos
de pequeño tamaño. La implantación de la tecnología permite aumentar la eficacia del proceso
de producción y reducir tiempo y costes. La tecnología se encuentra disponible para
demostración. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo y empresas para
iniciar la producción bajo licencia (acuerdos de cooperación técnica y licencia).
REFERENCIA: BOUK20160112005
TÍTULO: Empresa británica ofrece soluciones informáticas y asesoramiento sobre estrategias
de contratación de personal a corto y largo plazo
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones informáticas para procesos de
contratación de personal busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
servicio. La empresa tiene experiencia en software de planificación de recursos de la empresa
(ERP), sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS), infraestructuras y
recursos de desarrollo de aplicaciones y trabaja en sectores como ingeniería, consultoría,
gestión de proyectos y gestión técnica.
REFERENCIA: TOFR20140617001
TÍTULO: Empresa francesa con experiencia en fabricación ajustada ofrece acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricación ajustada ofrece sus servicios y
busca socios tecnológicos con el fin de desarrollar proyectos de consultoría conjuntamente. La
empresa dispone de un equipo de consultores senior internacionales, todos ingenieros
expertos en métodos y herramientas necesarios para mejorar la calidad y productividad
simultáneamente. También ha desarrollado una aplicación móvil para desarrollar herramientas
de innovación colaborativa. La empresa ofrece formación para aumentar la competitividad de
empresas en cualquier sector (industrias, servicios y administración).
REFERENCIA: BORO20151122006
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de formación y consultoría para mejorar procesos y
organizaciones
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de formación y consultoría en el campo de
mejora de la calidad y aplicación de la metodología Lean and Six Sigma. Los servicios se
centran en la resolución de problemas para aumentar los beneficios de una organización y se
ofrecen tanto en las propias instalaciones como a través de cursos abiertos. La empresa busca
clientes con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOME20151009001
TÍTULO: Consultora de Recursos Humanos busca agencias de colocación en la UE
SUMARIO: Una empresa montenegrina con experiencia en contratación de ejecutivos,
profesionales y administrativos para su amplia base de clientes busca agencias de colocación

en la UE. La empresa contrata personal en distintos campos: hostelería, salud, sector jurídico,
construcción, ventas, TI, etc.
REFERENCIA: BOFR20161108001
TÍTULO: Laboratorio francés ofrece servicios de I+D en gestión y reutilización de recursos
agroalimentarios y marinos
SUMARIO: Un laboratorio privado francés especializado en gestión y reutilización de recursos
agroalimentarios y marinos ofrece soluciones a medida a profesionales que necesiten gestionar
sus residuos o interesados en desarrollar productos o ingredientes innovadores a partir de
subproductos. El laboratorio ofrece sus competencias científicas bajo acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOES20150312001
TÍTULO: Consultora española especializada en remediación de suelos, restauración de
paisajes y tratamiento de aguas busca acuerdos de servicio o externalización
SUMARIO: Una empresa española de consultoría e ingeniería especializada en remediación
de suelos, restauración de paisajes y tratamiento de aguas mediante tecnologías a medida que
dependen de las necesidades del cliente y tipos de problemas a resolver se ofrece como
subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, externalización y
joint venture.
REFERENCIA: BOHU20150922001
TÍTULO: Empresa de ingeniería de control busca oportunidades de producción recíproca
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en planificación en los campos de ingeniería
de control, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica y de combustión, instalaciones eléctricas y
mantenimiento busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de producción
recíproca.
REFERENCIA: TOHR20170103003
TÍTULO: Aplicación móvil para poner en marcha terminales de satélites
SUMARIO: Una pyme con oficinas en Croacia y Luxemburgo que ofrece soluciones de
software a medida para la industria de satélites ha desarrollado una aplicación fácil de usar que
ayuda a los usuarios finales a poner en marcha una terminal de satélite y elegir el lugar
adecuado para la antena y su alineación. El producto puede adaptarse a plataformas/clientes
específicos. La empresa busca fabricantes, usuarios e instaladores de VSAT, usuarios o
fabricantes de NMS (sistemas de gestión de red), agencias humanitarias, agencias de ayuda
en caso de desastres y fabricantes de antenas con el fin de evaluar e integrar el sistema
mediante acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia o servicio.
REFERENCIA: TRRO20161012001
TÍTULO: Empresa rumana del sector agrícola busca una nueva tecnología para extraer fibras
de cáñamo
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de agricultura especializada en cultivo de trigo,
maíz y semillas de girasol está interesada en invertir en una fábrica de procesamiento de
cáñamo. Teniendo en cuenta que las tecnologías actuales contaminan el agua, la empresa
busca una nueva solución basada en un proceso enzimático que no contamine el agua para
extraer fibras de tallos de cáñamo. La empresa está interesada en comprar una tecnología
enzimática disponible en el mercado o busca información/asistencia de compañías que
fabriquen equipos de procesamiento de biomasa de cáñamo. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150811001
TÍTULO: Tecnología para eliminar el 99% de las concentraciones de carbono orgánico en
soluciones de ácido bórico
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ha desarrollado una tecnología para eliminar
residuos de soluciones de ácido bórico y aumentar así su calidad. La tecnología ofrecida ha
sido probada en refrigerantes utilizados en reactores nucleares basados en agua. La fase
inicial se basa en la combinación de radiación ultravioleta y en la utilización de elementos del

grupo de peróxidos. Las fases posteriores se basan en carbono activado y mezclas especiales
para eliminar los restos de la reacción química. Se buscan socios interesados en adaptar la
tecnología a necesidades específicas, así como empresas para fabricar la tecnología. El
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BOPL20150723003
TÍTULO: Agencia de publicidad se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar material publicitario e impreso, que
ha trabajado durante más de 20 años para compañías internacionales como Michelin, Castrol,
BP, Mobil, Total, Motul, Bridgestone y National Clearing House, se ofrece como subcontratista
a socios extranjeros.
REFERENCIA: BODE20160418001
TÍTULO: Fotógrafo alemán especializado en fotografía de aviación busca socios mediáticos
para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Un fotógrafo alemán especializado en fotografía de aviación busca socios
internacionales con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa está interesada en
crear una red internacional de fotógrafos, empresas de comunicación y consultoras para
ayudar a sus clientes en aspectos relacionados con el marketing internacional.
REFERENCIA: BOUK20160114001
TÍTULO: Organismo británico de acreditación y emisión busca agentes comerciales
SUMARIO: Una organismo de acreditación y emisión líder en Reino Unido, con un amplio
catálogo de cualificaciones y prestigio en la industria, busca agentes comerciales en el
extranjero para ampliar su actividad. La empresa emite cualificaciones en distintos sectores,
como industria marítima, sanitaria y hotelera, y especialmente en conocimiento de inglés.
REFERENCIA: BODE20160920001
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado un dispositivo para medir el contenido de
cenizas en hulla busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un nuevo dispositivo para medir el grado de
contaminación de cenizas en hulla. Este dispositivo se emplea directamente en la mina para
determinar la calidad de la hulla y se diferencia de otras tecnologías avanzadas porque mejora
la precisión de la medida y la fiabilidad del funcionamiento en campo. La empresa busca
intermediarios comerciales en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución
exclusiva durante cinco años.
REFERENCIA: BOES20150504001
TÍTULO: Sistema de detección de incendios en tiempo real basado en satélite
SUMARIO: Una empresa española ha patentado un sistema de detección de incendios
forestales. Una vez detectado el incendio, el sistema avisa automáticamente a la autoridad
competente y ofrece información sobre la latitud y longitud, con mapas físicos y políticos que
incluyen diferentes extensiones para localizar la zona con mejor acceso al incendio. La
empresa ofrece acuerdos de servicio durante un año, con posibilidad de ampliación.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOIT20150402001
TÍTULO: Empresa especializada en elementos decorados a mano para diseño interior busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana que diseña muebles decorados a mano, puertas y otros
productos de diseño interior busca intermediarios comerciales con el fin de aumentar su
presencia en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOPL20150630001
TÍTULO: Fabricante de muebles metálicos busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles metálicos de oficina, muebles sociales, muebles
para talleres, colegios, medicina y deportes, buzones, cajas fuertes, armarios reforzados, etc.
busca intermediarios comerciales (distribuidores).
REFERENCIA: BOPL20161228005
TÍTULO: Fabricante polaco de tablas de cortar de alta calidad busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en la producción artesanal de tablas de
cortar en madera, que varían debido a su naturaleza artesanal y están hechas con materias
primas de alta calidad cuidadosamente seleccionadas, busca distribuidores y agentes
comerciales.
REFERENCIA: BORU20151126003
TÍTULO: Fabricante de madera aserrada y molduras de madera busca oportunidades de
fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricación de madera aserrada y molduras de
madera, secado de productos de madera, venta mayorista y minorista y exportación de madera
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BRCZ20160210001
TÍTULO: Fabricante de moldes de madera busca proveedores de productos semiacabados
SUMARIO: Un fabricante checo de moldes de madera maciza para construcción de edificios y
acabados interiores busca proveedores de productos semiacabados de madera (madera
aserrada, chapas de madera, tarimas, etc.) con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación.
REFERENCIA: BORU20151201008
TÍTULO: Fabricante de madera térmicamente modificada y paneles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar madera térmicamente modificada,
productos de madera de abedul y pino, tarimas, pavimentos, paneles, etc. busca distribuidores
en todo el mundo.
REFERENCIA: BOHU20160808003
TÍTULO: Fabricante húngaro de muebles busca distribuidores y ofrece su capacidad de
producción
SUMARIO: Una empresa húngara con larga experiencia en fabricar muebles busca
distribuidores interesados en vender muebles laminados que combinan vidrio y metal. La
empresa fabrica armarios, muebles de cocina, dormitorio e infantiles, puertas, etc. y ofrece
servicios de producción.
REFERENCIA: BRDK20160610002
TÍTULO: Fabricante danés de muebles busca oportunidades de externalización
SUMARIO: Una empresa danesa de la industria del mueble busca compañías para fabricar
muebles de inspiración nórdica intemporales mediante acuerdos de externalización. La
empresa busca fabricantes de tableros de mesa de madera de roble y patas metálicas que
suministren estos componentes por separado.
REFERENCIA: BOPL20161117002
TÍTULO: Fabricante polaco de hornos de secado busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante polaco de hornos de secado para las industrias de la madera y
pesada, etc. busca distribuidores en la UE. Su catálogo de productos incluye cámaras de
secado al vapor, hornos para secar tabaco, frutas y vegetales, productos de panadería, etc. y
hornos eléctricos. La empresa es líder en fabricar hornos de diversos tamaños, con control
automático y semiautomático y adaptados a los requisitos del cliente.
REFERENCIA: TODE20160113002
TÍTULO: Click-lock para montaje/desmontaje de muebles modulares sin herramientas

SUMARIO: Una universidad alemana, que satisface la demanda de montaje sencillo de
muebles, por ejemplo, en el mercado DIY (do-it-yourself), ofrece un concepto de montaje de
muebles modulares sin el uso de ninguna herramienta que se adapta a diferentes materiales y
dimensiones. La geometría particular del sistema de tres piezas, incluyendo un elemento de
cierre en forma de clip, garantiza una excelente estabilidad, aspecto crítico en otros sistemas
sin tornillos disponibles en el mercado. Se buscan licenciatarios del sector del mueble.
REFERENCIA: BOPL20160527002
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles para el baño busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante polaco de mobiliario para el baño busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) con el fin de vender y promocionar sus productos de
diseño único y alta calidad dentro y fuera de la UE.
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: BOFI20160204001
TÍTULO: Fabricante de parquet y tarimas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante finlandés de parquet y tarimas busca agentes o distribuidores con
experiencia para vender sus productos en nuevos mercados. La empresa utiliza madera de alta
calidad en sus procesos de producción procedente de bosques gestionados por sus
propietarios conforme a los principios de silvicultura sostenible.
REFERENCIA: BOBE20160712001
TÍTULO: Empresa belga especializada en carpintería fina y acabados de madera de alta
calidad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga está especializada en carpintería y acabados de madera de
alta calidad realizados a mano. La empresa utiliza las últimas tecnologías para obtener
productos de madera adaptados a aplicaciones y necesidades específicas del cliente (oficinas,
mostradores de información, tiendas de decoración, cafeterías, restaurantes, hoteles,
apartamentos de lujo, áticos, etc.). Su catálogo de productos incluye revestimientos de madera,
parqué, puertas, armarios, muebles de oficina, estanterías, etc. La empresa busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOLT20150724001
TÍTULO: Fabricante de palés y madera aserrada busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante lituano de palés de madera y madera aserrada busca agentes y
distribuidores. La empresa procesa alrededor de 2.500 m2 de madera al mes y dispone de
instalaciones avanzadas para secado en horno, aserrado, mecanizado y procesamiento de
madera dura y blanda.
REFERENCIA: BOPL20140710003
TÍTULO: Fabricante de productos de madera ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en productos de madera artesanos de
alta calidad (muebles, puertas y escaleras) ofrece servicios de fabricación a estudios de diseño,
arquitectos, hoteles, spas, etc.
REFERENCIA: BORU20151201003
TÍTULO: Fabricante ruso de vigas laminadas y productos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar productos de madera (troncos, vigas
laminadas, bloques y paneles, etc.) y construir edificios de madera destinados a distintos fines
(termas, cabañas y casas de veraneo) busca distribuidores en países de la UE y CIS.

REFERENCIA: BOHU20150813001
TÍTULO: Fabricante de muebles de dormitorio se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante húngaro de muebles de dormitorio, como somieres, colchones,
productos de lana, etc., siendo una de sus principales líneas de negocio el diseño, fabricación
e instalación de muebles para habitaciones de hotel, se ofrece como subcontratista y busca
oportunidades de fabricación en Europa.
REFERENCIA: BOBG20161128001
TÍTULO: Empresa búlgara dedicada a la producción y venta de virutas de madera, pellets y
leña busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la producción y venta de virutas de madera,
pellets y leña busca distribuidores interesados en comprar y vender estos productos en el
extranjero. La empresa está interesada en fortalecer su posición en el mercado y dispone de
sus propios servicios de transporte para satisfacer pedidos individuales.
REFERENCIA: BOLT20160210001
TÍTULO: Fabricante de muebles de diseño moderno ofrece acuerdos de fabricación,
externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 20 años de experiencia en fabricar muebles de
diseño moderno se ofrece como subcontratista a fabricantes y diseñadores de muebles,
constructoras, etc. y busca acuerdos de fabricación y externalización.
REFERENCIA: BORO20161229002
TÍTULO: Fabricante rumano de sillas y sofás de alta calidad busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de sofás de tela, polipiel y piel de alta calidad busca
distribuidores en la industria del mueble y se ofrece como subcontratista a socios potenciales
que busquen diseños sofisticados, clásicos o modernos.
REFERENCIA: BOBR20170110001
TÍTULO: Fabricante brasileño de muebles para empresas busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante y diseñador brasileño de muebles de alta calidad para empresas
(mesas y sillas) busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender sus productos
en el extranjero.
REFERENCIA: BODE20161104002
TÍTULO: Empresa alemana busca distribuidores de artículos de diseño personalizados hechos
de paneles de vidrio combinados con otros materiales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en artículos de diseño especiales hechos de
vidrio con elementos decorativos exclusivos y únicos busca un socio comercial en el sector del
mueble para distribuir sus productos, así como socios interesados en la licencia.
REFERENCIA: BOHU20150813002
TÍTULO: Fabricante de muebles ofrece cooperación a largo plazo en el sector de fabricación
de muebles y decoración interior
SUMARIO: Una empresa húngara ofrece su capacidad de producción de muebles y suministra
materias primas y productos de decoración interior. La empresa se ofrece como subcontratista,
fabricante y proveedor y está interesada en establecer acuerdos de fabricación.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BORS20150420001
TÍTULO: Fabricante de briquetas y pellets a partir de biomasa ofrece servicios de
mantenimiento de maquinaria y consultoría

SUMARIO: Una empresa familiar serbia dedicada a la fabricación de briquetas y pellets a partir
de biomasa y residuos de madera, con una productividad mensual de 800 toneladas de
briquetas y con capacidad de duplicar la producción según la demanda, ofrece servicios de
mantenimiento de maquinaria y consultoría.
REFERENCIA: BRPL20150612001
TÍTULO: Distribuidor de herramientas busca proveedores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en vender herramientas (taladros, equipos de corte
y tornillos de rosca) busca fabricantes o proveedores de productos similares en la UE con el fin
de ampliar su oferta. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOJP20161207001
TÍTULO: Fabricante japonés de máquinas de procesamiento de pescado busca distribuidores
en la UE
SUMARIO: Un fabricante japonés de máquinas de procesamiento de pescado y marisco busca
distribuidores familiarizados con este sector en Dinamarca, Alemania, Portugal, España y
Reino Unido con el fin de vender una máquina de procesamiento de salmón y una máquina
para limpiar vieiras.
REFERENCIA: TOTR20150629002
TÍTULO: Servoprensa basada en tecnología híbrida
SUMARIO: Una pyme turca de ingeniería ha desarrollado una servoprensa cuya principal
diferencia es que su mecanismo tiene dos entradas, siendo la primera un volante dirigido por
un motor asíncrono y la otra un servomotor. La servoprensa aumenta el punto de tonelaje,
energía de trabajo, amplitud y velocidad. Sus costes son inferiores a los de las servoprensas
convencionales. Se buscan socios en la industria de servoprensas con el fin de mejorar el
producto y establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BOLT20160128001
TÍTULO: Fabricante de equipos para la industria alimentaria busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana que fabrica equipos para pastelerías, talleres de cocina y
restaurantes de comida rápida, equipos de envasado y rebanadoras de pan, líneas automáticas
para hacer masa, dosificadoras, transportadoras, etc. de alto rendimiento, fiables y con un
mantenimiento sencillo busca distribuidores.
REFERENCIA: BRDE20161206001
TÍTULO: Fabricante alemán busca proveedores de piezas y componentes para una nueva
segadora multifuncional
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería que ha desarrollado una nueva segadora
multifuncional busca fabricantes o proveedores de piezas y componentes individuales, como
engranajes, piezas fresadas y torneadas, cables Bowden, ensambles soldados, etc., con el fin
de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20160727003
TÍTULO: Fabricante turco de potenciómetros digitales y electromecánicos busca socios
financieros
SUMARIO: Un fabricante turco de maquinaria para la industria textil ha obtenido la patente de
un potenciómetro digital y electromecánico como alternativa a los potenciómetros clásicos y un
40% más sensible. La empresa está interesada en vender estos nuevos productos a
fabricantes de máquinas y busca un socio financiero con el fin de establecer acuerdos de joint
venture o financiación.
REFERENCIA: BOFR20140617003
TÍTULO: Empresa especializada en maquinaria para limpiar componentes mecánicos busca
agentes comerciales

SUMARIO: Una empresa francesa que diseña, fabrica y vende maquinaria para limpiar y
desengrasar componentes mecánicos en las industrias de automoción, ferroviaria y
aeroespacial busca agentes comerciales.
REFERENCIA: TRAL20160627001
TÍTULO: Empresa albanesa busca una nueva línea tecnológica para fabricar paneles sándwich
(chapas laminadas de aluminio, acero inoxidable, PVC, acero galvanizado, etc.)
SUMARIO: Una empresa albanesa con 25 años de experiencia en la fabricación y venta de
perfiles metálicos, que lleva 5 años fabricando paneles sándwich, busca una nueva tecnología
de producción de paneles sándwich. Dicha tecnología permitirá desarrollar nuevos productos y
aumentar la productividad. La empresa, única en fabricar estos productos en Albania, busca
socios italianos, austriacos, alemanes y españoles especializados en maquinaria para producir
paneles sándwich. El objetivo es establecer acuerdos comerciales beneficiosos para las partes
implicadas.
REFERENCIA: TOSK20160112001
TÍTULO: Método para enderezar componentes planos mediante tensión
SUMARIO: Un inventor eslovaco ha desarrollado una nueva tecnología para enderezar
componentes planos. Este método se utiliza específicamente para enderezar piezas rotativas y
no rotativas hechas con materiales metálicos o no metálicos. Se buscan inversores o empresas
del sector de maquinaria con el fin de establecer acuerdos de financiación para continuar con el
desarrollo o acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRFR20150518001
TÍTULO: Cabezales modulares de producción de hielo para máquinas expendedoras de
cubitos de hielo
SUMARIO: Una pyme francesa busca un fabricante de cabezales modulares para producir
hielo, que serán empleados en una nueva máquina expendedora de cubitos de hielo que acaba
de diseñar. El objetivo es comprar 80 cabezales durante el primer año. Tras años de desarrollo,
el prototipo está listo para ser probado y lanzado al mercado (puertos, campings, tiendas, etc.).
La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, así
como acuerdos de cooperación técnica en caso de que sea necesario desarrollar más la
tecnología.
REFERENCIA: TOSK20170125001
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece una nueva tecnología láser para cortar materiales ultra
duros
SUMARIO: Una empresa familiar eslovaca ofrece una nueva generación de tecnologías láser
para cortar materiales ultra duros (diamante policristalino, nitruro de boro cúbico y metales
duros) a una velocidad de 150 mm por minuto. Este dispositivo funciona 30 veces más rápido
que otros equipos convencionales y también corta materiales conductores y no metálicos. Los
requisitos energéticos del dispositivo son insignificantes y tanto la vida útil como el confort del
usuario son considerablemente mayores. La empresa busca socios comerciales con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20160112003
TÍTULO: Generador y esterilizador de agua electrolizada
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollar materiales, instalaciones y
dispositivos ecológicos ofrece un generador y esterilizador de agua electrolizada. El equipo
genera HOCl (ácido hipocloroso), que tiene una capacidad de esterilización 80 veces más
fuerte y es menos penetrante que el cloro. Además es ecológico y menos corrosivo, por lo que
puede emplearse para limpiar y desinfectar utensilios de cocina, en fábricas de alimentos y
para esterilizar las manos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica o joint venture.

REFERENCIA: TOBE20150108001
TÍTULO: Diseño, desarrollo y fabricación de máquinas inteligentes a medida para fabricantes
de equipos originales
SUMARIO: Una empresa belga busca socios en el campo de robótica y sistemas mecatrónicos
inteligentes. La empresa ofrece sus servicios tecnológicos para conceptualizar, desarrollar y
fabricar robots a medida. Gracias a sus expertos altamente cualificados en los principales
campos tecnológicos de robótica y mecatrónica (diseño mecánico y electrónico, ordenadores
de a bordo y tecnología de control), la empresa puede desarrollar nuevos conceptos, desde
estudios de viabilidad hasta la producción. También tiene amplia experiencia en plataformas
móviles autónomas y controladas de forma remota. El objetivo es establecer acuerdos de
servicio y fabricación.
REFERENCIA: BODE20160914002
TÍTULO: Empresa alemana especializada en traslado de plantas e instalación de maquinaria
se ofrece como proveedor o subcontratista
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en instalación de máquinas y traslado de
plantas ofrece sus servicios a fabricantes de plantas y compañías industriales de Europa que
precisen asistencia para gestionar proyecto de reubicación o nuevas instalaciones. La empresa
está especializada en diversos campos y ofrece acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20161011002
TÍTULO: Fabricante polaco de maquinaria de envasado busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 24 años de experiencia nacional e internacional
en diseño, fabricación e instalación de sistemas de envasado de productos alimenticios (leche
condensada, mermelada, ketchup, pasta de tomate, salsas, zumo, pizza, dulces, galletas,
helados, pan, pasta, etc.) y no alimenticios (cremas, medicamentos, jabones, champú, toallitas
desechables, revistas, libros, etc.) busca distribuidores o agentes comerciales en Europa,
África y Sudamérica.
REFERENCIA: BOHU20161013001
TÍTULO: Fabricante húngaro de maquinaria para fines específicos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar maquinaria para fines específicos
ofrece su capacidad de producción, excelencia de fabricación y varias décadas de experiencia
en exportación. Su principal área de especialización es la fabricación de maquinaria para fines
específicos y máquinas para pequeñas series. La empresa busca socios en Alemania, Austria,
Francia, Bélgica y España con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación
REFERENCIA: BOTW20151124001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para la industria alimentaria busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa taiwanesa busca agentes o distribuidores en España, Portugal, Italia,
Bélgica, Suecia y Francia con el fin de establecer una cooperación a largo plazo y vender
maquinaria de procesamiento de alimentos multiculturales.
REFERENCIA: BRRU20161114001
TÍTULO: Empresa rusa busca fabricantes de herramientas de corte y equipos de metalistería
con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de productos metálicos (piezas y componentes de
acero estructural e inoxidable, aleaciones no ferrosas y otros materiales para ingeniería
mecánica y medicina) busca fabricantes y proveedores extranjeros de herramientas de corte y
equipos de metalistería con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORS20160202001
TÍTULO: Fabricante de herramientas de corte y repuestos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia con larga experiencia en fabricar herramientas de corte de alta
calidad, herramientas especiales, accesorios para maquinaria y repuestos busca

representantes y distribuidores con el fin de vender sus productos (herramientas de trinquetes,
herramientas con punta de carburo, herramientas especiales, etc.).
REFERENCIA: BRUK20160701001
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de maquinaria agrícola
SUMARIO: Una empresa británica se ofrece como distribuidor a proveedores de maquinaria
agrícola (tractores, remolques y repuestos, implementos agrícolas, fertilizantes y semillas,
insecticidas y pesticidas). La empresa es líder en suministrar productos agrícolas y satisfacer
las necesidades de los mercados de África, Oriente Medio y Europa.
REFERENCIA: BODE20161125001
TÍTULO: Fabricante alemán de un enfriador portátil de botellas con baterías recargables de Liion busca distribuidores
SUMARIO: Un pyme alemana ha desarrollado un enfriador de botellas con baterías
recargables integradas de Li-ion. Este producto portátil enfría cualquier tipo de botella de
tamaño estándar (vino, champán, refrescos, agua, etc.) durante 6 horas y está hecho de acero
inoxidable. La empresa busca socios con experiencia en el sector gastronómico con el fin de
lanzar el producto al mercado mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOHU20170106002
TÍTULO: Fabricante húngaro de señales viales luminosas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la producción y distribución de una máquina para
fabricar señales viales luminosas busca distribuidores con el fin de vender el producto y ofrecer
servicios de asistencia técnica, instalación y mantenimiento.

MEDICO – SANITARIO
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: BONL20160126001
TÍTULO: Fabricante y proveedor de productos para el tratamiento de afecciones leves de la
piel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor holandés de productos para el tratamiento de heridas,
cuidados de maternidad, crioterapia y cremas y sprays para tratar afecciones leves de la piel,
que se venden sin receta médica en farmacias, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BODE20151201003
TÍTULO: Empresa química y farmacéutica alemana busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana de los sectores químico y farmacéutico está interesada en
ampliar su actividad en el extranjero y exportar sus productos a todo el mundo. La empresa
produce medicamentos, cosméticos y suplementos como remedios probados contra el
cansancio físico, problemas de digestión, estrés, etc. y busca distribuidores.
REFERENCIA: TOKR20160525001
TÍTULO: Filtro para jeringas
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en componentes/materiales avanzados basados
en el uso de plástico técnico y resina de fluoruro ha desarrollado un filtro para jeringas que filtra
sustancias extrañas durante la administración de medicamentos al cuerpo humano. La
empresa busca un socio con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e
investigación para continuar con el desarrollo.

REFERENCIA: TOSK20170126001
TÍTULO: Universidad eslovaca ofrece un sistema autónomo de cámaras estereoscópicas
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado un nuevo
sistema de cámaras estereoscópicas para grabaciones profesionales en 3D. Esta tecnología
ofrece un método innovador para determinar el punto de convergencia y el tamaño de la base
estereoscópica del sistema, así como la conexión virtual del módulo de control. La tecnología
se basa en la construcción y ajuste de dos cámaras independientes para producir grabaciones
de vídeos estereoscópicos y se emplea en el hogar o en entornos profesionales de grabación
en 3D. También puede utilizarse como sistema de monitorización en procesos de fabricación,
donde las aplicaciones son muy amplias. La universidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos de financiación o licencia.
REFERENCIA: TOGR20170202001
TÍTULO: Tratamientos antimicrobianos para tableros de fibra de densidad media destinados al
sector médico-sanitario
SUMARIO: Un experto griego en tratamientos químicos industriales ofrece una técnica
innovadora y eficaz para aplicar tratamientos antimicrobianos en tableros de fibra de densidad
media, especialmente dentro del sector médico-sanitario. El agente antimicrobiano se incorpora
durante el proceso de fabricación de un producto y es una parte inherente tanto dentro como
en la superficie del producto. Cuando microbios como bacterias y moho entran en contacto con
la superficie del producto, el agente antimicrobiano penetra en la pared celular del microbio e
interrumpe sus funciones celulares para que no pueda crecer ni reproducirse. El experto busca
socios en Asia (Corea del Sur, Taiwán y China) con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20161208001
TÍTULO: Centro de I+D francés ofrece una tecnología de radiación sincrotrón para formulación
de medicamentos y caracterización de principios activos farmacéuticos (API)
SUMARIO: Un centro de I+D francés ofrece una tecnología de radiación sincrotrón para
formulación de medicamentos y caracterización de API. Las empresas farmacéuticas y
biotecnológicas utilizan técnicas de sincrotrón para desarrollar nuevos productos en todas las
fases de investigación, desde el diseño y formulación de medicamentos hasta las fases
preclínicas. El centro de investigación busca socios industriales que precisen asistencia en
formulación y caracterización de API para descubrimiento, desarrollo y administración de
medicamentos. Específicamente busca socios en los sectores farmacéutico y biotecnológico
con el fin de establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20170126001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece vectores derivados del virus del herpes simple tipo 1 y
episomas replicativos de ADN para aplicaciones terapéuticas
SUMARIO: Una empresa francesa de biotecnología especializada en nuevas tecnologías de
transferencia génica basadas en virus y ADN ha desarrollado vectores derivados del virus del
herpes simple tipo 1 para aplicaciones terapéuticas y no terapéuticas en los campos de
vacunas, terapias génicas, terapias celulares, terapias inmuno-oncológicas y medicina
regenerativa. Los vectores de transferencia génica se adaptan a cualquier tipo de célula para
una expresión sostenible, específica y segura de uno o múltiples genes de células quiescentes
o en división sin modificación del genoma. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o cooperación en materia de I+D.
REFERENCIA: TOCZ20160920001
TÍTULO: Nuevo agente desinfectante y sus mezclas contra infecciones nosocomiales
SUMARIO: Investigadores de un hospital universitario checo han sintetizado y probado una
nueva sal de amonio cuaternario que se utiliza como agente desinfectante contra una amplia
variedad de bacterias y hongos causantes de infecciones hospitalarias (nosocomiales). Esta sal
reduce el aumento de la resistencia a preparaciones desinfectantes. La principal ventaja de

estas formulaciones es la efectividad de amplio espectro contra bacterias gram negativas y
positivas y patógenos (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Candida albicans, Aspergillus niger, Bacillus subtilis) al mismo tiempo. Las formulaciones
probadas no irritan la piel. El equipo de investigación, que ha solicitado la patente y modelo de
utilidad, busca socios con el fin de licenciar este nuevo agente desinfectante.
REFERENCIA: TOIT20161024007
TÍTULO: Plataforma de asistencia domiciliaria para el tratamiento de trastornos neurológicos
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad italiana está desarrollando un producto para el
tratamiento de trastornos neurológicos mediante el suministro en el hogar de un dispositivo
portátil y rentable de neuromodulación no invasiva. Se trata del primer dispositivo que ofrece
tratamientos en el hogar mediante neuromodulación no invasiva basado en estimulación
eléctrica transcraneal. Otra peculiaridad de este dispositivo es su capacidad para monitorizar
de forma continua los efectos neurofisiológicos de la estimulación y aumentar la efectividad del
tratamiento en tiempo real. El laboratorio busca inversores, socios clínicos para realizar los
ensayos e industrias y pymes del sector sanitario con el fin de establecer acuerdos de joint
venture y fabricación.
REFERENCIA: TOUK20160119001
TÍTULO: Nueva tecnología médica de diagnóstico y terapéutica basada en el sistema nervioso
autónomo y los sistemas fisiológicos del cerebro
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado la primera tecnología médica basada en el
conocimiento del cerebro para regular las funciones del cuerpo, por ejemplo, el sistema
nervioso autónomo y los sistemas fisiológicos. Este conocimiento puede aplicarse con efectos
de diagnóstico y terapéuticos y cumple los objetivos clave del Proyecto Cerebro Humano de la
CE. La tecnología es capaz de determinar una amplia variedad de patologías, lo que es
especialmente importante porque la mayoría de condiciones médicas son complejas,
multisistémicas y multipatológicas, es decir, hay muy pocas enfermedades que pueden
determinarse de forma precisa por un solo proceso patológico. La empresa busca socios
académicos, investigadores o clínicos con el fin de validar la tecnología mediante acuerdos de
colaboración en materia de investigación.
REFERENCIA: TOIT20160126005
TÍTULO: Nueva herramienta de análisis y evaluación de la calidad de fonación
SUMARIO: Una universidad italiana está desarrollando un instrumento de diagnóstico
interactivo que se utiliza para el análisis en tiempo real de datos acústicos y visuales
relacionados con el tracto vocal y evaluación de la calidad de fonación de los pacientes. Esta
herramienta ha sido probada como software offline y está siendo adaptada para procesamiento
en tiempo real. El equipo de investigación busca socios industriales interesados en continuar
con el desarrollo, probar e industrializar la tecnología mediante acuerdos de investigación,
cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: TOIT20160118001
TÍTULO: Almohada interactiva para apoyar la terapia de niños con trastornos autistas
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado un dispositivo interactivo con
forma de almohada y sistema electrónico que facilita la interacción y apoya el desarrollo de las
destrezas sociales y de comunicación de niños con trastorno autista mediante la detección del
tacto y la emisión de respuestas sensoriales como respuesta. La almohada tiene cuatro partes
simétricas con leds separados y sensores sensibles al tacto capaces de modificar los colores o
sonidos en función de las tareas particulares que los terapeutas y los niños realizan durante la
terapia. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación,
cooperación y comercialización con asistencia técnica en los campos de medicina, servicios
sanitarios y sensores.
REFERENCIA: BRGR20161205001
TÍTULO: Proveedor griego de equipos oftalmológicos busca socios comerciales

SUMARIO: Un proveedor griego de equipos de exploración oftalmológica busca socios que
fabriquen y suministren equipos oftalmológicos competidores para el mercado griego con el fin
de establecer acuerdos de comercialización y distribución.
REFERENCIA: TOCZ20150623002
TÍTULO: Método para el tratamiento de la leucemia
SUMARIO: Una institución académica checa ha desarrollado un método de tratamiento de la
leucemia. Los compuestos patentados tienen la capacidad de inhibir específicamente el ciclo
de las células cancerígenas, de manera que la sustancia activa puede administrarse en
cantidades más pequeñas y reducir así los efectos secundarios. La innovación consiste en la
inhibición de proteínas quinasas y es más selectiva. Los modelos in vivo presentan mucha
menos toxicidad en tejidos normales. Se buscan socios con el fin de continuar los estudios de
la fase preclínica y clinica y establecer acuerdos de investigación.
REFERENCIA: TRIT20170120002
TÍTULO: Pequeño brazo mecánico para limpieza de equipos médicos
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica y distribuye equipos médicos busca un dispositivo
pequeño con capacidad para hacer movimientos giratorios y verticales. Esta tecnología será
integrada en una máquina controlada por un monitor de pantalla táctil para limpiar equipos
médicos, como catéteres. La unidad debe soportar pequeñas presiones y tener un tamaño de
unos milímetros, además de estar equipada con cepillos especiales para limpiar los dispositivos
médicos. El usuario controlará desde el monitor el movimiento de la unidad (rotacional y
vertical) y parámetros como velocidad, rango de movimiento y profundidad. La empresa busca
socios industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOKR20161205001
TÍTULO: Fabricante coreano de un microscopio manual de uso sanitario y soluciones digitales
integradas busca un distribuidor o socio comercial con valor añadido
SUMARIO: Una pyme coreana ofrece un microscopio de uso sanitario que satisface varios
requisitos técnicos. Este microscopio puede utilizarse en dermatología, cuero cabelludo,
otorrinolaringología, iris y odontología y ofrece tapas terminales opcionales versátiles e
intercambiables. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales que aporten valor
añadido.
REFERENCIA: TOTR20161031011
TÍTULO: Imagen térmica activa de banda dual aplicada con corriente de multifrecuencia para
mamografía
SUMARIO: Un investigador turco ha desarrollado una tecnología de imagen híbrida basada en
métodos de imágenes eléctricas y térmicas para diagnosticar tejidos cancerosos. Esta técnica
aumenta el contraste térmico y ofrece datos de la distribución de la conductividad dependientes
de la frecuencia. El objetivo es ofrecer un sistema de imagen sin utilizar radiación ionizante,
que es potencialmente dañina para la salud humana, y desarrollar un método que detecte y
defina el tipo de tumor en el mismo examen. El sistema puede detectar tumores en zonas más
profundas del tejido y calcificaciones, obteniendo un proceso cómodo con un tiempo de
diagnóstico relativamente corto. Los datos se emplean para detectar el cáncer de mama. El
investigador busca clientes potenciales interesados en licenciar la tecnología.
REFERENCIA: BRUK20161127001
TÍTULO: Distribuidor británico busca nuevos dispositivos médicos desechables para el
tratamiento de problemas de urología y ginecología
SUMARIO: Un distribuidor británico de dispositivos médicos que opera a escala internacional
busca nuevos dispositivos desechables para cirugía y tratamiento de problemas de ginecología
y urología. La empresa busca fabricantes con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: TOUA20161214002
TÍTULO: Nueva sustancia básica bioactiva con fuertes propiedades antiinflamatorias

SUMARIO: Una organización ucraniana busca socios para desarrollar conjuntamente un
prometedor candidato a medicamento con resultados positivos y sustanciales como agente
contra la endometriosis. La sustancia es capaz de participar en la regulación de sistemas
fisiológicos integrados del cuerpo, reforzando los procesos metabólicos y reguladores
relacionados con la estabilidad molecular del ADN en diferentes niveles de la actividad
corporal: células, tejidos y el sistema completo. Los desarrolladores han obtenido resultados
positivos en términos de eficacia y seguridad del agente y buscan compañías y organizaciones
biotecnológicas para continuar con el desarrollo preclínico y establecer un acuerdo de
cooperación en materia de investigación.
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: TODE20150521003
TÍTULO: Nueva herramienta de agricultura molecular: nuevo sistema de metilación de ADN o
herramienta de cultivo epigenético para la generación de plantas no transgénicas con fenotipo
modificado
SUMARIO: Un centro de investigación alemán ofrece un nuevo sistema de metilación de ADN
que permite la generación dirigida de plantas económicas con fenotipo modificado mediante
silenciamiento de genes, sin que la planta producida contenga ADN extraño. Este sistema abre
excelentes oportunidades para nuevas técnicas de cultivo de plantas y desarrollo de cultivos de
alto valor para los sectores sanitario, químico y agrícola. Se buscan socios industriales o
académicos con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: TOMD20161221002
TÍTULO: Extracción de aceites esenciales de plantas medicinales mediante CO2 subcrítico
presurizado
SUMARIO: Una empresa de Moldavia está especializada en la producción de extractos de
aceites esenciales de plantas mediante CO2. La empresa ha desarrollado su propio equipo
para extraer aceites esenciales de diferentes plantas medicinales utilizando CO2. Este proceso
permite la extracción y aprovechamiento máximos de las propiedades biológicas y beneficiosas
de las plantas porque utiliza bajas presiones y temperaturas, manteniendo una buena parte de
estas propiedades en el aceite extraído. La empresa ofrece la tecnología a inversores y socios
interesados en establecer acuerdos de joint venture y busca compañías de las industrias de
alimentación y medicina con el fin de alcanzar acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20151203003
TÍTULO: Nuevo generador de ondas de choque en tándem para tratamiento oncológico no
invasivo
SUMARIO: Dos institutos de investigación y una universidad checos han desarrollado un nuevo
generador de ondas de choque mediante descarga multicanal en el ánodo compuesto para
generar ondas de choque en tándem. Este generador se ha desarrollado para tratamientos
oncológicos no invasivos y medicina paliativa. También puede emplearse en otras áreas de la
medicina, por ejemplo, para disolver cálculos. Los investigadores buscan organismos de
investigación y hospitales con el fin de establecer acuerdos de investigación, así como
fabricantes de dispositivos médicos para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TORU20151211001
TÍTULO: Desarrollo de un sistema de hardware-software para monitorización y diagnóstico
durante las 24 horas de la hemodinámica central y periférica
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de hardware-software para
monitorización y diagnóstico durante las 24 horas de la hemodinámica central y periférica. Este

sistema consiste en un dispositivo compacto y portátil y aplicaciones móviles y web. El
dispositivo, por medio de diferentes sensores, recoge información de los parámetros clave de la
circulación sanguínea y de la actividad del corazón y permite estimar el estado actual del
paciente en dos minutos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHU20161103001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece diagnósticos de tomografía por emisión de positrones para
pruebas farmacéuticas tempranas
SUMARIO: Una pyme húngara ofrece servicios de tomografía por emisión de positrones (PET)
para investigación y desarrollo radiofarmacéutico. La empresa utiliza diagnósticos de PET
destinados a investigación farmacéutica para examinar los efectos proarrítmicos de candidatos
a medicamentos en fases tempranas. Sus laboratorios dirigen pruebas de PET y a nivel celular
y en ellos se llevan a cabo actividades de investigación farmacéutica, síntesis in vivo y ensayos
in vitro de candidatos a medicamentos con PET y otros isótopos. La empresa fabrica mapas de
PET y pruebas útiles para compañías farmacéuticas y agroindustriales en el marco de
acuerdos de investigación, servicio o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUA20161215001
TÍTULO: Brazo protésico
SUMARIO: Una empresa ucraniana ha desarrollado un brazo protésico avanzado de bajo coste
que combina las posibilidades de la tecnología de impresión 3D con un sistema de control
basado en tecnología de electromiografía, diseño mecánico único y algoritmo auxiliar
intelectual para que personas con el brazo amputado puedan utilizar el dispositivo de forma
cómoda. Se trata de una tecnología económica y fácil de producir, ensamblar y reparar. La
empresa busca investigadores y compañías en el campo de ortopedia para mejorar y probar la
tecnología y establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOUK20161214001
TÍTULO: Fabricante británico de equipos de protección contra la radiación busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño y fabricación de equipos de protección
contra la radiación con marcado CE para el sector médico busca distribuidores con el fin de
acceder a nuevos mercados.
REFERENCIA: BOHU20161006002
TÍTULO: Proveedor húngaro de servicios médicos ofrece acuerdos de servicio y
subcontratación
SUMARIO: Una pyme húngara del sector sanitario ofrece servicios de asistencia ambulatoria,
exámenes aeromédicos, paquetes de detección, investigación clínica de ensayos de laboratorio
y proveedores de servicios sanitarios. La empresa ofrece su experiencia bajo acuerdos de
servicio y subcontratación.
REFERENCIA: TOES20150629001
TÍTULO: Compuestos para el tratamiento de la distrofia miotónica de tipo 1
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha probado el uso de determinados compuestos
para la prevención y tratamiento de la distrofia miotónica de tipo 1, una enfermedad rara sin
tratamiento farmacológico curativo. Estos compuestos están disponibles en el mercado y se
utilizan para tratar otras patologías, de manera que ya se conocen sus efectos secundarios. La
efectividad de los compuestos ha sido probada in vivo en un modelo inducible de Drosophila y
modelos celulares de la enfermedad. La tecnología está pendiente de patente. Se buscan
empresas médicas y farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica.
REFERENCIA: TODE20161215001
TÍTULO: Organización de investigación por contrato con certificación de Buenas Prácticas de
Laboratorio (BPL) ofrece servicios de descubrimiento y desarrollo preclínico de fármacos

SUMARIO: Una empresa alemana con certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
está especializada en descubrimiento y desarrollo de fármacos para la industria y organismos
de investigación en todas las fases preclínicas. La empresa ofrece una amplia variedad de
herramientas in vitro de absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) y
herramientas de detección in vivo de alto valor predictivo y cumplimiento normativo. También
ofrece servicios bioanalíticos para estudios (pre-) clínicos, sistemas de prueba únicos para
necesidades específicas y servicios de investigación en el campo de biomarcadores. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y cooperación en materia
de investigación.
REFERENCIA: TOES20161229001
TÍTULO: Nuevos compuestos moduladores del complejo enzimático AMPK para el tratamiento
del cáncer de próstata andrógeno-independiente
SUMARIO: Un centro público español de investigación ha sintetizado una familia de
compuestos que actúan como activadores de la proteína quinasa AMPK. Los resultados
protegidos muestran que estos derivados ejercen una potente acción antitumoral contra células
del cáncer de próstata, ofreciendo una prometedora estrategia terapéutica clínica para el
tratamiento del cáncer de próstata andrógeno-independiente. Se buscan compañías
farmacéuticas interesadas en desarrollar estos compuestos bajo licencia de patente.
REFERENCIA: TOIT20161201001
TÍTULO: Oncoproteínas/proteínas virales recombinantes para kits de diagnóstico de cánceres
relacionados con el virus del papiloma humano
SUMARIO: Una spin-off italiana especializada en actividades innovadoras de investigación en
los campos de biomateriales, biotecnología, medicina regenerativa, salud y bienestar ha
desarrollado y patentado un nuevo método para producir proteínas virales recombinantes (por
ejemplo, la oncoproteína E6) útiles para desarrollar nuevos kits de diagnóstico temprano de
cánceres relacionados con el virus del papiloma humano (HPV). Las principales ventajas de
estos kits son la rentabilidad, facilidad de uso y detección fiable. Como aspecto innovador cabe
destacar el uso de polímeros biocompatibles aprobados por la FDA para inmovilizar las
oncoproteínas producidas por electrospinning y otras técnicas de fabricación. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de I+D o joint venture para continuar con el
desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: TOBE20160831001
TÍTULO: Nueva solución de imágenes médicas
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado una solución escalable de gestión de imágenes
médicas especializada para transferencia interoperable de estudios de imagen. Esta solución
se basa en PACS (Picture Archiving and Communications System) o VNA (Vendor Neutral
Archive) y se utiliza en telemedicina. La solución se ha diseñado para mejorar los flujos de
imágenes médicas en hospitales y apoyar la investigación del análisis automático de imágenes
médicas para que los usuarios puedan centrarse en el contenido de los archivos DICOM. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150804001
TÍTULO: Nueva tecnología de preparación de dendrímeros para el tratamiento de trastornos
genéticos
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado una nueva tecnología de
preparación de dendrímeros funcionalizados con grupos alquil-sulfonilo. Estos compuestos
actúan como vectores de administración de genes virales y tienen mejores propiedades de
transfección. El grupo de investigación busca compañías de los sectores de biotecnología y
salud que trabajen en terapia de genes para el tratamiento de trastornos genéticos con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOCZ20150722001
TÍTULO: Nuevos preparados con fotohormonas para rejuvenecimiento de la piel

SUMARIO: Una institución académica checa ha desarrollado una nueva generación de
citoquininas y ofrece compuestos con una alta actividad antioxidante, superior a la de los
cosméticos estándar (piratina y retinol). Las citoquininas y fitohormonas promueven la división
celular y retrasan la senescencia en plantas, y tienen además numerosos efectos beneficiosos
en humanos, como actividad citoprotectora, antiinflamatoria y antipsoriásica. Los compuestos
pueden formularse como tratamiento contra el envejecimiento, acné, rosácea y eccema. Se
buscan compañías farmacéuticas y cosméticas con el fin de establecer acuerdos de licencia y
colaboración en materia de investigación.
REFERENCIA: TOHR20150408001
TÍTULO: Nueva solución de diagnóstico por ultrasonido de enfermedades pulmonares
SUMARIO: Inventores croatas han desarrollado una solución que puede integrarse en equipos
de ultrasonido con el fin de aplicar un método indirecto para detectar agua en los pulmones.
Esta solución permite determinar objetivamente el número de líneas B relacionadas con la
cantidad de agua pulmonar durante un examen del paciente en tiempo real. Se buscan socios
interesados en lanzar la tecnología al mercado mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOFR20161208003
TÍTULO: Centro de I+D francés ofrece análisis cristalográfico de proteínas mediante radiación
sincrotrón para descubrimiento de fármacos
SUMARIO: Un centro de I+D francés dispone de una técnica que permite analizar formas de
proteínas mediante rayos X. Las propiedades especiales de haces de rayos X suministrados
por fuentes de radiación sincrotrón (alta intensidad, baja divergencia y capacidad de ajuste) son
esenciales para recoger datos de difracción de rayos X de alta calidad a partir de cristales
individuales de macromoléculas y sus complejos. La tecnología se utiliza para la
caracterización de principios farmacéuticos activos y fórmulas in situ y su comportamiento en
diversas condiciones, estudio de vectores para administración de fármacos y determinación de
estructuras cristalinas de medicamentos mediante microcristalografía. El centro busca socios
en los sectores de farmacia y biotecnología con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica, investigación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20151222002
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de monitores para pruebas de aliento
destinados a diversas aplicaciones de diagnóstico
SUMARIO: Una empresa británica busca distribuidores europeos en el sector sanitario con el
fin de vender monitores para pruebas de aliento destinados a diversas aplicaciones: ayuda
para dejar de fumar, detección de intolerancias alimentarias, diagnóstico del asma e
intoxicación por monóxido de carbono.
REFERENCIA: TODE20160609002
TÍTULO: Modelo de ratón knock-in para estudiar los defectos del oído interno
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han desarrollado un modelo de ratón
knock-in para estudiar y tratar la sordera como consecuencia de los defectos del oído interno y
de los defectos de hematopoyesis en trastornos inmunológicos. Concretamente ha desarrollado
una cepa de ratón Gfi1P2A/P2A donde ha sido insertada una mutación puntual en el dominio
SNAG que sustituye una prolina en la posición 2 del aminoácido por alanina (P2A). La
universidad busca institutos de investigación o empresas con unidad de investigación en
desarrollo de medicamentos para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TODE20160803001
TÍTULO: Tratamiento de enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad
SUMARIO: Dos hospitales universitarios alemanes han desarrollado un nuevo enfoque para la
prevención del daño neuronal inflamatorio en el curso de la degeneración macular u otras
enfermedades neurodegenerativas. Esta tecnología previene la producción de citoquinas
proinflamatorias y especies reactivas de oxígeno mediante la aplicación de ácido polisiálico de
bajo peso molecular (PSA-20). Los estudios in vitro han demostrado que el PSA-20 previene la
activación de macrófagos y microglías e inhiben la producción de citoquinas proinflamatorias

citotóxicas y especies reactivas de oxígeno. Se buscan empresas o institutos de investigación
del sector farmacéutico con el fin de establecer acuerdos de investigación y licencia.
REFERENCIA: TOKR20160510001
TÍTULO: Sistema integral de monitorización de signos vitales que funciona con sensores
médicos
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en telemedicina ofrece un sistema de
monitorización remota que recoge los signos vitales de sensores médicos y transfiere los
resultados a un servidor. Se trata de una solución integral que cumple la norma IEEE 11073. El
sistema incluye pantalla LCD táctil de fácil manejo y ofrece un servicio flexible para una amplia
variedad de lugares (hogar, hospitales y residencias). La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y comercialización 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: BOUK20160106003
TÍTULO: Fabricante de guantes médicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de guantes de rehabilitación innovadores para personas con
lesiones medulares, artritis, ictus, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson busca
distribuidores de productos sanitarios en Europa.
REFERENCIA: BOJP20161202001
TÍTULO: Fabricante japonés de protectores íntimos con función de baño vaginal busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de productos sanitarios busca distribuidores en la UE de un
protector íntimo con función de baño vaginal que es una combinación de protector con
extractos de hierba de Santa María y almohadilla térmica. La empresa busca distribuidores
para vender el producto en farmacias y supermercados.
REFERENCIA: BRUK20160830001
TÍTULO: Distribuidor de Irlanda del Norte busca nuevos suplementos naturales y dispositivos
médicos
SUMARIO: Una empresa de Irlanda del Norte especializada en distribuir suplementos herbales,
homeopáticos y naturales y dispositivos médicos busca nuevos productos y dispositivos para
incorporarlos en su catálogo. El objetivo es establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
El socio buscado puede proceder de países que no pertenezcan a la Comunidad Económica
Europea pero tiene que cumplir la legislación europea (marcado CE).
REFERENCIA: BOEE20150825001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de extracción de sangre busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa estonia que fabrica productos para mejorar diagnósticos de
laboratorio y dispositivos médicos innovadores y de alta calidad, como sistemas de extracción
de sangre, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOSE20161130002
TÍTULO: Fabricante sueco de productos de barrera desechables y ecológicos para el sector
sanitario busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado productos de barrera desechables y ecológicos
destinados a los sectores de turismo (alojamiento a corto plazo) y sanitario para mejorar la
higiene y seguridad del paciente. Estos productos evitan la contaminación de bacterias y
líquidos, protegen sábanas y almohadas y reducen las necesidades de lavandería. La empresa
busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOES20160128002
TÍTULO: Fabricante de tejidos médicos y vendas busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de vendas y tejidos médicos busca servicios de
intermediación comercial (agentes y distribuidores) en Europa con el fin de aumentar su
crecimiento en el extranjero.
REFERENCIA: BOIL20140828001
TÍTULO: Fabricante de medicamentos genéricos busca agentes, representantes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar medicamentos genéricos de alta calidad
para tratamientos médicos regulares (enfermedades respiratorias, sistema nervioso central,
tratamientos ortopédicos, enfermedades de la piel, etc.), caracterizados por adaptarse a las
necesidades del cliente y por su alta calidad, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: TOBG20161219001
TÍTULO: Nuevo material compuesto de cerámica biocompatible con revestimiento de
nanocarbono para aplicaciones médicas
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro con más de 40 años de experiencia en I+D en
materiales especiales y revestimientos innovadores ha desarrollado un nuevo material
compuesto de cerámica para endoprótesis que se caracteriza por su compatibilidad biológica y
alta resistencia al desgaste. Para aumentar la adhesión de la capa de carbono vítreo a la
superficie cerámica se aplica un tratamiento térmico a 1350 - 1400 º C en entorno inerte. El
instituto busca centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación en
materia de investigación y socios industriales para alcanzar acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHU20160114001
TÍTULO: Fabricante de aparatos de ortodoncia transparentes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en ortodoncia digital, que fabrica aparatos de
ortodoncia transparentes mediante tecnologías CAD/CAM, busca dentistas en otros países
para ofrecer este producto a sus clientes. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de comercialización y distribución.
REFERENCIA: TOPL20150708001
TÍTULO: Material bioactivo para inmovilización y microencapsulación
SUMARIO: Científicos polacos han desarrollado un método innovador de inmovilización y
encapsulación de materiales bioactivos. La tecnología está destinada a la industria alimentaria,
ya que es un método de conservación natural y ecológico. La microencapsulación es un
método para incorporar células en materiales, por ejemplo, dentro de una cápsula que imita la
membrana biológica natural. Puesto que ninguno de sus componentes tiene aditivos químicos,
la cápsula es comestible. El método ha sido verificado y probado y está totalmente operativo.
Se buscan empresas de la industria alimentaria interesadas en comprar la licencia, así como
centros de I+D para establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BRRU20160131002
TÍTULO: Empresa que vende equipos y materiales dentales busca proveedores para
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta de equipos y materiales dentales
busca proveedores con el fin de vender un equipo de rayos X. La empresa está interesada en
ofertas procedentes de proveedores de instrumentos endodónticos y empastes.

REFERENCIA: BOFR20150804001
TÍTULO: Desarrollador de plataforma de juegos serios para rehabilitación de personas
mayores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha diseñado y lanzado al mercado una plataforma de juegos
serios para rehabilitación destinada a personas mayores. La plataforma, basada en tecnología
de captura de movimiento para interactuar con el usuario, incluye ejercicios divertidos
desarrollados en cooperación con médicos y fisioterapeutas expertos y se utiliza en centros de
rehabilitación y residencias de la tercera edad. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TRIT20161227001
TÍTULO: Búsqueda de nuevos rodenticidas
SUMARIO: Una pyme italiana busca nuevos rodenticidas como alternativa a los
anticoagulantes actuales. Específicamente está interesada en identificar nuevas sustancias
para matar roedores. Actualmente los anticoagulantes son los activos más empleados para
matar roedores pero la creciente preocupación por la disponibilidad de estas sustancias a largo
plazo ha llevado a la búsqueda de nuevos y mejores activos. La identificación de un rodenticida
con bajo impacto ambiental y menos riesgos permitirá ofrecer importantes ventajas globales. La
empresa busca soluciones existentes o en fase de desarrollo. El objetivo es establecer
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRRU20160126003
TÍTULO: Proveedor de equipos médicos busca fabricantes para establecer acuerdos de
distribución
SUMARIO: Un proveedor ruso de instrumental para fisioterapia, rehabilitación y terapia
ocupacional, que abastece a centros médicos, instalaciones y servicios de asistencia de
equipos médicos, busca fabricantes de equipos médicos en Europa con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOES20150619001
TÍTULO: Fabricante de corrector estético de orejas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en investigación, desarrollo, producción y
venta de soluciones innovadoras de alta calidad para el sector sanitario (farmacias) ha
desarrollado un nuevo corrector estético de orejas y busca distribuidores en Europa y países
asociados. Este corrector es el resultado de la decisión de la empresa para buscar una
solución al problema de orejas prominentes, especialmente en niños, y a la dificultad de
encontrar productos en el mercado para este problema estético.
REFERENCIA: BOUK20170103001
TÍTULO: Fabricante británico de collarines cervicales y reposacabezas y asientos
personalizados para sillas de ruedas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de collarines cervicales y reposacabezas y asientos
personalizados para sillas de ruedas busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOCY20160719001
TÍTULO: Compañía farmacéutica chipriota ofrece medicamentos innovadores y servicios de
laboratorio a socios potenciales de todo el mundo
SUMARIO: Una compañía farmacéutica chipriota fundada en 2012, líder en el desarrollo y
producción de medicamentos innovadores y patentados para necesidades médicas comunes,
especialmente en el campo de enfermedades metabólicas e infecciosas, busca socios en el
extranjero con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture, licencia y
comercialización.
REFERENCIA: TOES20151126001
TÍTULO: Nuevos instrumentos quirúrgicos
SUMARIO: Un investigador español con amplia experiencia en el sector sanitario ha
desarrollado una serie de instrumentos quirúrgicos para operar de forma más eficaz y segura.
Estos instrumentos, rentables y más ligeros que los convencionales, pueden emplearse en la

mayoría de procesos de cirugía torácica, urológica y general y facilitan las condiciones de
acceso durante la operación y la visibilidad del campo operatorio. De esta forma se reducen
considerablemente las lesiones en los tejidos. El kit puede ser compacto, con instrumentos
empleados para diferentes funciones. Se buscan socios, sin ninguna restricción en cuanto al
país, interesados en establecer acuerdos de licencia o servicio.
REFERENCIA: BRIL20140827001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos y productos farmacéuticos busca proveedores
SUMARIO: Una pyme israelí que desarrolla, produce, distribuye y vende productos
farmacéuticos, suplementos y dispositivos médicos ofrece sus servicios a fabricantes de
productos similares y está interesada en establecer acuerdos de licencia y distribución.
REFERENCIA: BRUK20161125002
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de servicios para adaptar un programa
sanitario y psicológico a otras culturas e idiomas europeos
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de gestión de traumas psicológicos para
organismos y sus empleados busca compañías expertas con el fin de adaptar el programa a
diferentes culturas e idiomas europeos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOUK20160107005
TÍTULO: Fabricante de vendas frías para deportes y medicina busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica especializada en vendas frías para hospitales, que se emplean
después de operaciones quirúrgicas y traumatismos y por deportistas para el tratamiento y
recuperación de lesiones, busca distribuidores y agentes comerciales en los sectores de
deporte y sanitario.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOIL20140708002
TÍTULO: Proveedor de soluciones de tratamiento de agua busca representantes de una
tecnología ecológica
SUMARIO: Una pyme israelí que suministra soluciones de tratamiento de agua sin productos
químicos en procesos de refrigeración para aplicaciones industriales y comerciales busca
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución y licencia. La
tecnología permite el uso repetido de agua sin utilizar productos químicos, ahorrando recursos
y fondos y contribuyendo a la calidad ambiental.
REFERENCIA: BOPL20161123003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de reclamación de lagos
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de reclamación de lagos ricos en nutrientes,
especialmente fósforo, con floraciones de algas y agua poco transparente. La empresa se
ofrece como subcontratista y busca representantes en el extranjero, especialmente compañías
con experiencia en reclamación de aguas y suelos que ofrezcan servicios de representación.
REFERENCIA: BONL20160907001
TÍTULO: Empresa holandesa busca distribuidores de una planta de desalinización sostenible
de agua
SUMARIO: Una pyme holandesa del sector de tecnologías hídricas y eficiencia energética
busca distribuidores en países que bordeen mares y oceános de Sudamérica, Europa del Sur,
Estados Unidos y Asia con el fin de vender una planta de desalinización de agua por ósmosis
inversa con aerogenerador hidráulico que transforma energía eólica en alta presión. Este
sistema está especialmente indicado para desalinización 100% sostenible de diferentes tipos
de aguas, como agua del mar y aguas salobres.

REFERENCIA: TRFI20170125001
TÍTULO: Empresa finlandesa busca un socio para la fabricación a gran escala de prototipos de
tecnologías portátiles
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en tecnologías portátiles busca un
fabricante que ofrezca tecnologías de soldadura de componentes electrónicos, laminación de
materiales flexibles, moldeo por inyección, unión con ACF (películas conductoras anisotrópicas)
y ensamblaje manual (proceso de ensamblaje flexible). El socio buscado debe ofrecer
asistencia sobre aspectos relacionados con el cumplimiento de la legislación comunitaria,
directivas europeas y otros requisitos relevantes: marcado CE y directivas RoHS (restricción de
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos), REACH (registro, evaluación,
autorización y restricción de sustancias químicas), RAEE (residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos), código del sistema armonizado (HS) para el cumplimiento de la directiva de
residuos y residuos de envases y código UPC (código universal de producto) sobre cartón o
etiquetas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOUA20161226001
TÍTULO: Tecnología de reciclaje integral de plástico/caucho para obtener productos
aprovechables
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología respetuosa con el
medioambiente para el reciclaje integral de plástico/caucho y obtención de productos
aprovechables. La tecnología se basa en equipos de trituración, moldeo y pulido mecánico y
puede utilizarse en plantas de reciclaje de plástico o empresas manufactureras que necesiten
reciclar plásticos usados. La tecnología reduce el consumo energético y cualquier impacto
ambiental adverso, y encuentra aplicación en las industrias de iluminación, química, ingeniería
mecánica y construcción. Otras ventajas son la reducción de la duración total del ciclo de
fabricación de productos poliméricos, mejor calidad y diseño del producto o reducción de la
mano de obra en diferentes etapas de producción, etc. La universidad busca socios
(universidades, industrias y centros de I+D) con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica, investigación o licencia del know-how.
REFERENCIA: TOGR20161122001
TÍTULO: Centro de investigación griego ofrece un material avanzado de limpieza automática y
descontaminación del aire
SUMARIO: Un centro de investigación griego ha desarrollado un nuevo nanomaterial en polvo
que se activa con radiación ultravioleta y luz visible y que tiene capacidad para limpiar aire
interior y exterior en zonas de trabajo, colegios, hospitales, viviendas privadas y entornos
habitables. El nanomaterial se basa en fotocatálisis, un método seguro y económico para
mantener limpios los entornos habitables y mejorar la calidad de vida. El material fotocatalítico
es ecológico y consiste en nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) en polvo dopadas con
metales de transición. El grupo de investigación busca fabricantes de pinturas o revestimientos
con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIL20150202001
TÍTULO: Empresa de tratamiento de combustibles industriales busca agentes, distribuidores y
usuarios
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de combustibles industriales ha
desarrollado productos y procesos tecnológicos para mejorar la combustión y mantenimiento
de combustibles destinados a diferentes usos y cumplir los estándares de medioambiente. La
empresa busca agentes, distribuidores y servicios comerciales.
REFERENCIA: TRUK20170126001
TÍTULO: Búsqueda de proveedor de componentes de sensores para una tecnología de
digestión anaerobia a pequeña escala
SUMARIO: Una pyme escocesa del sector de conversión de residuos en energía busca socios
tecnológicos con el fin de apoyar el desarrollo de una tecnología de digestión anaerobia a
escala ultra pequeña para el tratamiento de residuos alimenticios en restaurantes. Esta
tecnología permitirá capturar el contenido total de energía de los residuos alimenticios. La

empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización, investigación y
cooperación técnica para desarrollar un producto comercial a partir del prototipo.
Específicamente busca socios industriales, académicos e investigadores que fabriquen
sensores para procesos de digestión anaerobia.
REFERENCIA: TOSK20170103001
TÍTULO: Material compuesto absorbente para eliminar contaminantes en el agua
SUMARIO: Institutos de investigación eslovacos han desarrollado un material compuesto
absorbente muy efectivo para eliminar contaminantes de agua para consumo. Los
contaminantes incluyen principalmente metales pesados, como arsénico, antimonio, cromo,
cadmio, plomo, etc. Este material compuesto también puede emplearse para el tratamiento de
aguas residuales, como aquellas procedentes de las industrias química y electrónica. El
material se produce mediante carbonización controlada de materias primas de celulosa
fibrosas. Las fibras de carbono nanoporosas obtenidas se modifican con óxidos de hierro
hidratados atrapados en los poros y en la superficie de las fibras. Se busca un socio industrial
con el fin de licenciar la tecnología o establecer acuerdos de investigación.
REFERENCIA: BODE20161207001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en limpieza de alcantarillas ofrece un servicio técnico
especial a socios extranjeros para rehabilitación de sistemas de alcantarillado o tratamiento de
aguas residuales
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una técnica especial para limpiar
alcantarillas de forma eficaz sin utilizar productos químicos. Esta técnica inteligente evita tener
que realizar excavaciones en el suelo y romper las tuberías, y se utiliza con fines de
rehabilitación. La empresa tiene amplia experiencia en ofrecer este servicio para diversas
situaciones y ofrece acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: TODE20160413001
TÍTULO: Unidades y componentes de purificación de agua mediante radiación UV para
aplicaciones centralizadas o descentralizadas/a pequeña y gran escala, autónomas o
complementarias a otros sistemas de tratamiento de agua
SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla unidades de tratamiento de luz ultravioleta y
componentes eficaces y sin productos químicos para purificar agua. Los componentes eliminan
bacterias, virus, esporas y gérmenes. Sus características únicas y protegidas y los diseños
modulares permiten una instalación y manipulación sencillas y ofrecen bajos costes
operativos/de mantenimiento y capacidad de adaptación a una amplia variedad de
aplicaciones. La empresa busca compañías de ingeniería especializadas en tratamiento de
aguas y operarios de plantas con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: TRIT20161116001
TÍTULO: Empresa italiana busca un socio industrial para validar sensores de demanda química
de oxígeno en aguas residuales y alcantarillas
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica y vende dispositivos de medida para control de
procesos y detección de parámetros químicos en muestras líquidas o semisólidas ha
desarrollado un nuevo dispositivo online para estimar la demanda química de oxígeno en
aguas residuales de plantas de producción y alcantarillas. El prototipo del sensor necesita ser
validado en campo antes de su explotación comercial. Se trata de una solución de bajo coste,
flexible y modular y adaptable a diferentes aplicaciones. La empresa busca socios para probar
y validar la tecnología en sus plantas de producción y está interesada en establecer acuerdos
de cooperación técnica, investigación, servicio o fabricación.
REFERENCIA: TOBG20161219006
TÍTULO: Nuevas placas de cerámica de carburo de boro para contenedores de residuos
radiactivos
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 25 años de experiencia en investigación y
desarrollo de materiales y productos especiales ha desarrollado placas avanzadas de cerámica
de carburo de boro para contenedores de residuos radiactivos. La empresa utiliza polvos que

se mezclan de forma homogénea y se procesan para obtener placas con unas dimensiones de
50 x 50 mm y un espesor de 5 a 10 mm y 500 x 450 mm y espesor de 6 a 12 mm. Esto se
consigue mediante un proceso de producción novedoso con know-how secreto, sin prensado
en caliente ni sinterización. El proceso se divide en varias fases y se lleva a cabo en un entorno
controlado. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOAT20170123001
TÍTULO: Tratamiento de aguas residuales industriales mediante evaporación al vacío
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un proceso de purificación de aguas
residuales industriales y reutilización de la materia prima. La instalación del sistema de
evaporación en naves industriales permite reducir considerablemente el volumen de aguas
residuales. El sistema consiste en una cámara de ebullición hermética. La evaporación y
condensación de aguas residuales mediante una bomba de calor o mediante la recuperación
de calor residual se realizan al vacío, lo que permite separar las partículas residuales del agua.
El uso de un circuito de refrigeración mantiene el equilibrio correcto de las temperaturas de
forma eficiente. Una vez que se ha completado el proceso de filtración, el 97% del agua puede
ser reutilizada. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de
licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20170117001
TÍTULO: Dispositivo de eliminación de amianto con agua a ultra alta presión y
descontaminación de áreas concretas
SUMARIO: Una pyme francesa del sector de desarrollo de dispositivos de eliminación de
amianto ha desarrollado un nuevo sistema basado en agua a ultra alta presión. Gracias al
proceso de vacío y filtración, no es necesario un confinamiento extremo de los espacios y el
proceso de eliminación de amianto se realiza de forma mucho más sencilla y rápida e implica
menos peligro para los trabajadores. La empresa busca un proveedor de bombas de agua a
ultra alta presión o unidades de llenado capaces de fabricar, instalar y comercializar este
dispositivo bajo acuerdos de licencia y fabricación.
REFERENCIA: TRBE20170120001
TÍTULO: Sensores para monitorizar la calidad del aire
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca sensores para
monitorizar de forma precisa la calidad del aire y contaminantes presentes en viviendas y
oficinas que combinen preferiblemente algoritmos de aprendizaje automático para aportar
recomendaciones con las acciones correctoras necesarias y optimizar la calidad del aire. La
empresa también busca nuevos productos de gestión de la calidad del aire. Se buscan socios
industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOKR20160112001
TÍTULO: Sistema de purificación y descalcificación de agua basado en tecnología de
desionización capacitiva (CDI)
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollar materiales y dispositivos
ecológicos ofrece una tecnología de purificación y descalcificación de agua que consiste en
eliminar iones disueltos (desionización capacitiva). La desionización capacitiva (CDI) es un
método electroquímico para eliminar sal de soluciones acuosas mediante la absorción de iones
en la doble capa eléctrica en la interfaz electrodo-solución. Se trata de una tecnología
ecológica, de bajo consumo, alta eficiencia y con un funcionamiento sencillo. La empresa
busca fabricantes de lavadoras y sistemas de purificación y descalcificación de agua con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUA20161214001
TÍTULO: Tecnología ecológica muy eficiente y a baja temperatura para neutralizar
contaminantes orgánicos persistentes (COP) y residuos haloaromáticos de producción
SUMARIO: Científicos ucranianos han desarrollado una tecnología ecológica muy eficiente y a
baja temperatura para neutralizar contaminantes orgánicos persistentes (COP). La tecnología
se basa en catálisis de la reacción de hidrodeshalogenación de haloareno por complejos de

carbeno de paladio. La tecnología no precisa equipos especiales ni absorbentes y permite
ahorrar energía. El equipo de científicos busca socios académicos e industriales en los
sectores de catálisis y protección ambiental con el fin de mejorar y probar la tecnología bajo
acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOKR20160112002
TÍTULO: Tecnología de reciclaje químico de residuos de PET (polietileno tereftalato)
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollar materiales ecológicos ha
desarrollado una tecnología de reciclaje químico de residuos de PET. Se trata de una
tecnología ecológica, económica y fácil de usar que consta de tres procesos: 1) pretratamiento,
2) glicólisis y 3) purificación. La empresa busca socios interesados en reciclar PET y establecer
acuerdos de joint venture y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOES20160715002
TÍTULO: Empresa española especializada en tratamiento de aguas residuales, ingeniería civil y
centrales solares ofrece servicios de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa española que cuenta con un equipo multidisciplinar con más de 10
años de experiencia en ofrecer servicios de desarrollo conceptual o ingeniería básica, diseño,
ejecución y gestión de proyectos de ingeniería en los sectores de tratamiento de aguas
residuales, ingeniería civil o centrales solares busca compañías privadas o instituciones
públicas con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, externalización o servicio.
REFERENCIA: BOUK20160106006
TÍTULO: Fabricante de un revestimiento líquido híbrido e impermeable busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en nanorrevestimientos ha desarrollado una
membrana líquida que se convierte en caucho en contacto con el aire y se endurece. Gracias a
la mezcla de cemento, este compuesto es muy flexible y resistente. La empresa busca agentes
y distribuidores con el fin de promocionar y vender el producto a compañías de tratamiento de
agua que precisen este revestimiento.
REFERENCIA: BONL20160711001
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece una tecnología para transformar residuos orgánicos en
biodiésel y alimentos para el ganado
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una tecnología para transformar residuos
orgánicos en biodiésel y alimentos para el ganado. Esta tecnología es especialmente
importante para ganaderos y permite ahorrar 90.000 euros anuales gracias a la reducción del
coste de diésel y alimentos para el ganado y a la disminución de la descarga de residuos. La
empresa busca socios interesados en comprar la tecnología y establecer acuerdos de licencia
y adquisición con cesión de derechos de propiedad intelectual.

METAL
REFERENCIA: BOME20151123001
TÍTULO: Empresa especializada en fundición de acero busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en fundición de acero para maquinaria
general, minería, construcción, cemento, incineración, sector marítimo y metalurgia ferrosa y no
ferrosa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOMK20150709001
TÍTULO: Fabricante de productos de zinc y aluminio busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa macedonia del sector del metal que ofrece sistemas de calefacción
de alta calidad, radiadores de aluminio, componentes para la industria de automoción y
electricidad y componentes neumáticos e hidráulicos busca distribuidores y agentes
comerciales para exportar sus productos a la UE, países balcánicos, Rusia y Turquía.

REFERENCIA: BOIT20151112002
TÍTULO: Fabricante de moldes para corte, conformado y embutición profunda de chapas
metálicas busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana del sector metalúrgico con experiencia en fabricar moldes de
acero, acero inoxidable, aluminio y latón para corte, conformado y embutición profunda de
chapas metálicas busca agentes comerciales con el fin de entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOBE20161124001
TÍTULO: Empresa belga especializada en servicios de soldadura, estampación, ensamblaje y
unión para las industrias de automoción, defensa y aeronáutica se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa belga especializada en estampación y soldadura de chapas
metálicas se ofrece como subcontratista a compañías de los sectores de automoción, defensa,
aeronáutica y metalurgia.
REFERENCIA: BORO20161213001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en procesamiento mecánico de productos complejos
de acero busca oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana equipada con maquinaria moderna para procesamiento
mecánico de acero y otros metales busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación a largo plazo. La empresa cuenta con las últimas tecnologías de procesamiento de
metal y fabrica productos en pequeñas y medianas series. Los campos de aplicación incluyen
automoción, robótica y componentes de maquinaria especial.
REFERENCIA: BOUK20170116001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de mecanizado de precisión de metales, diseño y
ensamblaje bajo acuerdos de fabricación, externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricación y mecanizado de chapas
metálicas con acreditación aeroespacial ofrece servicios de diseño, fabricación, acabado y
ensamblaje bajo acuerdos de fabricación, externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOLV20170105001
TÍTULO: Empresa letona del sector metalúrgico ofrece su planta de producción para fabricar
herrajes de puertas y ventanas
SUMARIO: Una empresa letona especializada en diseño, fabricación y venta de herrajes para
puertas y ventanas busca compañías interesadas en ampliar su actividad o trasladar su planta
de producción. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o fabricación a largo
plazo.
REFERENCIA: TOCZ20150804001
TÍTULO: Cambio en la forma del rodillo de apoyo en perforación y producción de tubos sin
soldadura utilizando el proceso Mannesmann
SUMARIO: Un centro de investigación checo especializado en procesos de conformado para la
producción de tubos sin soldadura ha desarrollado un rodillo de apoyo con nueva forma que se
utiliza durante perforaciones utilizando el proceso Mannesmann. La tecnología ha sido
desarrollada mediante modelización matemática y pruebas posteriores con simulación
numérica y ensayos físicos en un entorno de laboratorio. Se buscan socios interesados en el
know-how y en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORU20170113001
TÍTULO: Fabricante ruso de cilindros ligeros de alta presión de metal y composite busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de cilindros metálicos para gases fabricados con un material
araforóstico y sistemas móviles de transporte de combustible busca distribuidores. El proceso
tecnológico y plataforma de pruebas de la empresa se organizan en un ciclo cerrado y permiten
obtener productos de alta calidad con un alto grado de fiabilidad.

REFERENCIA: BOTR20160908001
TÍTULO: Fabricante turco de elementos de fijación se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco de elementos de fijación (tornillos, tuercas, arandelas, barras
roscadas, etc.) busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación.
REFERENCIA: TOSI20170119001
TÍTULO: Método de coloración de titanio y sus aleaciones
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un método de coloración de
productos hechos de titanio o aleaciones de titanio, especialmente aquellos empleados en
medicina (tornillos óseos), automoción, sector aeroespacial, decoración y joyería. La tecnología
es más biocompatible y ecológica que otras técnicas y permite aplicar diferentes colores en
superficies de titanio mediante un campo magnético oscilante. Las propiedades de los
productos mejoran con este método, ya que la superficie es más resistente a la abrasión y a los
rasguños. El método utiliza un campo magnético oscilante en una atmósfera que contiene
oxígeno a baja presión para iniciar la oxidación de titanio. El instituto de investigación busca
fabricantes de productos de titanio, en particular implantes médicos, con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOCZ20160128001
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa checa especializada en mecanizado, torneado, fresado, estampación
y ensamblaje de piezas y componentes metálicos conforme a las necesidades del cliente,
principalmente para la industria de automoción, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOIT20160126007
TÍTULO: Nueva tecnología para optimizar la producción en plantas siderúrgicas de colada
continua
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado una nueva
solución para optimizar el proceso de producción en plantas siderúrgicas de colada continua.
Se trata de una serie de algoritmos para planificar y controlar la producción mediante el uso de
técnicas avanzadas de diseño de sistemas de control que mejoran la gestión de recursos
compartidos por distintos flujos de trabajo, reduciendo así los plazos de producción. El equipo
de investigación busca socios industriales interesados en continuar con las pruebas e
industrializar la solución. El objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación
técnica o servicio.
REFERENCIA: BOTR20161108001
TÍTULO: Proveedor y fabricante turco de bobinas y chapas de acero busca agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de bobinas cortadas, chapas de acero de dimensiones
especiales y bobinas y alambres laminados en frío para diversas industrias busca agentes
comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOTR20161011002
TÍTULO: Fabricante turco de acero busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con más de 45 años de experiencia en fabricar acero laminado
en caliente, acero pulido y tubos sin soldar busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOES20150325001
TÍTULO: Empresa española de calderería y estructuras de acero busca oportunidades de joint
venture, fabricación e intermediación comercial
SUMARIO: Una empresa española especializada en calderería y estructuras de acero para la
industria de construcción naval busca intermediarios comerciales y socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, externalización y joint venture.

REREFERENCIA: BOES20161014001
TÍTULO: Fabricante español de patrones para modelos de fundición y fibra de vidrio busca
socios en Europa y Norteamérica con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa española con más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación
de patrones para modelos de fundición y fibra de vidrio y prototipos para aplicaciones
industriales busca socios en Europa y Norteamérica con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. La empresa, con certificación ISO 90001, cuenta con profesionales cualificados y
software y equipos avanzados para satisfacer las demandas más exigentes de sus clientes.
FERENCIA: BOHU20160808001
TÍTULO: Empresa húngara de la industria del metal ofrece servicios de perfilado, soldadura y
ensamblaje bajo acuerdos de fabricación, externalización o subcontratación
SUMARIO: Un fabricante húngaro, que ofrece su capacidad de producción de estructuras de
acero al carbono de alta resistencia y cuyas actividades incluyen corte CNC, ensamblaje,
soldadura, mecanizado y pintura, busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de
externalización, fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20151119001
TÍTULO: Fabricante de tubos de precisión busca mayoristas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar tubos de acero al carbono con un
diámetro de hasta 220 mm y un espesor mínimo de 0,8 mm busca mayoristas y distribuidores
dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BOPL20151127002
TÍTULO: Empresa especializada en metalurgia, servicios de mecanizado y fabricación de
componentes metálicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de mecanizado, fabricación de
componentes metálicos para diversas industrias y procesamiento de acero y metales no
ferrosos ofrece sus servicios bajo acuerdos de subcontratación y fabricación.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOHR20150513001
TÍTULO: Distribución o fabricación de motores o equipos marinos
SUMARIO: Un fabricante croata de equipos marinos busca intermediarios comerciales
(distribuidores) y socios que precisen capacidad de fabricación para producir equipos similares.
REFERENCIA: BOUK20161213003
TÍTULO: Fabricante británico ofrece un revestimiento antiincrustante a empresas de los
sectores marítimo y de gestión de agua
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un revestimiento antiincrustante para equipos y
maquinaria, incluyendo barcos, que se emplea en el sector marítimo y entornos acuáticos con
riesgo de formación de incrustaciones por microorganismos. Este revestimiento no utiliza
productos químicos nocivos para el medioambiente. La empresa busca compañías de los
sectores marítimo y de gestión de agua con el fin de establecer acuerdos de distribución y
comercialización.
REFERENCIA: TRGR20161209001
TÍTULO: Sensores electrónicos y sistemas de comunicación para monitorización remota de
equipos de windsurf y kitesurf y veleros
SUMARIO: Una start-up griega especializada en diseño de sistemas electrónicos para
monitorización en tiempo real de actividades náuticas ha diseñado y va a iniciar la producción
de un dispositivo para veleros que permite a formadores náuticos mejorar las habilidades
náuticas de sus clientes. La empresa busca fabricantes de sensores para la comunicación
remota en tiempo real de la posición, velocidad, dirección e inclinación de equipos de windsurf
y kitesurf o veleros pequeños, así como la dirección y velocidad del viento durante la

navegación. Los sensores medirán estas variables y los datos serán enviados en tiempo real al
formador. Esta información la utilizará para analizar la situación e informar al aprendiz sobre la
acción que deba tomar para mejorar su rendimiento. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOGR20150415004
TÍTULO: Polipasto portátil
SUMARIO: Un inventor griego con amplia experiencia y conocimiento en procesos de
mecanizado en los sectores marítimo e industrial ha desarrollado un prototipo totalmente
operativo de un polipasto portátil que permite al usuario elevar cargas pesadas desde el suelo y
colocarlas en un barco o vehículo. El polipasto, fácil de instalar y utilizar y fabricado con
materiales ligeros, se adapta a una amplia variedad de vehículos. El inventor busca empresas
del sector de transporte marítimo interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica,
joint venture o fabricación para continuar con el desarrollo del producto.
REFERENCIA: TOIT20161104002
TÍTULO: Plataforma móvil semiflotante para explotación de olas marinas
SUMARIO: Un inventor italiano ha desarrollado una plataforma móvil semiflotante para la
explotación de olas del mar. Esta solución puede emplearse para producir electricidad y agua
potable. La plataforma, con posicionamiento automático y que puede controlarse de forma
remota, dispone de dos discos submarinos: uno de ellos funciona como balasto y el otro como
estabilizador giroscópico. Gracias a sus características, la plataforma ofrece una alta eficiencia
y funciona incluso en condiciones marítimas muy adversas. El inventor busca socios con el fin
de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOIE20161213001
TÍTULO: Ensayo de eficacia de ánodos sacrificiales para seguridad en el mar
SUMARIO: Una pyme irlandesa del sector marítimo especializada en recogida de algas ha
desarrollado un ensayo de eficacia de ánodos sacrificiales para seguridad en el mar. El
producto es un nuevo diseño para determinar la eficacia de un ánodo sacrificial en un barco
con un motor de a bordo. Se buscan fabricantes de ánodos sacrificiales para establecer
acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica, joint venture o fabricación.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BORO20161123001
TÍTULO: Operador turístico rumano busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Un operador turístico rumano que diseña paquetes turísticos conforme a las
demandas del cliente y cuyo principal objetivo es promocionar lugares con encanto de
Rumanía entre turistas extranjeros busca agentes comerciales para representar sus servicios
en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150616002
TÍTULO: Empresa de arte busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en arte (pintura, artes gráficas, escultura y
artesanía) y joyería artística busca agentes o distribuidores. Su oferta incluye obras de artistas
conocidos en el mercado del arte y obras de artistas jóvenes que están iniciando su carrera.
Uno de sus objetivos es crear un vínculo entre artistas, críticos y coleccionistas de arte.
REFERENCIA: BOIT20150623001
TÍTULO: Hotel napolitano busca operadores turísticos y agencias de viajes
SUMARIO: Un hotel napolitano en un edificio moderno con habitaciones de distintos tipos y
salas para celebrar reuniones, cursos y exposiciones, cuya ubicación estratégica con acceso
sencillo al transporte público y a las principales carreteras satisface las necesidades de
empresarios, busca operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar sus
servicios de alojamiento.

REFERENCIA: BOPL20161124003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece una aplicación para clientes de operadores turísticos
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI ofrece una aplicación flexible para operadores
turísticos con información de utilidad para sus turistas abonados. La aplicación ofrece
contenidos en formato de texto y grabaciones de audio, así como información offline. Se trata
de un sistema fácil de usar para turistas, gestores de agencias de viajes, propietarios y guías
de viajes. La empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOES20160721003
TÍTULO: Empresa española especializada en construir parques de aventura busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de parques de ocio y
aventura, que construye parques de atracciones con más de 200 actividades y módulos
pequeños de juegos desmontables para eventos, ofrece asesoramiento técnico y comercial,
formación de personal y circuitos de aventura y busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: TOLT20170111001
TÍTULO: Convocatoria INNOSUP-01-2016-2017: Proyectos favorecidos por los clústeres para
nuevas cadenas de valor industriales
SUMARIO: Un clúster lituano especializado en tecnologías láser e ingeniería está interesado
en participar en un consorcio dentro de la convocatoria INNOSUP-01-2016-2017 (Proyectos
favorecidos por los clústeres para nuevas cadenas de valor industriales) del programa
Horizonte 2020. El objetivo de la convocatoria es desarrollar nuevas cadenas de valor
intersectoriales en la UE fomentando el potencial de innovación de las pymes. La UE necesita
apoyar el desarrollo de industrias emergentes que impulsen el crecimiento y desarrollo del
futuro. La reindustrialización de la base industrial de la UE debe centrarse en el desarrollo de
bienes y servicios competitivos a largo plazo a nivel internacional que requieran combinar
diferentes competencias y soluciones innovadoras. La fecha límite de la primera fase de la
convocatoria es el 4 de abril de 2017 y de la segunda fase el 7 de septiembre.
REFERENCIA: TORS20161230001
TÍTULO: Nuevo kit de enseñanza interactivo para clases de ciencias en educación primaria y
secundaria
SUMARIO: Una empresa serbia, en cooperación con profesores de ciencias, ha desarrollado
un kit de enseñanza interactivo para biología, química y física basado en el uso de ordenadores
y sensores. La principal ventaja frente a los kits convencionales es el software avanzado, que
orienta a los estudiantes mediante experimentos. Cada experimento incluye instrucciones
detalladas desarrolladas por profesores con experiencia, una introducción teórica, descripción
de tareas y herramientas e implementación. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica y servicio, así como acuerdos de joint
venture para continuar con el desarrollo del software.
REFERENCIA: BOBG20150512002
TÍTULO: Operador turístico ofrece servicios turísticos a agencias de Europa y China
SUMARIO: Un operador turístico búlgaro que ofrece servicios de turismo receptivo busca
agencias de viajes en la UE, China y Rusia para promocionar sus servicios.
REFERENCIA: TOIT20160126008
TÍTULO: Nueva solución de inteligencia artificial para análisis automático de textos escritos
SUMARIO: Un equipo de investigación italiano ha desarrollado una solución innovadora para
analizar automáticamente un texto escrito y generar una lista corta de claves que resuman los
contenidos y principales conceptos. Esta tecnología destaca sobre los sistemas actuales
porque permite un mayor grado de automatización y ofrece una mayor precisión y eficacia en la
extracción de frases clave relevantes. El equipo de investigación busca socios industriales con
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, servicio y comercialización con asistencia
técnica.

REFERENCIA: TOBG20160708001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece una plataforma para clases digitales con profesores en
tiempo real
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en formación online ha desarrollado una
plataforma digital para aprendizaje con profesores en tiempo real. Esta plataforma ofrece la
oportunidad de tomar clases particulares o en grupo sobre diferentes materias desde el
ordenador. Gracias a la conexión por videoconferencia y a una pizarra virtual, los estudiantes
pueden escribir de forma interactiva, dibujar y resolver problemas. Los estudiantes solo
necesitan un ordenador, conexión a internet y una cámara web. La plataforma no precisa el uso
de dispositivos con pantalla táctil e integra un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) para
que el profesor pueda descargar diferentes materiales y los estudiantes realicen pruebas
online, entre otras funciones. La empresa busca un socio con el fin de establecer acuerdos de
joint venture o licencia.
REFERENCIA: BOPL20161129002
TÍTULO: Hotel polaco de tres estrellas busca operadores turísticos
SUMARIO: Un hotel de tres estrellas situado en el noreste de Polonia cerca del Valle del Bug,
que ofrece una amplia variedad de servicios e instalaciones para turistas, busca operadores
turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar alojamiento y establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOPL20150603001
TÍTULO: Desarrollador de sistema de gestión de centros deportivos busca representantes
SUMARIO: Una empresa polaca de informática que ha desarrollado un sistema innovador de
gestión de centros deportivos busca representantes con el fin de ofrecer sus servicios y
productos a centros deportivos, gimnasios y clubs de fitness.
REFERENCIA: BOTR20160405001
TÍTULO: Fabricante turco de juegos educativos y material pedagógico se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco de juegos educativos y material pedagógico, con 18 años de
experiencia en el mercado, se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos de juegos
educativos. La empresa está especializada en fabricar juguetes de madera y en diseñar y crear
bibliotecas y entornos de aprendizaje multifunción.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOIL20161205001
TÍTULO: Especialista israelí en etiquetas impresas para la industria de alimentos y bebidas
ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones de impresión para la industria de
alimentación y bebidas, como etiquetas y mangas retráctiles, que también ofrece métodos de
impresión conforme a las necesidades del cliente, busca fabricantes en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20160921005
TÍTULO: Proveedor británico de envases y dosificadores médicos busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor británico de envases para farmacia (bolsas, botellas, etiquetas, etc.)
y dosificadores médicos (jabones, gel de manos, etc.) busca distribuidores en Europa. La
empresa trabaja como proveedor en el sector sanitario de Reino Unido y está interesada en
ampliar su actividad en otros mercados europeos.
REFERENCIA: BOTR20161018001
TÍTULO: Fabricante turco de envases de cartón busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con más de 20 años de experiencia en fabricar envases de
cartón (bandejas para alimentos, bolsas y protectores para los sectores alimentario, médico y
agrícola) busca distribuidores.

REFERENCIA: BRUK20160204001
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de equipos de producción y pistolas
nebulizadoras para aplicar un material de barrera a bandejas de alimentos
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una bandeja para envasar alimentos y una
taza hechas de bambú, paja de trigo o caña de azúcar que cocinan los alimentos de forma más
rápida que las bandejas convencionales. La empresa busca un proveedor/fabricante europeo
de equipos de producción y pistolas nebulizadoras para aplicar un material de barrera a las
bandejas. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20161018002
TÍTULO: Fabricante turco de envases y moldes de plástico busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño y fabricación de envases y moldes de
plástico para las industrias de pinturas, pegamentos, productos de limpieza, automoción y
aceites minerales busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: TOPL20150507001
TÍTULO: Nuevo envase de cartón basado en capa de espuma con aislamiento térmico
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos ha desarrollado un nuevo envase de cartón basado
en una capa de espuma con aislamiento térmico especialmente indicado para conservar la
frescura y mantener la calidad de comida rápida. Este envase tiene la capacidad de absorber el
exceso de humedad y, en comparación con los envases de cartón convencionales, utiliza
menos celulosa y tiene mejores propiedades de aislamiento. El grupo de científicos está
interesado en continuar con el desarrollo e implementación de la tecnología y busca
cooperación técnica con socios potenciales de la industria de envasado.
REFERENCIA: BOES20151026001
TÍTULO: Fabricante de productos químicos para la industria de impresión busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa bilbaína con 60 años de experiencia en soluciones humectantes,
limpiadores de tinta y otros productos químicos auxiliares para la industria de impresión offset
busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: TRES20170109001
TÍTULO: Fabricante español de envases de papel y cartón corrugado busca nuevas
tecnologías para sus fábricas
SUMARIO: Un grupo español especializado en desarrollo de envases de papel y cartón
corrugado, desde el diseño hasta la entrega al cliente, busca soluciones innovadoras para
implementar en sus fábricas. La empresa busca materiales, procesos y tecnologías de interés
para sus clientes. Se buscan proveedores con el fin de establecer acuerdos de licencia,
cooperación y comercialización con asistencia técnica.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BRRO20170101001
TÍTULO: Empresa rumana busca productos químicos especiales para fabricar bolsas de
polipropileno y polietileno
SUMARIO: Un fabricante rumano de bolsas y sacos de polipropileno y polietileno busca
proveedores de materias primas (masterbatches azules, masterbatches de relleno y
masterbatches estabilizadores de UV, etc.) con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TRFR20160120001
TÍTULO: Búsqueda de socios que trabajen en el campo de sustancias activas de control
biológico para protección de cultivos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo y producción de formulaciones y
sustancias fitosanitarias busca socios académicos o industriales con el fin de desarrollar
nuevas sustancias activas de control biológico (fungicidas, insecticidas, herbicidas,

rodenticidas, repelentes, etc.) en el campo de microorganismos y sustancias naturales. El
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica, I+D o licencia.
REFERENCIA: BODE20161128002
TÍTULO: Red alemana del sector del plástico ofrece sus servicios a otras redes y socios
científicos
SUMARIO: Una red alemana del sector del plástico especializada en fabricación,
procesamiento y aplicación de bioplásticos ofrece sus servicios a otras redes del sector y a
socios científicos de todo el mundo.
REFERENCIA: TOAT20170109001
TÍTULO: Módulo de electrólisis para producir hidrógeno de alta calidad con 350 bar sin
compresor
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un sistema de electrólisis para repostar
vehículos (camiones industriales y autobuses) y para la industria de procesamiento de
hidrógeno. Este sistema reduce la inversión y mantenimiento (no necesita compresores),
mejora el almacenamiento de hidrógeno y disminuye riesgos. El sistema es escalable y se
caracteriza por su alta eficiencia, excelente calidad del hidrógeno, certificación ISO, operación
de red optimizada y alta seguridad. La empresa busca integradores de sistemas con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOBG20161222004
TÍTULO: Nuevo método de prueba y pila de combustible para investigación y evaluación de
componentes activos
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro con más de 45 años de experiencia en I+D en
el campo de electroquímica y sistemas de energía ha desarrollado un nuevo método de prueba
y pila de combustible para investigación y evaluación de catalizadores, membranas
conductoras de protones y estructuras de electrodos. El principio de funcionamiento se basa en
la reversibilidad de las reacciones parciales de electrodos que se producen en estos sistemas,
permitiendo el uso de paquetes de electrodos de membrana (MEP) hidrógeno/hidrógeno
(H2/H2) y oxígeno/oxígeno (O2/O2). El instituto busca compañías interesadas en establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOBG20161222003
TÍTULO: Nueva tecnología de producción de biogás mediante digestión anaerobia de mezclas
de estiércol, paja y residuos de frutas y vegetales
SUMARIO: Una unidad de investigación búlgara especializada en I+D en los sectores de
microbiología, bacteriología, protozoología, virología, inmunología y tecnologías bioquímicas ha
desarrollado una tecnología innovadora de producción de biogás con una capacidad de
producción de metano mayor que la ofrecida por las tecnologías actuales. Esta tecnología se
basa en un método de digestión anaerobia de una mezcla de residuos orgánicos (incluyendo
desechos de frutas y vegetales, estiércol y paja) y utiliza parámetros de proceso
estandarizados y optimización de los componentes implicados. El instituto busca compañías
para implementar y adaptar la tecnología a sus necesidades mediante acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20150409001
TÍTULO: Fabricante de abrasivos de soporte busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y vender abrasivos de soporte de
diferentes formas y tamaños busca intermediarios comerciales.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: TOSK20150714001
TÍTULO: Producción de ferrofluidos con aplicación en el tratamiento de materias primas
primarias y secundarias

SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un nuevo ferrofluido
compuesto por tres componentes básicos: un líquido básico, un material magnético sólido y un
agente estabilizante. El ferrofluido es un medio especial y su producción y densidad se ajustan
bajo campos magnéticos. Un ferrofluido puede aplicarse como medio de separación pseudopesada en el proceso de separación magnetohidrostática o como agente humectante. El
instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o licencia.
REFERENCIA: TOIL20150120001
TÍTULO: Materia prima muy económica para producir compuestos de tiofeno puro de alta
calidad
SUMARIO: Una pyme israelí está planificando la construcción y puesta en marcha de una
planta de esquistos bituminosos para producir aceite sintético de esquisto. La empresa piensa
que la nafta rica en tiofeno (fracción de la producción de esquisto bituminoso obtenida en el
proceso) es una materia prima prometedora para la industria de compuestos de tiofeno puro
comerciales de alta calidad. La principal ventaja es el bajo coste de la materia prima y del
proceso de producción. Se buscan productores o consumidores de tiofeno puro con el fin de
establecer acuerdos de financiación.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOFR20150331001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza ecológicos busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés con 35 años de experiencia en productos de limpieza
ecológicos de uso doméstico, que distribuye cuatro líneas de productos en el mercado francés
(enzimas bacterianas, productos de limpieza de uso doméstico, ambientadores e insecticidas
vegetales), busca agentes comerciales y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOFR20150326001
TÍTULO: Diseñador de un concepto único de joyas busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa, que ha creado una nueva colección de joyas para hombre y
mujer basada en un concepto único de clips modulares para diseñar anillos y collares, busca
agentes o distribuidores. Cada clip tiene varias piedras preciosas con distintas combinaciones.
La empresa busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOUK20150114005
TÍTULO: Fabricante de champú para perros busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de champú natural con minerales del mar Muerto para
perros, primera empresa en producir una línea completa de tratamientos y productos de spa
basados en el potencial de elementos naturales (barro y sal del mar Muerto), busca
distribuidores.
REFERENCIA: TRAL20161108003
TÍTULO: Empresa albanesa busca nuevas tecnologías en estética y dermatología
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en dermatología y cosmética avanzada está
interesada en comprar equipos avanzados basados en las últimas tecnologías. La empresa
dispone de una amplio catálogo de servicios y una extensa cartera de clientes y es muy
innovadora en el uso de tecnologías láser. La tecnología buscada debe ofrecer un valor
añadido tanto a la empresa como a sus clientes. El objetivo es establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica con empresas del mismo sector.
REFERENCIA: BOUK20161102001
TÍTULO: Fabricante británico de explosivos no detonantes busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en explosivos y detonadores ha desarrollado
una solución no detonante en distintos tamaños como alternativa a los explosivos y métodos

mecánicos que mejora la logística, productividad y precisión. La empresa busca distribuidores y
agentes comerciales con el fin de incrementar su red de distribución internacional.
REFERENCIA: BOFR20151120001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales para niños busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo y fabricación de cosméticos
naturales para niños con ingredientes de origen vegetal y dermatológicamente probados busca
distribuidores. Su catálogo de productos incluye hidratantes faciales y corporales, espuma
limpiadora facial y bálsamo de labios.
REFERENCIA: BOSI20161007002
TÍTULO: Fabricante esloveno de gafas de madera busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de gafas de madera, que ofrece varias colecciones de
gafas hechas a mano, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORO20150512001
TÍTULO: Productor de aromas, extractos de hierbas y aceites esenciales busca oportunidades
de subcontratación y joint venture
SUMARIO: Un productor rumano de aromas, extractos de hierbas y aceites esenciales se
ofrece como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y
participar en proyectos de investigación. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en
estudios de materias primas naturales y subproductos para la industria alimentaria, producción
de ingredientes y extractos naturales a escala piloto y aromaterapia creativa.
REFERENCIA: BOUK20160106005
TÍTULO: Fabricante de muñecos de peluche busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de muñecos de peluche busca distribuidores en España,
Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega con el fin de representar a la empresa y
vender sus productos en tiendas y farmacias.
REFERENCIA: BOKR20150702010
TÍTULO: Fabricante de bisutería busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de bisutería de diseños únicos busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: TOPL20161223001
TÍTULO: Fabricante polaco de una nueva estufa de pellets busca desarrolladores e inversores
SUMARIO: Una empresa polaca con experiencia en el campo de biocombustibles ha
desarrollado una nueva estufa de pellets. Se trata de un intercambiador de calor equipado con
un quemador de pellets. Tanto el proceso de suministro de pellets hasta el quemador como el
proceso de combustión se realizan automáticamente. Este dispositivo está indicado para
secado de granos y productos agroalimentarios, así como para columnas de secado industrial
en diversas aplicaciones. La empresa busca socios comerciales y técnicos con el fin de
desarrollar y comercializar el producto. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación
técnica y financiación y continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BODE20150413003
TÍTULO: Fabricante de desinfectantes dermoprotectores busca distribuidores y socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la fabricación y venta de productos de
salud y bienestar busca distribuidores y socios comerciales para vender un producto
desinfectante dermoprotector que acaba de lanzarse al mercado alemán con gran éxito. Este
desinfectante puede utilizarse en bolsos y otros productos para una desinfección rápida. La
empresa está interesada en establecer acuerdos a largo plazo.
REFERENCIA: BOFI20170109001
TÍTULO: Fabricante finlandés de productos para el cuidado del cabello busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en desarrollar y fabricar productos para el
cuidado del cabello de alta calidad busca distribuidores con el fin de vender sus productos en
todo el mundo.
REFERENCIA: BRFR20161212002
TÍTULO: Empresa francesa está interesada en adquirir licencias de marcas conocidas para
marcar artículos promocionales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, I+D, importación, marcado y venta
de artículos promocionales de plástico, tela, piel, metal y madera (bolígrafos, material de oficina
y artículos tecnológicos como USB, etc.), que utiliza tecnologías de tampografía, serigrafía,
láser y sublimación, busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRFR20150331001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza ecológicos busca proveedores de nuevos
productos
SUMARIO: Una empresa francesa con 35 años de experiencia en fabricar productos de
limpieza ecológicos (enzimas bacterianas, productos de limpieza para el hogar, ambientadores
e insecticidas vegetales) está interesada en diversificar su catálogo de productos con la
incorporación de innovaciones potenciales y busca proveedores europeos con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
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: BOES20150728001
TÍTULO: Fabricante de expositores de metacrilato busca distribuidores, agentes comerciales y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa española que fabrica productos de metacrilato de alta calidad desde
1988, uno de cuyos principales productos es un expositor para múltiples productos destinado a
la industria alimentaria y perfecto para grandes zonas comerciales y tiendas de golosinas,
busca agentes y distribuidores en la industria de dulces. La empresa ofrece productos de alta
calidad a precios competitivos y también desarrolla modelos conforme a las especificaciones y
necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOPT20150601001
TÍTULO: Fabricante de paneles y mallas industriales busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada al diseño, fabricación e instalación de paneles
3D, postes, accesorios y paneles/mallas industriales 2D para aplicaciones exigentes y de alto
rendimiento busca representantes y distribuidores para venta directa y representación de sus
productos.
REFERENCIA: BORS20160817001
TÍTULO: Empresa serbia especializada en equipos de medición de presión, temperatura y nivel
de líquidos busca representantes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia líder en el mercado local de tecnologías de medición de
presión, temperatura y nivel de líquidos ofrece dispositivos de medida y desarrolla soluciones
completas y personalizadas basadas en componentes de alta calidad. La empresa busca
representantes o distribuidores de sus productos y servicios.
REFERENCIA: BOKR20150714002
TÍTULO: Fabricante de suministros de prevención de incendios busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de suministros de prevención de incendios (linternas,
detectores de humo, señalización de salidas de emergencia, etc.) busca distribuidores en
Europa.

REFERENCIA: BRSE20160901001
TÍTULO: Empresa sueca con su propia marca de cosméticos minerales busca socios para
establecer acuerdos de fabricación/licencia
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en fabricar maquillaje mineral, que dispone de
una tienda online para vender sus productos, busca un socio con el fin de fabricar cosméticos
naturales de marca privada. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o licencia.
REFERENCIA: BRSE20170103001
TÍTULO: Empresa sueca busca proveedores de palos y cabezales para escobas y cepillos
SUMARIO: Un fabricante sueco de cepillos y escobas busca proveedores de palos y cabezales
de madera en diferentes tamaños para sus productos. La empresa tiene más de 70 años de
experiencia en fabricar escobas y cepillos para máquinas y rodillos, así como escobas
comunes, y busca proveedores con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20151201005
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en cosméticos naturales para spas (problemas de
la piel, cuidado del cabello y corporal) busca distribuidores dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BOBG20151126001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cosméticos basados en aceite de rosa mosqueta y extracto de
baba de caracol busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en investigación biotecnológica, desarrollo y
fabricación de hierbas medicinales naturales busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en mercados locales, preferiblemente en Europa, Asia y Estados Unidos. Sus
productos basados en aceite de rosa mosqueta y extracto de baba de caracol se fabrican con
tecnologías innovadoras que garantizan un efecto saludable y alta calidad.
REFERENCIA: BRDK20170109001
TÍTULO: Diseñador danés busca un fabricante de lámparas de madera
SUMARIO: Un empresario danés que ha diseñado una colección de muebles nórdicos
funcionales y artículos de decoración busca un socio con el fin de fabricar una lámpara de
madera de abedul con paneles laterales reemplazables hechos de material acrílico.
REFERENCIA: BOKR20150615009
TÍTULO: Fabricante de monitores retrovisores busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana dedicada a la producción de monitores retrovisores para
fabricantes de dispositivos multimedia y fabricantes de automóviles busca agentes o
distribuidores con experiencia en vender al mercado de monitores para automóviles o socios
con una red de distribución establecida en este sector.
REFERENCIA: BOPL20141222003
TÍTULO: Empresa de agricultura orgánica y convencional agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece cultivos de agricultura orgánica y convencional,
semillas, fertilizantes y pesticidas busca agentes y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOES20150715001
TÍTULO: Fabricante de gasas de algodón para fines industriales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme española dedicada a la fabricación de gasas de algodón para fines
industriales (toallitas de limpieza ecológicas y cintas adhesivas), que cumplen la norma OekoTex Standard 100 para garantizar que los productos no contienen sustancias nocivas, busca
agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOKR20150702001
TÍTULO: Exportador de productos multiuso busca distribuidores

SUMARIO: Un exportador coreano de productos multiuso profesionales basados en tecnología
patentada (soportes para teléfonos móviles, cargadores portátiles con panel solar, estuches
para lapiceros, cortauñas para bebés, humidificadores, etc.) busca distribuidores con
experiencia en el mercado minorista.
REFERENCIA: BOIT20150521001
TÍTULO: Fabricante de discos de algodón desmaquillantes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de algodón ha desarrollado y patentado una nueva tecnología
para fabricar discos desmaquillantes hechos de algodón 100% ecológico. Se trata de un
producto hipoalergénico, clínicamente probado, económico y terapéutico que libera principios
cosméticos activos simplemente añadiendo agua. La empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20161219001
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de tratamientos y productos capilares
profesionales
SUMARIO: Una empresa británica busca distribuidores con una amplia cartera de clientes en el
sector de peluquería con el fin de vender tratamientos capilares profesionales empleados
durante procesos de coloración y técnico, así como acondicionadores.
REFERENCIA: BOUK20160107004
TÍTULO: Empresa especializada en salud y bienestar de caballos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica especializada en salud y bienestar de caballos busca agentes
comerciales y distribuidores en los mercados de veterinaria, deportes y equino con el fin de
vender productos para tratar y agilizar la recuperación de lesiones, estrés por competición y
entrenamiento de caballos.
REFERENCIA: BOFR20150629001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa del sector cosmético especializada en productos para el
cuidado de la piel y el cabello destinados a pieles de color y mates (productos antimanchas y
contra el acné, geles unificantes, champús para fortalecer el cabello, etc.), cuya marca está
presente en los mercados de Francia, Bélgica, Luxemburgo y algunos países africanos, busca
distribuidores y representantes en Europa.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOKR20151117001
TÍTULO: Fabricante de películas de vidrio templado y fundas inalámbricas para cargar
smartphones busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2008 dedicada a la fabricación de películas de
vidrio templado y fundas inalámbricas para cargar smartphones, cuyos productos se
diferencian de los competidores por su calidad y características (películas antirasguños,
antihuellas, a prueba de rotura, oleofóbicas, etc.), busca distribuidores en la industria de
telecomunicaciones y accesorios para móviles.
REFERENCIA: BODE20161202001
TÍTULO: Fabricante alemán de tejidos nonwoven hechos de lino busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un proveedor alemán de tejidos técnicos, especiales y nonwoven ofrece servicios
de desarrollo y su experiencia técnica a socios potenciales bajo acuerdos de fabricación y
subcontratación. La empresa combina fibra de lino natural y tecnología de hidroligado para
ofrecer materiales avanzados con ventajas como biodegradabilidad, propiedades transpirables,
resistencia térmica y alta durabilidad destinados a diversas aplicaciones (textiles de hogar,
automoción, diseño interior y calzado).

REFERENCIA: TOIT20161227001
TÍTULO: Método para preservar las claves espectrales de señales de audio en audífonos
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un método para preservar las claves
espectrales de una señal de audio alterada por la presencia física de un audífono en el canal
auditivo. Este sistema está indicado para los audífonos digitales más comunes, como ITE
(intraoculares) y BTE (retroauriculares), y en general, para audífonos que ocupan total o
parcialmente el canal auditivo. Este método ha sido patentado. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de licencia o fabricación.
REFERENCIA: BOKR20151123001
TÍTULO: Fabricante de palos para selfies busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de palos para selfies en distintos formatos y con posibilidad
de sostener hasta 6 smartphones busca distribuidores en Europa. La empresa está creciendo a
un ritmo rápido gracias a la alta calidad de sus productos, superior a la de los productos
competidores.
REFERENCIA: TOPL20140929001
TÍTULO: Sistema de comunicación entre un módem USB y el puerto WAN RJ-45 del router
SUMARIO: Una unidad de I+D polaca con amplia experiencia en telecomunicaciones
inalámbricas ha desarrollado un sistema de comunicación entre un módem USB y el puerto
WAN RJ-45 del router. Este sistema permite compartir la conexión a internet con el puerto
WAN con conector RJ-45 utilizando un módem inalámbrico con conector USB. La tecnología se
encuentra en fase de pruebas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica e investigación para continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BOUK20161103001
TÍTULO: Fabricante británico de baterías ligeras, flexibles y resistentes al agua busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una batería ligera, flexible y resistente al
agua que se carga por USB destinada a personas que tienen que cargar sus dispositivos
móviles en lugares sin conexión eléctrica. La empresa busca distribuidores en todo el mundo,
especialmente en la UE y Estados Unidos, con acceso a los mercados de equipos para
deportes extremos, ONG, viajes, militar, navegación y prevención de desastres.
REFERENCIA: BOES20151202003
TÍTULO: Empresa líder en sistemas de RF y equipos de transmisión de radio y TV busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa española líder en I+D y fabricación de sistemas de radiofrecuencia
para transmisión de señales de radio y televisión analógicas y digitales, así como proyectos
llave en mano para redes de TV y suministro de equipos auxiliares, busca servicios de
intermediación comercial con distribuidores profesionales y con experiencia.
REFERENCIA: TODE20160120001
TÍTULO: Técnica de transmisión por radio con dos modos de espacio libre
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una técnica de transmisión por radio que
explota dos modos de espacio libre de la misma frecuencia para la transmisión. La principal
ventaja es el diseño sencillo, que reduce el número de dispositivos y el consumo de energía.
Un campo de aplicación interesante en la transmisión de corto alcance, como comunicación
entre dos vehículos, tecnología de comunicación RFID o comunicación chip to chip como
alternativa a las conexiones por cable. La universidad ofrece licencias a empresas del sector de
comunicaciones con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para mejorar la
tecnología.
REFERENCIA: TOIT20161222002
TÍTULO: Nuevo sistema y método para realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes de
texto

SUMARIO: Un instituto de investigación italiano con amplia experiencia en informática y
telemática ha desarrollado un nuevo sistema para realizar llamadas telefónicas o enviar
mensajes de texto de forma gratuita a cualquier dispositivo, explotando los mensajes y minutos
compartidos por otros usuarios (dispositivos puente) mediante el uso de un canal de internet.
La solución permite a los usuarios vender parte de sus minutos y mensajes para que puedan
ser explotados por otros usuarios. Esta tecnología está indicada para smartphones y tabletas.
El grupo de investigación busca empresas interesadas en utilizar este sistema y metodología y
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOGR20170104001
TÍTULO: Empresa griega ofrece un nuevo sistema de alarma basado en frecuencias
infrasónicas
SUMARIO: Una pyme griega tiene amplia experiencia en diseño y fabricación de equipos de
seguridad, que ha adquirido gracias a su participación en proyectos financiados por la UE y
ESA. La empresa ofrece un nuevo sistema de alarma basado en frecuencias infrasónicas para
viviendas y oficinas. El sistema es capaz de detectar intrusos antes de acceder a un espacio
cerrado y permite la monitorización y control remotos de espacios cerrados (temperatura,
intensidad de luz, movimiento humano, etc.) sin necesidad de utilizar ningún circuito externo ni
estación de monitorización central. La empresa busca socios interesados en entrar en el
mercado de seguridad doméstica y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOMK20161228001
TÍTULO: Tecnología de grabación e intercambio de audios para auriculares de aplicaciones
móviles
SUMARIO: Una empresa macedonia del sector de informática ha desarrollado una tecnología
innovadora en el mundo móvil y web que permite grabar e intercambiar voces, sonidos y otros
audios con un click mediante aplicaciones móviles con los auriculares. Esta tecnología de un
solo click se incorpora fácilmente en una aplicación existente o puede formar parte de un
código en desarrollo. La tecnología permite grabar y almacenar audios en la aplicación móvil y
enviar las grabaciones a otras personas mediante el uso de esta aplicación. La empresa busca
inversores/ventures con el fin de lanzar la tecnología al mercado y establecer acuerdos de
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOHR20150709001
TÍTULO: Fabricante de sistema remoto inalámbrico de control de cámaras busca distribuidores
y oportunidades de licencia
SUMARIO: Una empresa croata especializada en electrónica comercial ofrece un control
remoto inalámbrico para cámaras con protocolo de sistema de control de bus de aplicación
local (LANC). Esta tecnología se utiliza para controlar de forma remota una o más cámaras al
mismo tiempo. La empresa busca distribuidores y oportunidades de licencia.
REFERENCIA: BOHR20150429002
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de software y consultoría de telecomunicaciones
busca oportunidades de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa croata de informática especializada en consultoría de
telecomunicaciones ofrece servicios de desarrollo e implementación de sistemas de
información y portales web corporativos. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación, externalización o servicio a largo plazo.
REFERENCIA: BOTW20151126001
TÍTULO: Fabricante de accesorios para smartphones y tabletas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante taiwanés de accesorios 3C (Computer, Communication, Consumer
Electronics), como cargadores para smartphones y tabletas y soportes para automóviles,
bicicletas y motocicletas que exporta a Japón, Estados Unidos y Asia, busca agentes o
distribuidores con experiencia en 3C/TI o canales de venta y posventa de automóviles.
REFERENCIA: TOES20150202001

TÍTULO: Inspección y gestión rápida y eficaz de postes de madera para telecomunicaciones
SUMARIO: Una empresa española especializada en tecnologías de medición y monitorización
para telecomunicaciones ha desarrollado una tecnología de hardware y software no invasiva
para inspección y gestión de postes de telecomunicaciones. Esta tecnología permite
anticiparse en el mantenimiento del deterioro de postes de madera instalados por operarios de
telecomunicaciones en el campo. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20161212001
TÍTULO: Aplicación segura para chatear libre de piratería
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una aplicación para chatear que detecta
actividades de piratería en el sistema y evita la fuga de contenidos. Este producto evita la
necesidad de utilizar una aplicación de seguridad por separado para el funcionamiento seguro
de la aplicación, siendo un producto más económico, seguro y fácil de usar. La aplicación
integra antivirus móvil, MDM (gestión de dispositivos móviles), MAM (gestión de aplicaciones
móviles) y MCM (gestión de contenidos móviles). La empresa está interesada en ofrecer este
producto al mercado europeo y busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización con asistencia técnica y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20160115001
TÍTULO: Distribuidor de equipos audiovisuales busca agentes comerciales
SUMARIO: Un distribuidor polaco de equipos audiovisuales, sistemas de votos, aplicaciones
educativas y accesorios busca agentes comerciales con el fin de entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BONL20150715001
TÍTULO: Especialista en vídeos personalizados busca agencias de publicidad/marketing en
Europa
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en vídeos personalizados y servicios de
vídeo marketing, que ofrece un enfoque único para crear vídeos personalizados e interactivos y
animaciones, busca agentes y distribuidores.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BONL20150709003
TÍTULO: Marca de moda holandesa especializada en productos de lana natural busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa de moda holandesa especializada en productos de lana natural de
marca privada, con una fuerte posición en los mercados holandés, belga y chino y con
aproximadamente 300 puntos de venta, busca distribuidores o agentes comerciales con una
red de puntos de venta en Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudáfrica, Argentina, Japón y
Corea del Sur. Todos los productos están hechos a mano en la UE.
REFERENCIA: BOKR20150616008
TÍTULO: Fabricante de tejidos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica bufandas y tejidos de poliéster busca agentes o
distribuidores con experiencia probada en el sector textil. Su técnica de fabricación de tejidos y
sus 30 años de experiencia en el sector han permitido a la empresa crecer y expandirse a otros
mercados.
REFERENCIA: BORU20151201002
TÍTULO: Fabricante de ropa infantil busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica ropa para bebés y niños de 2 a 12 años busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOGR20151126001
TÍTULO: Cooperativa social de mujeres que fabrica productos artesanos con técnicas
artesanales y textiles tradicionales busca distribuidores

SUMARIO: Una cooperativa social de mujeres de Creta especializada en la producción de
productos artesanos (alfombras de retales y petates) con patrones geométricos utilizando
técnicas artesanales y textiles tradicionales busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20150803005
TÍTULO: Fabricante de fibra de lana y cobre busca cooperación comercial
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria textil que fabrica lana y tejidos ha desarrollado
una nueva fibra de metal y tejido hecha de lana y cobre en la misma proporción para conferir
altas propiedades técnicas y un brillo único. La empresa busca compañías europeas que
fabriquen muebles de hogar y artículos, bolsos y accesorios de piel con el fin de establecer
acuerdos de comercialización y fabricación.
REFERENCIA: BRRU20151206001
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer y hombre busca proveedores de materiales textiles
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar abrigos, chaquetas y ropa interior de
mujer y hombre (bragas, calzoncillos y calcetines) busca proveedores de materias primas (telas
de forro, botones, cierres, cremalleras, etc.) con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRUK20170112002
TÍTULO: Distribuidor británico busca fabricantes de materiales empleados en la fabricación de
lencería
SUMARIO: Un distribuidor y empresario británico busca urgentemente un fabricante o
mayorista de materiales y accesorios empleados en la fabricación de lencería. Estos productos
serán suministrados mediante un acuerdo de fabricación a un diseñador europeo que está
involucrado en un nuevo proyecto de fabricación y venta de lencería.
REFERENCIA: BOTR20161017003
TÍTULO: Empresa turca de la industria textil que fabrica hilo para tejer alfombras busca
distribuidores en la UE, Estados Unidos y Latinoamérica
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1951 dedicada a la fabricación y exportación de
tejidos, que ofrece una amplia variedad de productos (hilo entretejido, trenzado, tricolor, etc.),
busca distribuidores en la UE, Estados Unidos y Latinoamérica.
REFERENCIA: BORU20151126002
TÍTULO: Fabricante de artículos de piel busca socios en la UE para establecer acuerdos de
fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción y venta de artículos de piel
(carteras, cinturones, guantes, etc.) busca distribuidores, tiendas y puntos de venta minorista y
mayorista de calzado y artículos de piel con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
distribución.
REFERENCIA: TOIT20161019001
TÍTULO: Fabricante italiano de tejidos avanzados, pieles y microfibras con experiencia en
proyectos europeos busca socios interesados en desarrollar productos innovadores y presentar
una propuesta al programa Horizonte 2020 en el campo de tejidos avanzados
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 20 años de experiencia en la industria textil
ofrece experiencia a otras compañías y centros de I+D interesados en desarrollar materiales
avanzados para aplicaciones multisectoriales o maquinaria textil innovadora. La empresa busca
socios europeos interesados en unirse a un consorcio para participar en un proyecto del
programa Horizonte 2020 mediante acuerdos de investigación, y también busca acuerdos de
cooperación técnica para actividades de desarrollo tecnológico.
REFERENCIA: BOES20161129003
TÍTULO: Fabricante español de blusas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar española dedicada a la fabricación de blusas y camisetas de
licra en diferentes modelos y tallas (40 a 66) para señoras de 50 a 80 años busca distribuidores
en Europa.

REFERENCIA: BONL20161215001
TÍTULO: Fabricante holandés de un calcetín antideslizante de piscina busca minoristas y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado calcetines antideslizantes de piscina que
contribuyen a una mayor seguridad y diversión de los niños. Este calcetín también está
indicado para adultos y tiene el potencial de convertirse en un producto de seguridad integral
en el sector de natación. La empresa busca minoristas y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORU20151130001
TÍTULO: Fabricante de ropa infantil busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de ropa infantil (de 0 a 7 años) busca distribuidores en la UE y
CIS.
REFERENCIA: BOIT20150720001
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor italiano de ropa de mujer de estilo elegante busca
agentes y distribuidores. Sus productos son el resultado de la sinergia perfecta entre el uso de
maquinaria tecnológicamente avanzada y una gran experiencia artesanal.
REFERENCIA: BOKR20150616001
TÍTULO: Fabricante de tejidos, artículos domésticos y productos de bricolaje busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica tejidos de algodón, lino, oxford y lona, artículos
domésticos y productos de bricolaje busca agentes y distribuidores en Europa, excepto en
Francia, España y Portugal, con experiencia en comercio minorista y con un amplio canal de
distribución.
REFERENCIA: BOSE20160217001
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo y calzado de seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en fabricar ropa de trabajo y calzado de
seguridad inspirados en la industria deportiva, cuyo objetivo es ofrecer los productos más
atractivos y cómodos del mercado, busca distribuidores y oportunidades de propiedad
compartida.
REFERENCIA: BOES20161219001
TÍTULO: Fabricante español de ropa de deporte busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante español de ropa para deportes acuáticos busca distribuidores y
oportunidades de subcontratación. La empresa dispone de plantas de producción en Barcelona
y tiene capacidad para responder a altas demandas de producción, trabajando también como
subcontratista para otras marcas y adaptando sus productos a las necesidades del cliente. Se
buscan intermediarios comerciales con experiencia en ropa de natación, triatlón y ciclismo.
REFERENCIA: BOFR20151023002
TÍTULO: Fabricante de bolsas de playa busca agentes, distribuidores y minoristas
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña bolsas de playa y está desarrollando una
colección de complementos de moda busca agentes, distribuidores y minoristas en todo el
mundo para incrementar sus ventas.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOFR20150422001
TÍTULO: Desarrollador de software de reconocimiento y síntesis de voz busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en software de reconocimiento de voz para
mejorar aplicaciones de procesamiento de llamadas, satisfacción del cliente, gestión de la

relación con el cliente e imagen de marca busca minoristas, integradores y socios con el fin de
desarrollar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOPL20160113001
TÍTULO: Desarrollador de software busca agentes comerciales y oportunidades de
subcontratación/externalización
SUMARIO: Una empresa polaca de consultoría y desarrollo de software especializada en
aplicaciones móviles y de escritorio busca agentes comerciales y compañías informáticas para
establecer acuerdos de subcontratación/externalización.
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: BOIL20150119001
TÍTULO: Fabricante de memorias flash USB busca representantes
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en memoria flash USB a medida de uso
profesional busca representantes en el extranjero. Los técnicos expertos de la empresa
adaptan las soluciones a las necesidades de sus clientes y productos avanzados para uso
interno y distribución de contenidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
distribución, fabricación y servicio.
REFERENCIA: TOFI20160104001
TÍTULO: Búsqueda de licenciatarios de una plataforma de producción masiva de páginas web
SUMARIO: Una empresa finlandesa del sector de TI ha desarrollado un sistema de gestión de
contenidos (CMS) que, junto con las herramientas de producción y venta de la empresa, crea
una nueva plataforma de producción de páginas web. Esta plataforma puede optimizarse para
la producción rápida y masiva de páginas web de alta calidad. La plataforma no solo agiliza la
producción sino que también contiene herramientas y mecanismos para impulsar las ventas
considerablemente. La empresa busca grandes compañías que desarrollen páginas web con el
fin de establecer acuerdos de licencia y servicio.
REFERENCIA: BOBG20161205001
TÍTULO: Desarrollador búlgaro de software multifuncional busca distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador búlgaro de software empresarial multifuncional busca socios,
específicamente proveedores de software y asesorías contables en la UE, con el fin de
promocionar y ofrecer asistencia a usuarios finales sobre el uso del software.
REFERENCIA: BOPL20161124006
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de desarrollo de soluciones electrónicas innovadoras
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de electrónica especializada en desarrollo de
software ofrece servicios de desarrollo de sistemas electrónicos complejos conforme a los
requisitos del cliente (software de bajo nivel, sistemas integrados, software de control y
software para Linux). El objetivo es establecer acuerdos de servicio o licencia.
REFERENCIA: TOKR20170104001
TÍTULO: Empresa coreana ofrece una solución de comunicación multilateral para transferir
información e intercambiar material
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en tecnología de imágenes en movimiento ha
desarrollado una solución de videoconferencia de la tercera generación con tecnología móvil
para compartir vídeos que ofrece funciones de grabación, almacenamiento y reproducción en
tiempo real. Esta solución se utiliza en dispositivos inteligentes, PC y navegadores web en

cualquier lugar y momento y está indicada para conferencias, entornos educativos y control de
desastres. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica para adaptar la solución al entorno de red local y acuerdos de cooperación
técnica para ofrecer una solución a medida a los clientes.
REFERENCIA: BORO20160202008
TÍTULO: Desarrollador rumano de software de gestión de documentos y contenidos busca
distribuidores
SUMARIO: Un proveedor rumano de software ha desarrollado una aplicación en el campo de
gestión, almacenamiento y archivado de datos o documentos que permite la integración total
en todo el ciclo de vida de la información generada por una empresa, desde la producción
hasta el almacenamiento o destrucción. La compañía busca socios con experiencia en
desarrollo de aplicaciones empresariales con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: TOUK20161228001
TÍTULO: Empresa londinense ofrece un motor de localización móvil avanzado a compañías de
todo el mundo mediante acuerdos de comercialización con asistencia técnica o licencia
SUMARIO: Una empresa londinense especializada en programas de mejora de aplicaciones
móviles busca desarrolladores de aplicaciones móviles interesados en mejorar sus soluciones
de geolocalización. La empresa ha desarrollado un motor de localización eficiente para
aplicaciones de iOS y Android. Este servicio es interesante para minoristas que buscan
comprender el comportamiento de sus clientes, bancos que quieran mejorar la seguridad de las
tarjetas incorporando funciones de geolocalización o planificadores urbanos que necesiten
entender cómo se mueven los ciudadanos en la ciudad. La empresa busca compañías
interesadas en su programa de afiliación y grandes empresas que quieran adquirir la
tecnología. El objetivo es establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOHR20170103002
TÍTULO: Analizador de telemetría ultra rápido para observación de la Tierra
SUMARIO: Una pyme con oficinas en Zagreb ofrece soluciones de software a medida y
soporte de software para la industria de satélites. La empresa ha desarrollado un sistema de
adquisición de datos por satélite para misiones de observación de la Tierra. El producto utiliza
tecnologías de software en vez de soluciones costosas de hardware y es más flexible y con un
precio más asequible. El software es compatible con el estándar del CCSDS (Comité
Consultivo para Sistemas de Datos Espaciales) y el satélite Sentinel del programa Copérnico.
Se trata de una solución flexible, adaptable, rentable y de rápido desarrollo e implementación
sencilla. La empresa busca socios industriales para continuar con el desarrollo y establecer
acuerdos de joint venture, financiación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUK20170117001
TÍTULO: Bots de charla emocionalmente inteligentes
SUMARIO: Una empresa tecnológica británica ha desarrollado un algoritmo para bots de charla
emocionalmente inteligentes y multifunción. Estos bots de charla se emplean en páginas web
corporativas, blogs, micrositios, plataformas de mensajería instantánea o aplicaciones de chat
globales (por ejemplo, KiK, Whatsapp, etc). El código del bot de charla se ha diseñado
siguiendo las últimas tendencias de los desarrollos de inteligencia artificial y su versatilidad
permite ofrecer numerosos escenarios, incluyendo inteligencia emocional, para satisfacer las
expectativas del cliente. La empresa busca integradores en diferentes industrias con
estrategias avanzadas de desarrollo digital para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOKR20161229001
TÍTULO: Búsqueda de oportunidades comerciales para una solución de control de acceso a
red (NAC)
SUMARIO: Una empresa coreana dispone de una solución de gestión informática basada en
NAC (control de acceso a red) que ofrece una experiencia de acceso segura y facilita el
cumplimiento de las políticas, reduciendo la carga de recursos de TI y los riesgos de seguridad

desde el entorno de red interno y externo. Se trata de una solución asequible, con un
mantenimiento y funcionamiento sencillos y apta para pymes con menos de 2.000 empleados.
La empresa busca un socio con experiencia y conocimiento en redes para establecer acuerdos
de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUA20170118002
TÍTULO: Sistema especial de información geográfica para integración y extracción de datos
SUMARIO: Una universidad ucraniana con amplia experiencia en formación de personal, I+D e
investigación aplicada, resolución de problemas prácticos para la industria minera y uso
eficiente de recursos energéticos ofrece un software para monitorizar recursos mineros y
condiciones ambientales y predecir eventos sísmicos peligrosos. Entre sus ventajas cabe
destacar el procesamiento complejo de datos espaciales, funcionamiento en Windows e
interfaz de fácil manejo con sistema de sugerencias integrado. La universidad busca empresas
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, así como centros de I+D
para alcanzar acuerdos de cooperación técnica para la exploración geológica y extracción de
minerales.
REFERENCIA: TOGR20170112001
TÍTULO: Empresa griega del sector de TI ofrece un software integrado para trazabilidad
alimentaria
SUMARIO: Una pyme griega del sector de TI ha desarrollado un software para los sectores de
alimentación y minorista que garantiza la trazabilidad completa de un producto en cada una de
las fases de la cadena de producción. Este software se ha diseñado a medida para soportar las
condiciones extremas del interior de almacenes e industrias, específicamente en las áreas de
producción, suministro, procesamiento y venta, y ofrece una solución integral de trazabilidad.
La empresa busca socios del sector de TI con el fin de establecer acuerdos de cooperación con
asistencia técnica para continuar con el desarrollo y ampliar las aplicaciones del software.
Asimismo ofrece asistencia técnica a usuarios finales de la industria alimentaria para instalar y
adaptar el software a necesidades específicas.
REFERENCIA: TODE20160824001
TÍTULO: Software de gestión multilingüe para optimización de procesos en el sector de
reciclaje/eliminación de residuos. Grabación, visualización y control de todos los costes,
actividades, recursos, flujos de materiales y logística
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en comunicación empresarial y optimización
de procesos ha desarrollado un software de gestión multilingüe avanzado para el sector de
reciclaje de residuos. Este sistema altamente flexible basado en módulos optimiza todo el
proceso de gestión de residuos mediante la grabación, visualización y control de todos los
costes, actividades, recursos, flujos de materiales y logística. Sus 17 módulos y numerosas
funciones se complementan entre sí y pueden combinarse y adaptarse a las necesidades
individuales de una compañía concreta de gestión de residuos. La empresa busca socios de
los sectores público y privado especializados en gestión, reciclaje y eliminación de residuos con
el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: TOUK20170109001
TÍTULO: Universidad británica ofrece un algoritmo de aprendizaje automático para identificar y
agrupar características
SUMARIO: Un equipo multidisciplinar de una universidad británica ha combinado técnicas de
análisis de datos empleadas en astrofísica y biocomputación para desarrollar un algoritmo de
aprendizaje automático capaz de identificar características en grandes conjuntos de datos y
agruparlas. Este algoritmo tiene numerosas aplicaciones en el área de grandes archivos de
datos. El algoritmo ha sido probado en la clasificación automática de galaxias de imágenes del
telescopio espacial Hubble y actualmente la universidad está trabajando para probar el
algoritmo en estudios de perfusión miocárdica y mejorar el diagnóstico de enfermedades
cardíacas. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica o licencia, así como inversores.

REFERENCIA: BORO20150518002
TÍTULO: Empresa especializada en diseño asistido por ordenador se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana de ingeniería y consultoría técnica especializada en diseño
asistido por ordenador se ofrece como subcontratista a compañías de la UE con el fin de
desarrollar proyectos en los campos de mecánica, sistemas de información geográfica (GIS) o
multimedia.
REFERENCIA: TOKR20150709001
TÍTULO: Plataforma de repositorios distribuidos para gestión de datos no estructurados, redes
inteligentes y ciudades inteligentes
SUMARIO: Un proveedor coreano de software y servicios ofrece un sistema de gestión de la
respuesta a la demanda para redes inteligentes y soluciones de gestión de datos no
estructurados. Sus soluciones y servicios han sido adoptados por más de 1.000 clientes de
todo el mundo y sus tecnologías pueden convertirse en fundamentos de internet de las cosas
(IoT). La empresa participa actualmente en un proyecto Eureka con países de la UE sobre
archivado de documentos electrónicos en la nube y está interesada en participar en otros
proyectos dentro de los programas H2020 y Eurostars 2. Se buscan socios europeos con el fin
de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOFR20150325002
TÍTULO: Desarrollador de software para observación de la Tierra busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software para observación
de la Tierra, cuyos productos procesan y presentan datos de cualquier tipo (satélite, clima) para
monitorización ambiental, planificación territorial, agricultura de precisión, petróleo y gas, busca
agentes comerciales con el fin de vender el software.
REFERENCIA: BOHR20161125001
TÍTULO: Desarrollador croata de soluciones innovadoras de software y hardware para
problemas de estrés busca inversores
SUMARIO: Una empresa croata que desarrolla soluciones innovadoras de software y hardware
para medir el efecto del estrés en la salud busca inversores con el fin de establecer acuerdos
financieros.
REFERENCIA: BOTR20150812001
TÍTULO: Desarrollador de software de información geográfica busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en desarrollar sistemas de información geográfica
que permiten a los usuarios definir registros de la propiedad y catastros busca agentes
comerciales que ofrezcan servicio posventas.
REFERENCIA: BOUK20150116001
TÍTULO: Empresa de logística ofrece servicios de movimiento de sistemas de radiodifusión, TI
y telecomunicaciones
SUMARIO: Una empresa británica busca otras compañías de logística con los equipos y
experiencia necesarios para ayudar en la instalación, puesta en marcha, adaptación, embalaje
y manejo de sistemas de radiodifusión, TI y telecomunicaciones.
REFERENCIA: BORO20160323002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece auditorías técnicas para proyectos de TI
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en auditorías técnicas para proyectos del
sector de las TIC busca empresas del sector de TI y compañías de otros campos que
desarrollen proyectos de informática para establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: TOUK20170106002
TÍTULO: Universidad británica busca socios para establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica sobre un nuevo enfoque de creación de una lista de materiales mediante
una metodología empleada en la implementación de grandes bases de datos
SUMARIO: Investigadores del departamento de informática de una escuela universitaria
británica han aplicado una metodología empleada en la implementación de grandes bases de
datos para aportar una nueva solución al problema existente desde hace tiempo relacionado
con la creación de una lista precisa de materiales que puedan emplearse en sistemas de
planificación de requerimientos de material y planificación de recursos de la empresa. La
creación de una lista de materiales necesarios para fabricar un producto es una actividad
habitual en la industria manufacturera. La universidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BORO20161227001
TÍTULO: Desarrollador rumano de un dispositivo de control de acceso desde el smartphone
busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de las TIC ofrece soluciones versátiles que
combinan tecnología de software y hardware para cambiar la forma de gestionar e interactuar
con zonas privadas. Su nuevo dispositivo IoT es la solución perfecta para aquellos que buscan
nuevas formas de ofrecer un acceso seguro. La empresa busca gestores de edificios
comerciales y espacios de trabajo, propietarios, gestores de aparcamientos y proveedores de
TIC con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOPE20160701001
TÍTULO: Desarrollador peruano de un software de publicidad busca acuerdos de servicio en
Europa
SUMARIO: Una empresa peruana ha desarrollado un software de publicidad para usuarios de
dispositivos móviles que ofrece descuentos, precios especiales, productos gratis, etc. una vez
conseguidos unos objetivos determinados. Este modelo ofrece ventajas, como posicionamiento
de marca y extracción de datos. La empresa busca desarrolladores de aplicaciones móviles
con el fin de establecer acuerdos de servicio y ampliar su cobertura.
REFERENCIA: BOES20161027001
TÍTULO: Empresa española busca socios comerciales y distribuidores de un software especial
para soluciones de gestión de excelencia
SUMARIO: Una empresa española especializada en consultoría de gestión de calidad y
excelencia busca socios comerciales y distribuidores en Europa y Latinoamérica con el fin de
comercializar un software para soluciones de gestión de excelencia. El software establece los
indicadores clave de proceso para medir la ejecución de estrategias y sus posibles cambios y
también ofrece documentos actualizados y accesibles o información relacionada con el sistema
de gestión.
REFERENCIA: BOTR20151204007
TÍTULO: Empresa turca especializada en diseño de interfaces de usuario y desarrollo de
software busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca que desarrolla software y soluciones de gestión de
mantenimiento de instalaciones, gestión de la relación con el cliente y gestión de documentos
busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: TOUK20150225001
TÍTULO: Nuevo software como servicio (SaaS) para automatización de la fidelización de
clientes con aplicación en comercio electrónico, juegos online, viajes y finanzas
SUMARIO: Una empresa británica e israelí ha desarrollado un nuevo software algorítmico de
análisis y microsegmentación predictiva de clientes con aplicación en comercio electrónico,
iGaming, juegos sociales, apuestas deportivas, viajes y servicios financieros. El software es un
motor de optimización de la fidelización de clientes de circuito cerrado y automatiza campañas
de marketing personalizadas. También predice las acciones de marketing más efectivas para

cada cliente. Se buscan empresas en estos campos para licenciar el software y adaptarlo a
necesidades específicas mediante acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20161202002
TÍTULO: Desarrollador de soluciones electrónicas innovadoras busca oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Una empresa polaca de electrónica con experiencia en desarrollo de hardware y
software busca socios con el fin de desarrollar un nuevo producto comercial bajo un acuerdo de
joint venture. La empresa ofrece sistemas electrónicos complejos conforme a los requisitos del
cliente y, además de sus servicios de integración de sistemas, su equipo también diseña placas
electrónicas, software de bajo nivel, sistemas integrados, software de control y software para
Linux.
REFERENCIA: BORO20160607002
TÍTULO: Empresa rumana que ofrece soluciones de TI para empresas y ciudades busca
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una pyme rumana con experiencia en desarrollo de software, seguridad e
infraestructuras y servicios de TI, que cuenta con un equipo profesional, busca socios para
colaborar en diferentes proyectos de industria y economía. La empresa ofrece soluciones de TI
para ciudades inteligentes, edificios inteligentes, salud electrónica, gobierno electrónico e
infraestructuras de TI. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación y joint venture.
REFERENCIA: BORU20151201004
TÍTULO: Propietario de sistemas de filtrado de contenidos web busca distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador ruso ofrece sistemas de filtrado de contenidos web basados en la
nube para operadores de red, organizaciones comerciales, instituciones educativas y
particulares. Para desarrollar los sistemas, la empresa estudia los recursos de internet, que son
clasificados y añadidos a su base de datos. La empresa busca socios para distribuir sus
servicios web.
REFERENCIA: BOPL20150427001
TÍTULO: Empresa informática ofrece servicios de programación de páginas web
SUMARIO: Una empresa polaca de informática ofrece experiencia en desarrollo de
aplicaciones y páginas web, publicidad gráfica y películas de animación. La empresa busca
oportunidades de joint venture y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BONL20160419002
TÍTULO: Desarrollador de una base de datos con información sobre misiones espaciales
futuras busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una start-up holandesa ha desarrollado una base de datos online con información
actualizada sobre misiones espaciales futuras. La base de datos se utiliza para buscar
parámetros como geografía, objetivo/aplicación, fecha de lanzamiento, tipos de lanzadores,
clases y órbitas de satélites. Se buscan empresas interesadas en adquirir información para
misiones espaciales mediante acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20161122001
TÍTULO: Empresa rumana que ofrece un sistema de monitorización de la producción en tiempo
real busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up rumana del sector de las TIC ofrece un sistema de monitorización de
la producción en tiempo real para máquinas y operarios que incluye funcionalidades únicas
para escalar anomalías y recoger datos de forma automática, además de ofrecer datos
primarios a sistemas ERP. La empresa busca agentes o distribuidores especializados en
vender aplicaciones de software a fabricantes y ofrece acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TODE20150602006
TÍTULO: Modelo de componentes ligeros para desarrollo de software flexible en pequeñas y
medianas empresas

SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un modelo de componentes ligeros para
desarrollo de software. El modelo ofrece los principios y directrices para hacer un uso eficiente
del enfoque de desarrollo de software basado en componentes, especialmente en pymes. El
modelo es fácil de aprender y flexible y se adapta a necesidades especificas. Se buscan socios
interesados en continuar con el desarrollo y adaptar el modelo a necesidades específicas bajo
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIT20150114001
TÍTULO: Desarrollador de herramienta web para comparar pensiones privadas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en aplicaciones y portales online, web y
movilidad busca socios europeos para ampliar una nueva aplicación web que compara
pensiones privadas. El objetivo es invertir el proceso de información, permitiendo a los clientes
la comunicación online (C2C) e interactuar con usuarios profesionales. Se buscan
distribuidores para promocionar la aplicación en Europa.
REFERENCIA: BOES20141223008
TÍTULO: Empresa española de software especializada en soluciones lingüísticas multimedia y
tecnologías para educación busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollo de software avanzado y
soluciones multimedia, realidad aumentada y tecnología multitáctil busca agentes comerciales
para vender sistemas de traducción automática de código abierto, así como compañías de
informática para colaborar en proyectos de interés.
REFERENCIA: BOMK20161125001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de TI
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en desarrollo de software y consultoría
tecnológica, que ofrece herramientas de migración y actualización de bases de datos,
implementación de sistemas de CRM, desarrollo de páginas web, diseño de aplicaciones
móviles, diseño web y Ui/Uix, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de
servicio, externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BOSI20161125001
TÍTULO: Empresa eslovena busca distribuidores de un software de gestión de viñedos basado
en sensores
SUMARIO: Una empresa eslovena, que ha desarrollado un software innovador y eficiente con
sensores para gestión de viñedos adaptado a las necesidades de viñas de cualquier tamaño,
busca agentes comerciales y distribuidores. El software basado en la nube también puede
instalarse en el smartphone. Los sensores miden constantemente los parámetros
climatológicos conforme a las necesidades del viticultor.
REFERENCIA: BODE20150717001
TÍTULO: Desarrollador de software para crear narraciones busca oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo de software para crear
narraciones, que ayuda a autores y empresas de comunicación a crear personajes, desarrollar
la estructura y visualizar historias, busca desarrolladores de contenidos, empresas de
comunicación y casos de uso académicos. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BONL20151109001
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece servicios de transporte internacional de mercancías,
gestión de la cadena de suministro y comercio electrónico
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en soluciones de logística, comercio
electrónico y transporte, que se ha convertido en una marca internacional reconocida por sus

servicios personalizados, soluciones de comercio electrónico y oferta de numerosos productos
innovadores, ofrece soluciones de transporte y logística a minoristas y mayoristas de todo el
mundo.
REFERENCIA: BOFI20170110002
TÍTULO: Proveedor finlandés de soluciones ferroviarias integradas busca socios europeos para
establecer acuerdos de servicio o fabricación
SUMARIO: Una empresa finlandesa del sector ferroviario especializada en la venta y alquiler
de material rodante y venta de repuestos para material rodante e infraestructuras ferroviarias
busca socios europeos en el sector de transporte ferroviario e infraestructuras con el fin de
establecer acuerdos de servicio o fabricación.
REFERENCIA: TRTR20170103001
TÍTULO: Búsqueda de una solución de seguimiento de objetos en almacenes
SUMARIO: Una empresa tecnológica turca especializada en vigilancia y seguridad inteligente
busca una solución especial de gestión de almacenes. Esta tecnología se utilizará para hacer
un seguimiento rentable de objetos y será integrada en la plataforma de vigilancia ofrecida por
la empresa. Los artículos son vigilados desde el final del proceso de producción hasta el
almacenamiento y carga en camiones. Preferiblemente se busca una tecnología presente en el
mercado o al menos disponible para demostración. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20150814001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte y almacenaje
SUMARIO: Una empresa familiar polaca fundada en 2007 especializada en servicios de
transporte a temperatura controlada, almacenaje y embalaje busca socios comerciales dentro y
fuera de Europa.
REFERENCIA: BOHR20150408001
TÍTULO: Empresa que desarrolla sistemas de gestión de destinos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de información, sistemas de
información y gestión de flujos de trabajo ha desarrollado un sistema de gestión de destinos
que puede adaptarse a proyectos concretos. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BONL20150804001
TÍTULO: Proveedor de servicios de logística ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa holandesa con experiencia en transporte de mercancías por aire,
carretera y mar, que ofrece servicios de despacho aduanero, almacenaje provisional,
expedición de mercancías o reembalaje, busca socios comerciales, especialmente en Asia.

