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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: BOBG20131030001
TÍTULO: Empresa búlgara busca distribuidores de sal del Himalaya y jugos de aronia y
manzana
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en importación, exportación y distribución de
productos naturales, saludables y orgánicos busca socios con el fin de distribuir productos
basados en sal del Himalaya, jugos de aronia y manzana prensados en frío, polvo de aronia,
miel, té, galletas, etc. en otros países.
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: 20130109008 BO
TÍTULO: Manantial de agua natural
SUMARIO: Un propietario croata de un manantial de agua natural ofrece oportunidades de joint
venture y adquisición total o parcial de la empresa.
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: 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: BOCA20160203001
TÍTULO: Productor de suplementos alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Un productor canadiense de suplementos alimenticios convencionales y orgánicos
y productos naturales busca agentes comerciales y distribuidores en Alemania, Israel, Polonia,
Corea del Sur, China, España y Estados Unidos.
REFERENCIA: TOIT20151118005
TÍTULO: Preparación láctea con enzimas para producir yogur casero de calidad
SUMARIO: Un productor ítalo-suizo ha desarrollado una preparación láctea basada en
observaciones empíricas del proceso de elaboración de yogur casero. Esta preparación
permite elaborar yogur casero de calidad constante e incorpora enzimas para la fermentación
del yogur. Se buscan productores en la industria láctea interesados en lanzar este nuevo
producto al mercado y establecer acuerdos de licencia de patente.
REFERENCIA: BOCA20160205001
TÍTULO: Proveedor canadiense de suplementos para mascotas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor canadiense de suplementos para mascotas elaborados con aceite de
pescado, ricos en ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) y vitamina E, sin soja, trigo, maíz,
colorantes ni conservantes artificiales busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: 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: BOES20151204001
TÍTULO: Productor de vermut busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa española que produce vermut rojo y blanco hecho en Galicia con
ingredientes autóctonos busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en
otros países y establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20141219008
TÍTULO: Productor de pan para diabéticos y personas con problemas cardiovasculares busca
distribuidores
SUMARIO: Una panadería polaca especializada en elaborar pan con ingredientes naturales
(sin aditivos, colorantes, mejorantes, etc.), fecha de caducidad prolongada y siguiendo
procesos naturales de producción, cuyos productos están especialmente indicados para
diabéticos y personas con problemas cardiovasculares, busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: 20110506008 BO
TÍTULO: Fabricante de helados se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana con años de experiencia en la elaboración de helados
basados en ingredientes naturales se ofrece como subcontratista para producir helados
conforme a los requisitos del cliente.
REFERENCIA: BOLT20140423001
TÍTULO: Fabricante de piensos para caballos busca intermediarios

SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la producción y venta de piensos/ensilados
para caballos y pellets de paja para lechos busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOLT20140519003
TÍTULO: Empresa especializada en productos lácteos busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en productos lácteos (queso curado,
mantequilla, nata, leche en polvo, etc.) busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOUK20160205007
TÍTULO: Productor de bebidas energéticas bajas en calorías busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una bebida energética baja en calorías basada
en ingredientes naturales que no contiene edulcorantes artificiales ni aditivos. Desde su
lanzamiento en agosto, la empresa ha firmado contratos con minoristas de Reino Unido e
Irlanda, y busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de apoyar el plan de
internacionalización.
REFERENCIA: BORU20151206010
TÍTULO: Productor de pasteles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en elaborar productos de pastelería (melindres,
cookies, pasteles, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BORU20160208001
TÍTULO: Proveedor de productos alimenticios de Siberia busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en productos alimenticios naturales elaborados
con plantas silvestres (cedro, frutos secos, setas, bayas, té de hierbas) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOLT20140519005
TÍTULO: Productor de dulces y chocolate busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 1913 especializada en manteca de cacao,
chocolate, dulces, frutos secos, frutos del bosque y otros ingredientes busca intermediarios
comerciales con experiencia en la venta de dulces.
REFERENCIA: BOUK20151209003
TÍTULO: Productor de sidra, zumo de manzana y vinagre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar británica con más de 200 años de experiencia en la
producción de sidra, zumo de manzana y vinagre busca distribuidores con el fin de
promocionar sus productos en Europa.
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: 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: 20120220001 BO
TÍTULO: Productor de suplementos alimenticios se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana que produce suplementos líquidos naturales de magnesio y
potasio se ofrece como subcontratista.

REFERENCIA: BOUK20151215006
TÍTULO: Fabricante de piensos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de piensos para gatos y perros busca distribuidores en
Europa con el fin de vender su marca premium.
REFERENCIA: TOPL20140806003
TÍTULO: Método para determinar la maduración del queso
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método para determinar la maduración del
queso. La tecnología se basa en la escala L*, a* y b* de Hunter y ofrece resultados precisos.
Además permite determinar el momento en el que finaliza el proceso de maduración del queso.
El análisis se realiza en muestras de 1 mm2. El método permite hacer un seguimiento de los
cambios en los parámetros de textura durante el proceso de maduración. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20140807001
TÍTULO: Tecnología para producir ciclodextrinas basadas en almidón
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método para producir ciclodextrinas a partir
de almidón. El precio del producto final es muy inferior al de otros materiales. Las ciclodextrinas
se emplean en la industria alimentaria para fijar el sabor, aroma y color de los alimentos. La
tecnología incluye varios pasos. Primero se prepara la enzima de la cepa bacteriana.
Posteriormente las microcápsulas de hidrogel empleadas en el proceso de producción se
añaden a la solución basada en almidón. Finalmente se pulverizan complejos con compuestos
hidrofóbicos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOPL20140808001
TÍTULO: Tecnología para predecir las propiedades reológicas de carne picada
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método para predecir las propiedades
reológicas de carne picada. Estas propiedades dependen de diversos factores: calidad de la
carne y grasa, composición química y parámetros básicos del proceso para picar la carne.
También son importantes la cantidad de agua, grasa y proteínas de la carne. Cuanto mayor
cantidad de agua haya en el carne, mayores son los niveles de viscosidad y estabilidad. Este
método se basa en una red neuronal. Después de introducir la información sobre la
composición de la carne y cantidad, se hace un pronóstico de las propiedades de la carne en la
fase de preparación. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 20130419003 BO
TÍTULO: Empresa especializada en productos de pastelería se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en elaborar productos de pastelería basados en
ingredientes cuidadosamente seleccionados suministrados por proveedores locales busca
oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BOES20160204001
TÍTULO: Productor de pescado ahumado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en la producción de pescado ahumado de alta
calidad (salmón, etc.) busca distribuidores en canales gourmet con el fin de expandir su
actividad comercial en Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: BRBE20160120001
TÍTULO: Empresa especializada en productos cárnicos busca productos alimenticios, envases
y pinchos
SUMARIO: Una empresa belga líder en la producción y distribución de productos cárnicos
busca productores de carne, fruta, hortalizas, leche, pasta, especias y salsas, sí como envases
y pinchos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BOGR20140805001
TÍTULO: Productor de arándanos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción, envasado y venta de
arándanos de excelente calidad busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en
la UE.
REFERENCIA: BRLT20140304002
TÍTULO: Empresa interesada en piscicultura busca oportunidades de joint venture, fusión,
subcontratación o producción recíproca
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en construcción e ingeniería está interesada en
ampliar su actividad al sector de piscicultura y busca oportunidades de joint venture, fusión,
subcontratación o producción recíproca.
REFERENCIA: BOLT20140424002
TÍTULO: Productor de bebidas busca intermediarios
SUMARIO: Un productor lituano de agua mineral y refrescos (limonada, té helado, etc.) busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
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: BOES20160202005
TÍTULO: Fabricante de piensos para animales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española que produce piensos para mascotas (perros y gatos) y
animales de granja busca distribuidores en Europa, especialmente en Europa Occidental, Italia
o Latinoamérica.
REFERENCIA: BOLT20140520005
TÍTULO: Productor de biohumus busca intermediarios
SUMARIO: Un productor lituano de biohumus de alta calidad con todos los macro y
micronutrientes, enzimas, antibióticos, vitaminas, hormonas de crecimiento y sustancias
húmedas necesarios busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
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: BOBG20160203001
TÍTULO: Empresa búlgara que embotella agua mineral busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en envasar agua mineral en botellas de PET
(polietileno tereftalato) o vidrio, que dispone de su propio almacén y red de distribución y
logística en Bulgaria, busca agentes comerciales o distribuidores con experiencia en
cooperación internacional.
REFERENCIA: BRCZ20140718001
TÍTULO: Productor de mermelada busca proveedores de arándanos, espino amarillo y aronia

SUMARIO: Un productor checo de jarabe de hierbas y frutas y mermelada busca proveedores
de materias primas (arándanos, espino amarillo (lat. Hippophae Rhamnoides) y aronia) durante
todo el año.
REFERENCIA: BOLT20140424003
TÍTULO: Empresa de la industria láctea busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en productos lácteos (leche condensada, leche
evaporada, leche en polvo, queso fresco, crema agria y leche enlatada) busca intermediarios
comerciales y oportunidades de subcontratación/externalización.
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: 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: BOPL20151208007
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de complementos alimenticios basados en colágeno, leche de
cabra, aronia y arándanos ricos en vitaminas y minerales busca agentes o distribuidores con el
fin de vender sus productos en el extranjero. Sus productos están indicados para personas que
sufren estrés o fatiga, sistema inmunológico debilitado, estado físico deteriorado por
tratamientos con antibióticos, con alergias, infecciones cutáneas, celulitis, periodontitis,
osteoporosis, etc.
REFERENCIA: BORS20150710001
TÍTULO: Productor de miel busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en producir, envasar y vender miel y productos
apícolas busca agentes y distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20160105002
TÍTULO: Fabricante de productos de salud y nutrición para caballos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar productos de nutrición y salud
para caballos busca distribuidores con el fin de ofrecer su catálogo de productos en Europa y
otros mercados.
REFERENCIA: BOUK20160119001
TÍTULO: Productor de suplementos para mascotas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de suplementos para mascotas y caballos ha desarrollado
productos premium basados en la evidencia para la salud de las articulaciones, digestiva y de
la piel que mejoran la calidad de vida de las mascotas y sus propietarios. La empresa busca
distribuidores en Europa.
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: 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: BOBR20151023001
TÍTULO: Empresa brasileña especializada en productos elaborados con miel busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en productos basados en propóleo
(mascarillas detox, miel, gel dental, extracto de propóleo, jabón y perfume) busca distribuidores
(supermercados, farmacias y servicios sanitarios).
REFERENCIA: BOBR20151123001
TÍTULO: Productor de alimentos en conserva busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña de la industria alimentaria que produce conservas de
pepino, remolacha, cebolla, huevos de codorniz, champiñones y especialmente palmitos busca
minoristas y supermercados con el fin de lanzar y mantener su marca en otros países.
REFERENCIA: BRSG20160128001
TÍTULO: Productor de aperitivos busca proveedores de frutos secos
SUMARIO: Un productor y distribuidor de Singapur de aperitivos busca proveedores en Europa
de frutos secos, frutas deshidratadas, patatas fritas y otros productos con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BORS20140606001
TÍTULO: Fabricante de piezas forjadas para automoción busca distribuidores y ofrece servicios
de producción
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño, producción y distribución de piezas
forjadas para las industrias de automoción, ferrocarril y tractores busca distribuidores y ofrece
servicios de fabricación.
REFERENCIA: BODE20140724001
TÍTULO: Desarrollador de hardware/software de optimización de ruidos de automóviles busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de hardware/software para
optimizar el ruido de motores de combustión de automóviles, armonizar el sonido de vehículos
híbridos y generar sonido para vehículos eléctricos. La empresa busca socios interesados en
licenciar sus productos y distribuirlos a fabricantes/OEM o en establecer acuerdos de
adquisición.
REFERENCIA: BRRU20160126002
TÍTULO: Distribuidor ruso busca proveedores de componentes y repuestos de automoción
SUMARIO: Un mayorista ruso de componentes de automoción busca proveedores de nuevos
componentes y repuestos
para automóviles, camiones, tractores, maquinaria para la
construcción, yates, etc. con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BODE20151123003
TÍTULO: Empresa alemana que vende excedentes y repuestos de automóviles busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que vende repuestos y excedentes de automóviles busca
distribuidores (minoristas, concesionarios y mayoristas de repuestos de automóviles).
REFERENCIA: TOBG20151215001
TÍTULO: Nuevo sistema central de inflado de neumáticos
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un sistema central de inflado de neumáticos
para diversos tipos de vehículos de carretera y todoterreno que se basa en una nueva solución
patentada de transferencia de fluidos entre objetos estacionarios y rotativos. La tecnología

elimina la fricción, lo que permite un funcionamiento preciso del sistema en movimiento
independientemente de la velocidad. Se buscan OEM, proveedores y distribuidores con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20141128001
TÍTULO: Instalación eólica para camiones y vehículos comerciales
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado una instalación eólica para camiones y
vehículos comerciales. Se trata de un sistema eólico para generar electricidad mediante rotores
eólicos horizontales instalados en camiones y vehículos comerciales. La energía generada se
utiliza de forma inmediata o se almacena en la batería del vehículo. El mantenimiento es
sencillo y apenas existe riesgo de daño en la turbina eólica. Se buscan socios interesados en
desarrollar un producto listo para el mercado e iniciar la distribución.
REFERENCIA: BOUK20150526003
TÍTULO: Empresa especializada en prototipado rápido se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa británica especializada en prototipado rápido, que trabaja para
diversos fabricantes de automoción y equipos de Fórmula 1, ofrece tecnologías de fabricación y
servicios de diseño y producción a fabricantes que precisen componentes a medida de
pequeño volumen. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación
REFERENCIA: TOFR20140409002
TÍTULO: Unidad de transmisión variable continua (CVT) y transmisión variable infinita para
automoción, movilidad ligera (bicicletas eléctricas), molinos y tecnologías limpias
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño de productos mecánicos para
movilidad sostenible ha desarrollado un nuevo dispositivo avanzado de transmisión. La
tecnología puede implementarse en vehículos y otro tipo de máquinas que necesiten un
dispositivo de transmisión para el sistema de transmisión principal, sistema de recuperación de
energía, motores auxiliares, etc. Se buscan socios industriales interesados en establecer
acuerdos de joint venture o licencia a largo plazo.
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.
BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BRPL20151120001
TÍTULO: Empresa especializada en bienes de consumo de movimiento rápido se ofrece como
distribuidor
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en bienes de consumo de movimiento rápido
busca proveedores de productos químicos de uso doméstico, cosméticos y productos de
higiene para aumentar su catálogo de productos. La empresa se ofrece como distribuidor.
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: TOIT20150604002
TÍTULO: Nuevas plataformas nanofluídicas para aplicaciones biomédicas
SUMARIO: Una empresa italiana desarrolla plataformas micro y nanofluídicas para
aplicaciones biológicas y médicas, como tamizado de biomoléculas (ADN y proteínas),
preconcentración de biomarcadores, detección de moléculas simples e interacción entre
biomoléculas (por ejemplo, interacciones antígeno/anticuerpo o ADN/proteína). La empresa
busca compañías del sector de microfluídica con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica para desarrollar y fabricar nuevos dispositivos nanofluídicos de análisis biomédico y
biológico.
REFERENCIA: TOIT20160113001
TÍTULO: Bioplástico para bioenvases de alimentos y medicamentos
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana con experiencia en nuevos
materiales ha desarrollado un nuevo bioplástico en fase de diseño que se utiliza en la
fabricación de bioenvases para alimentos y medicamentos. Este bioplástico es térmicamente
estable, resistente y protector y está compuesto por biopolímeros que ofrecen una fuerte
barrera contra aromas, vapor, oxígeno y dióxido de carbono. Las propiedades mecánicas,
físicas y químicas del bioplástico han sido mejoradas. La universidad busca socios en los
sectores alimentario y farmacéutico con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOES20150324001
TÍTULO: Fabricante de paneles de acero con esmalte vitrificado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de paneles de acero con esmalte vitrificado y otros
materiales para arquitectura (revestimientos para interiores de túneles, metros, aeropuertos,
estaciones de tren y decoración) busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero.
La empresa dispone de su propia oficina técnica y departamento de ingeniería para asesorar y
buscar las mejores soluciones para distintos proyectos.
REFERENCIA: BOUK20150915004
TÍTULO: Mayorista de piedra natural busca distribuidores
SUMARIO: Un mayorista británico de pizarra brasileña, pavimentos pétreos y revestimientos de
piedra busca distribuidores en Europa.
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: 20101201001
TÍTULO: Empresa que diseña redes de ingeniería ofrece subcontratación/externalización
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en el diseño e instalación de sistemas y redes
de ingeniería en edificios (HVAC, suministro de agua, electricidad, corrientes débiles) ofrece
servicios de subcontratación/externalización.
REFERENCIA: BOLT20140331002
TÍTULO: Empresa especializada en gestión de edificios se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en gestión y mantenimiento de edificios
comerciales y residenciales se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOBR20151201001
TÍTULO: Fabricante de componentes de cerámica y polvo de pulido busca socios comerciales

SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en componentes avanzados de cerámica y
polvo para pulir (zirconia, alúmina y ceria) busca socios comerciales.
REFERENCIA: BOHU20151117002
TÍTULO: Fabricante de materiales aislantes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de materiales ultrafinos de aislamiento y celulosa, sistemas
de recuperación de calor e intercambiadores de calor, que ofrece servicios de aislamiento
térmico de viviendas, busca distribuidores.
REFERENCIA: TOES20151203001
TÍTULO: Sistema de bloqueo automático de puertas
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo sistema de bloqueo para evitar la
apertura y cierre involuntarios de puertas, lo que ocurre frecuentemente por las corrientes
producidas al ventilar edificios (viviendas, oficinas, colegios, etc.). Este sistema se integra y
oculta en el interior de la puerta y se activa y desactiva automáticamente desde el pomo. Las
principales ventajas frente a los dispositivos disponibles en el mercado incluyen la integración
del sistema en el interior de la puerta y la simplicidad. La empresa busca socios interesados en
licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOPL20151105001
TÍTULO: Cubierta vegetal
SUMARIO: Un inventor polaco del sector de arquitectura y propiedades ha desarrollado una
cubierta vegetal que resuelve la falta de espacios verdes y los problemas relacionados con el
exceso de CO2 en la atmósfera de distritos urbanos. La cubierta puede emplearse/construirse
en distritos urbanos para la construcción específica de edificios. La cubierta es una
construcción en forma de escalera unida de tal manera que el tejado de una casa es la terraza
de la casa construida encima. El inventor busca socios con el fin de establecer acuerdos de
financiación, joint venture o investigación.
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: 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: 13 PL 63AX 3SLT
TÍTULO: Nuevo disolvente de construcción sencilla
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en la producción de disolventes y
mezcladores y ha desarrollado un disolvente de construcción sencilla a un precio competitivo.
Este disolvente se utiliza para disolver y mezclar líquidos con líquidos y líquidos con polvos, así
como en procesos de premezcla. Las ventajas de la tecnología incluyen producción altamente
eficiente y funcionamiento sencillo y duradero in situ. El producto está indicado para fabricantes
de revestimientos, productos de sellado y yesos. Se buscan socios interesados en establecer
acuerdos de fabricación o comercialización con asistencia técnica.

REFERENCIA: TOTR20151223001
TÍTULO: Nuevo dispositivo para medir la resistencia a la compresión de hormigón en estado
líquido
SUMARIO: Una empresa turca está especializada en desarrollar métodos y dispositivos de
prueba para el sector de la construcción. Específicamente ha desarrollado un dispositivo para
medir la resistencia a la compresión de hormigón en estado líquido que permite medir la clase
de resistencia de hormigón fresco en 20 minutos. Este nuevo proyecto también ayuda a
identificar los problemas de calidad que se producen en la fase de formación de hormigón, es
decir en su estado líquido. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia, cooperación técnica o fabricación.
REFERENCIA: TRES20151209001
TÍTULO: Búsqueda de socio para desarrollar un nuevo concepto de plataforma de análisis
energético para edificios con puntos de datos limitados
SUMARIO: Una pyme española está desarrollando una plataforma web inteligente que utiliza
puntos de datos limitados para analizar de forma remota la eficiencia energética de edificios.
Con este producto la empresa prevé mejorar la productividad y análisis energético
automatizando los procesos de auditoría energética: recogida de datos, análisis de datos y
medidas de recomendación. La empresa busca socios con el fin de establecer una cooperación
a largo plazo y desarrollar y comercializar este nuevo método. El objetivo es establecer
acuerdos de cooperación técnica/comercial, financiación, joint venture e investigación.
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: TOIT20160122001
TÍTULO: Sistemas de ventilación natural para ahorrar energía en edificios con optimización del
impacto ambiental y valor económico
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en soluciones de bajo consumo ha
desarrollado un nuevo enfoque basado en ventilación natural para reducir el consumo de
energía y mejorar las condiciones microclimáticas dentro del entorno de trabajo de edificios
civiles e industriales. Los niveles de humedad se controlan dentro de una zona determinada
para salvaguardar la integridad de los materiales almacenados, preservar las estructuras de
acero y eliminar gases potencialmente explosivos sin costes energéticos adicionales. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y
ofrece experiencia en proyectos del programa H2020.
REFERENCIA: BOPL20151125002
TÍTULO: Fabricante de un nuevo termostato para hoteles y espacios de oficinas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica dispositivos de domótica inteligentes ha
desarrollado un nuevo sistema de control de temperatura para hoteles y edificios de oficinas.
La empresa busca proveedores de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC) para hoteles y espacios de oficinas con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOGR20151130002
TÍTULO: Empresa griega especializada en edificios energéticamente eficientes se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa griega especializada en edificios energéticamente eficientes y gestión
de inmuebles se ofrece como subcontratista a socios potenciales/inversores del sector de
construcción civil para llevar a cabo proyectos de la construcción.

REFERENCIA: TOPL20160121001
TÍTULO: Agente de liberación biodegradable para elementos de hormigón
SUMARIO: Una pyme polaca que trabaja como fabricante de productos químicos para la
construcción ha desarrollado un agente de liberación biodegradable que se aplica en la
producción de diferentes elementos de hormigón (tuberías, filigranas, escaleras, baldosas,
etc.). Este producto es una alternativa a las sustancias disponibles en el mercado, que
incorporan petróleo, diésel o aceites usados y que, por lo tanto, al no ser biodegradables son
peligrosas para personas, animales y el medioambiente. La empresa busca socios interesados
en comenzar la producción mediante acuerdos de licencia.
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: BOFR20150205001
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo de enclavamiento para suelos de madera, laminados y
zócalos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en fabricar componentes de plástico busca
distribuidores con el fin de vender un dispositivo de enclavamiento para suelos de madera,
laminados y zócalos. El producto está hecho de materiales reciclados y está disponible en el
mercado francés.
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: BOPL20141209007
TÍTULO: Fabricante de baldosas y ladrillos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de baldosas de cerámica, terracota, vidriadas y pintadas a
mano y ladrillos rústicos y moldeados a mano busca distribuidores.
REFERENCIA: BRNL20140827001
TÍTULO: Empresa de ascensores, grúas telescópicas y excavadoras se ofrece como agente y
representante
SUMARIO: Una empresa holandesa con 20 años de experiencia en grúas y transporte vertical
se ofrece como agente y representante a compañías extranjeras de este sector (ascensores,
grúas telescópicas, excavadoras y sus accesorios).
REFERENCIA: 20110628003 BO
TÍTULO: Empresa inmobiliaria ofrece oportunidades de venta/adquisición
SUMARIO: Una compañía lituana ha desarrollado un proyecto para la venta o alquiler de
parcelas de uso comercial y ofrece oportunidades de venta/adquisición total o parcial de la
empresa.
REFERENCIA: BRPL20140807001
TÍTULO: Importador y exportador de tableros de aglomerado y contrachapado busca
fabricantes
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y exportar tableros de aglomerado y
contrachapado para los sectores de la construcción y muebles busca fabricantes de tableros en
el extranjero con el fin de vender sus productos en el mercado polaco.

REFERENCIA: 20130116007 BO
TÍTULO: Empresa especializada en estructuras y casas de madera se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en construcción de edificios y fabricación de
estructuras, casas, escaleras y muebles de madera ofrece servicios de subcontratación y
externalización.
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: BOLT20140514002
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de aislamiento busca distribuidores y
oportunidades de producción recíproca y subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en servicios de aislamiento, reparación de
barcos, fabricación de muebles y construcción busca distribuidores y representantes en el
extranjero y oportunidades de producción recíproca y subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20151123002
TÍTULO: Fabricante de baldosas y azulejos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de baldosas y azulejos de pared y decorativos busca agentes y
distribuidores en Europa.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOTR20131218002
TÍTULO: Cables con aislamiento de silicona y equipos de iluminación para aeropuertos
SUMARIO: Un fabricante turco de cables con aislamiento de silicona, sistemas alimentados
con energía solar y equipos de iluminación para aeropuertos y helipuertos busca distribuidores
y socios interesados en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOMT20140527001
TÍTULO: Fabricante de cuadros eléctricos busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante maltés de cuadros eléctricos destinados a distintos usos (máquinas
automáticas, cintas transportadoras, etc.) busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: 20130328022 BR
TÍTULO: Empresa diseña e instala sistemas de automatización y eléctricos busca
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño e instalación de sistemas de
automatización y eléctricos busca compañías que ofrezcan servicios similares, así como
oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BOIL20140819002
TÍTULO: Proveedor de componentes electrónicos busca representantes y subcontratistas

SUMARIO: Un grupo israelí especializado en diseño y fabricación de componentes
electrónicos, ensambles de cable, accesorios eléctricos y equipos ATCA (arquitectura
computada de telecomunicación) busca representantes y subcontratistas.
REFERENCIA: BORO20151123002
TÍTULO: Fabricante de equipos eléctricos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en equipos eléctricos busca agentes
comerciales con el fin de vender un sistema de alimentación adaptable con tensión variable.
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FLD
TÍTULO: Equipo de ensayo de contadores trifásicos
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un equipo de ensayo de contadores trifásicos,
un sistema automático que permite la calibración multi-posición y legalización de contadores
eléctricos. Entre sus ventajas cabe destacar la compatibilidad con la norma IEC 736 y
procedimientos totalmente automáticos para comprobar los contadores. La empresa busca
socios industriales interesados en continuar con el desarrollo e institutos de investigación y
empresas para probar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: TOFR20150205001
TÍTULO: Nuevos postes de alumbrado público con banda de LED
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado nuevos postes de alumbrado público que se
ajustan con una banda de LED pequeña. Esta innovación en el campo de alumbrado público
permite desconectar la fuente de iluminación principal a una hora determinada de la noche y
seguir beneficiándose de una iluminación menos potente. Su consumo es de tan solo 3 W
durante las horas valle, en vez de consumir alrededor de 100 W. La empresa busca fabricantes
de columnas de alumbrado y farolas interesados en incorporar este sistema en su línea de
productos. El objetivo es establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FFC
TÍTULO: Micro-ohmímetro: nuevo instrumento para medir resistencias muy bajas
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de equipos eléctricos de prueba e
instrumentos de medida para la industria energética y telecomunicaciones ha desarrollado un
nuevo micro-ohmímetro, instrumento portátil para medir resistencias muy bajas. Gracias a su
algoritmo especial, este sistema se emplea para mediciones resistivas e inductivas. Los
resultados se almacenan en una memoria interna y son enviados a un ordenador mediante una
interfaz serial. El producto está disponible en el mercado. La empresa busca socios industriales
interesados en continuar con el desarrollo y centros de investigación y empresas para probar
nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FDO
TÍTULO: Nuevo aparato medidor de resistencia de aislamiento
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de equipos de pruebas eléctricas de
alta calidad ha desarrollado un nuevo aparato para medir la resistencia de aislamiento de
instalaciones eléctricas, motores y otros dispositivos eléctricos. Se trata de un instrumento de
fácil manejo: una herramienta profesional con carcasa ergonómica. La empresa busca socios
industriales interesados en continuar con el desarrollo y centros de investigación para probar
nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BOLT20140418001
TÍTULO: Empresa de iluminación LED busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en iluminación LED (bombillas, lámparas, etc.)
busca agentes, representantes y distribuidores con el fin de introducir sus productos en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BOPL20151202002
TÍTULO: Fabricante de farolas led busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar soluciones de iluminación ha
desarrollado una farola led de alumbrado público que reduce el consumo de electricidad y

mejora la calidad de la iluminación. La empresa busca distribuidores con el fin de incrementar
su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20160113004
TÍTULO: Instituto de investigación ofrece ensayos de compatibilidad electromagnética
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco ofrece servicios para demostrar que
determinados productos cumplen los requisitos de la directiva de compatibilidad
electromagnética de la UE ((2004/108/EC). El instituto busca fabricantes o importadores de
productos eléctricos o electrónicos interesados en este servicio para establecer contratos de
agencia o servicio.
REFERENCIA: TOFR20160121001
TÍTULO: Experiencia en análisis y reducción de ruido y vibraciones en sistemas eléctricos para
proyectos de investigación europeos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en análisis y reducción de ruido y vibraciones de
sistemas eléctricos busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica/investigación y participar en proyectos europeos de I+D del sector eléctrico. Sus
ingenieros trabajan en modelización electromagnética y vibroacústica, simulación y
experimentación mediante el uso del primer software de simulación para calcular vibraciones y
ruido electromagnético en máquinas eléctricas.
REFERENCIA: TOGR20141010001
TÍTULO: Sistema magnético con nuevos atributos de campo y polaridad
SUMARIO: Un empresario griego ha desarrollado un sistema magnético con nuevos atributos
de campo y polaridad. El sistema está patentado y ofrece mejoras importantes a las
aplicaciones de magnetismo del estado del arte. La polaridad igual o distinta entre dos imanes
es independiente de la distancia intermedia. El investigador ha conseguido, mediante una
disposición adecuada de imanes, que la polaridad dependa de la distancia intermedia. Se
buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia.
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: 09 PL 63AX 3FJB
TÍTULO: Contador eléctrico multifunción
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un contador eléctrico multifunción para medir
la impedancia de bucle de cortocircuito, parámetros de RCD, resistencia al aislamiento,
resistencia de tierra, continuidad y secuencia de fase. El producto, destinado al diagnóstico de
instalaciones eléctricas según la norma IEC 61557, se encuentra disponible en el mercado. La
empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo e institutos de
investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FHT
TÍTULO: Trazador de cables - detección de cables y conductores en diversos entornos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en equipos eléctricos de prueba e instrumentos
de medida ha desarrollado un nuevo trazador de cables para detección de cables y
conductores en diversos entornos: cemento, ladrillos, madera, suelo, etc. sin necesidad de
desconectar ningún dispositivo. El producto se encuentra disponible en el mercado. Entre sus
aplicaciones se incluyen detección de conductores en techos, paredes y suelos, localización de
fracturas de cables, localización de las rutas de cortocircuitos, detección de consumo ilegal de
energía, identificación de cables en instalaciones, etc. La empresa busca socios industriales
interesados en continuar con el desarrollo e institutos de investigación y empresas para probar
nuevas aplicaciones.

REFERENCIA: TRJP20160118001
TÍTULO: Tecnología de miniaturización de sistemas de alimentación eléctrica
SUMARIO: Un fabricante japonés del campo de electrónica de potencia busca investigadores y
socios tecnológicos en la UE con el fin de miniaturizar sistemas de alimentación eléctrica
integrados en dispositivos y paneles de control. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de investigación o cooperación técnica con un socio que tenga experiencia probada
en sistemas de alimentación eléctrica.
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.
ENERGÍA
REFERENCIA: 20120423057 BO
TÍTULO: Fabricante de paneles solares térmicos y fotovoltaicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de paneles solares térmicos y fotovoltaicos para integración
en tejados busca agentes comerciales y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORU20151125003
TÍTULO: Productor de carbón vegetal de abedul busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en producir carbón vegetal de abedul, bloques de
carbón de madera, pellets y fluidos ligeros busca distribuidores en la UE.
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: BOGR20151130003
TÍTULO: Empresa griega ofrece equipos y know-how en proyectos de demostración de fuentes
de energía renovables
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción de energías renovables desde
1992, con un importante portafolio de proyectos de energía hidráulica y experiencia en
investigación en el campo de gasificación de biomasa, ofrece sus equipos y know-how en
proyectos de demostración mediante acuerdos de subcontratación, servicio y joint venture.
REFERENCIA: BOPT20160107001
TÍTULO: Empresa especializada en detección de fallos y control tolerante a fallos busca
acuerdos de fabricación, joint venture y comercialización
SUMARIO: Una pyme portuguesa ha desarrollado un sistema para mejorar el rendimiento y
reducir los costes de funcionamiento y mantenimiento de sistemas dinámicos basado en
metodologías de detección y aislamiento de fallos (FDI) y control tolerante a fallos (FTC). La
empresa busca operarios de centrales energéticas y redes inteligentes, fabricantes de turbinas
eólicas y desarrolladores de sistemas de control con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, joint venture y comercialización.
REFERENCIA: BOGR20151204002
TÍTULO: Empresa griega ofrece servicios de asesoramiento profesional en energía
SUMARIO: Una empresa griega creada en 2014 con experiencia en energías renovables
ofrece servicios a compañías, inversores, centros de investigación, etc. para desarrollar

proyectos de energías renovables y establecer acuerdos de cooperación a largo plazo
(acuerdos de servicio).
REFERENCIA: BRUK20150717002
TÍTULO: Supercondensador para cargadores de baterías
SUMARIO: Una start-up británica ha desarrollado un nuevo cargador de baterías basado en un
supercondensador de carga rápida destinado a smartphones y dispositivos relacionados. La
empresa se ofrece como subcontratista y busca proveedores de materiales para
supercondensadores. El socio ideal debe tener capacidad para fabricar los
supercondensadores, aunque el proveedor y el fabricante pueden proceder de distintas
empresas.
REFERENCIA: BOPT20151125001
TÍTULO: Empresa especializada en energía renovable se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de
nuevos proyectos, análisis técnico y trámites para permisos de proyectos de energía renovable
(eólica, solar fotovoltaica e hidroeléctrica) busca socios interesados en desarrollar
conjuntamente nuevos proyectos. Específicamente busca compañías privadas (inversores o
desarrolladores) con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: 11 PL 63AX 3NH8
TÍTULO: Intercambiador de calor con múltiples bobinas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en el diseño y fabricación de equipos de alta
calidad para sistemas de calefacción ha desarrollado intercambiadores de calor capacitivos con
múltiples bobinas. Este producto se utiliza en viviendas unifamiliares, lavanderías, lavado de
automóviles, etc. y permite ahorrar hasta un 30% de combustible. El producto garantiza la
conexión segura de diferentes fuentes de calor en un único sistema abierto o cerrado. Se
buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRBE20150128002
TÍTULO: Tecnología de limpieza de intercambiadores de calor para recuperación de gas
residual
SUMARIO: Una empresa belga especializada en diseñar y fabricar una nueva generación de
intercambiadores de calor para recuperación de calor en gas residual busca técnicas
automáticas de limpieza de alto rendimiento para modernizar su tecnología. La empresa busca
tecnologías disponibles en el mercado o en fase de desarrollo. El objetivo es establecer
acuerdos de cooperación, comercialización con asistencia técnica e I+D.
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FVM
TÍTULO: Depósitos de agua caliente doméstica
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un depósito de agua caliente doméstica. El
calor necesario para calentar el agua caliente doméstica se obtiene gracias al agua caliente de
la caldera de la calefacción central, que fluye por la manguera situada dentro del depósito. El
depósito está fabricado en acero inoxidable y tiene un revestimiento de cerámica especial para
proteger el depósito de la corrosión y ofrecer agua caliente de alta calidad. Las cámaras
superior e inferior están fabricadas de plástico. La empresa busca socios industriales
interesados en continuar con el desarrollo y centros de investigación y empresas para probar
nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BOES20160125001
TÍTULO: Fabricante de calderas de biomasa busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de calderas de biomasa busca distribuidores y profesionales
de ensamblaje e instalación de maquinaria con el fin de satisfacer la demanda del mercado.
Específicamente busca profesionales del sector de biomasa con el fin de establecer contratos
de agencia y distribución.

REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FKF
TÍTULO: Caldera de condensación de dos funciones alimentada por gas
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado una caldera de condensación de dos
funciones alimentada por gas para sistemas de calefacción central. Se trata de una unidad de
calefacción con un sistema hidráulico único que ofrece calefacción central y calefacción de
pisos. Gracias a los submódulos de la más alta calidad, esta caldera es segura y contribuye a
proteger el medioambiente. La empresa busca socios industriales interesados en continuar con
el desarrollo e institutos de investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: TODE20160202002
TÍTULO: Nuevo sistema de medición para carbón pulverizado
SUMARIO: Un fabricante alemán de plantas con experiencia internacional en construir plantas
para manipular materiales a granel ha diseñado un nuevo sistema de medición para alimentar
una caldera con combustible, como carbón pulverizado o coque de petróleo. La empresa busca
socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica o
acuerdos de cooperación para adaptar el dispositivo a las necesidades de los clientes o fines
especiales.
REFERENCIA: TODE20150518001
TÍTULO: Refrigeración de un motor eléctrico con agua desionizada
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece una invención que consiste en utilizar agua
producto de una pila de combustible como refrigerante en motores eléctricos. Una pila de
combustible es una celda galvánica que transforma la energía de reacciones químicas del
combustible en electricidad. Esta energía puede emplearse por otros componentes. En el caso
de una pila de combustible de hidrógeno-oxígeno, se obtiene agua desionizada o agua
producto. Puesto que no causa problemas medioambientales ni relacionados con la seguridad,
este tipo de agua puede descargarse al entorno directamente. La universidad busca un
fabricante o proveedor de automóviles interesados en desarrollar motores con pilas de
combustible. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y comercialización.
REFERENCIA: TOUK20160209001
TÍTULO: Batería de titanato de litio de 2 megavatios conectada a la red para fines de
investigación
SUMARIO: Una universidad británica dispone de una batería de titanato de litio de 2
megavatios conectada a la red para llevar a cabo investigaciones sobre distintos temas
relacionados con el futuro de redes inteligentes y almacenamiento de energía. La universidad
busca socios, como empresas de distribución de electricidad, fabricantes de equipos de
distribución, fabricantes de baterías, desarrolladores de vehículos conectados a la red y otros
centros de investigación, con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o
investigación.
REFERENCIA: TRCN20160115001
TÍTULO: Turbinas de gas y tecnología de energía térmica
SUMARIO: Una empresa china especializada en I+D y fabricación de turbinas de gas, grupos
electrógenos móviles, hornos de combustión industriales, sistemas de ahorro energético y
compresores axiales y centrífugos busca nuevas turbinas de gas y tecnologías de energía
térmica. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, licencia,
cooperación en materia de investigación y servicio.
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FKJ
TÍTULO: Caldera pequeña de calefacción central alimentada por gas
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado la caldera de calefacción central alimentada
por gas más pequeña de Europa. La aplicación de soluciones tecnológicas ofrece un alto
confort, larga duración y coste óptimo. Esta caldera incluye cámara de combustión abierta con
una potencia de 7-13 kW y 7-24 kW y dispone de un panel de control para monitorizar sus
funciones: temperatura, presión o parámetros de funcionamiento. La caldera puede adaptarse

a cualquier tipo de gas. La empresa busca socios industriales interesados en continuar con el
desarrollo e institutos de investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: TOES20131213001
TÍTULO: Dispositivo de rotación de palas de aerogeneradores en su eje longitudinal
SUMARIO: Una pyme vasca especializada en diseño de servoactuadores y servosistemas ha
desarrollado un nuevo dispositivo de rotación de palas de aerogeneradores que permite
obtener un mayor rendimiento. La tecnología hidráulica genera movimiento rotacional sin
conversión, utilizando una cámara toroidal que es concéntrica al eje de la pala. Su forma
circular permite la integración con el rodamiento. Se buscan empresas interesadas en licenciar
la patente o establecer acuerdos de colaboración para explotar la tecnología.
REFERENCIA: BOPL20151203002
TÍTULO: Fabricante de bombas de calor busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en bombas de calor patentadas de alto
rendimiento y bajo coste busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20151216001
TÍTULO: Fabricante de generadores de nitrógeno busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa escocesa especializada en fabricar compresores y generadores de
nitrógeno busca distribuidores con el fin de ampliar su cartera de clientes en Europa y
promocionar sus productos en el extranjero (laboratorios de universidades, centros de
investigación, organismos del sector de biología e industria).
HORECA
REFERENCIA: BOIT20150630002
TÍTULO: Productor de fruta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana del sector frutícola especializada en producir zumos de alta
calidad a partir de cítricos locales busca distribuidores e importadores con el fin de vender sus
productos en grandes cadenas de distribución, sector Horeca y a través de páginas web.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOES20141021001
TÍTULO: Fabricante de patrones para fundición y modelos de fibra de vidrio busca socios en
Europa y África del Norte
SUMARIO: Una empresa española con más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación
de patrones para fundición y modelos de fibra de vidrio destinados a aplicaciones industriales
busca socios en Europa y África del Norte conocedores del sector para establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOPL20140819001
TÍTULO: Fabricante de muelas abrasivas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de muelas abrasivas de fibra de vidrio con parámetros únicos
en cuanto a planitud y fuerza tensora busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20140730001
TÍTULO: Empresa especializada en automatización industrial se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa croata especializada en automatización industrial de alta velocidad se
ofrece como subcontratista para fabricar piezas de maquinaria (husillos de motor,
accionamientos directos, etc.). La empresa también ofrece tratamientos de superficies,
pruebas, optimización y mantenimiento de aplicaciones de producción y desarrollo y
recomendaciones para diversos requisitos industriales (acuerdos de servicio y
subcontratación).

REFERENCIA: TOAT20151008001
TÍTULO: Composites de fibra natural (NFC) con altas propiedades mecánicas, bajas emisiones
y color uniforme para nuevas aplicaciones de peso ligero
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado procesos de producción de composites de
fibra natural (NFC) optimizados para aplicación en las industrias de automoción, muebles,
aparatos domésticos, envases, etc. Los composites de fibra natural se caracterizan porque en
su producción se consume poca energía, porque su densidad (peso) es baja y porque están
basados en materias primas renovables. Se buscan usuarios potenciales y desarrolladores o
fabricantes de NFC con el fin de desarrollar productos a medida y establecer acuerdos de
cooperación técnica y en materia de investigación.
REFERENCIA: BODE20140626003
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de alquiler de propiedades industriales
SUMARIO: Una empresa alemana del sector inmobiliario ofrece servicios de alquiler de
instalaciones a compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado alemán,
especialmente en los campos de biotecnología, investigación médica, tecnología LED,
microelectrónica, composites y tejidos técnicos.
REFERENCIA: TRTR20151228001
TÍTULO: Tecnologías avanzadas para fabricar chapas/films de PVC (cloruro de polivinilo),
extrusores planetarios y diseño y fabricación de máquinas
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica chapas/films de PVC (cloruro de polivinilo) busca
tecnologías/aditivos que ayuden a mejorar la calidad de las chapas/films de PVC y cumplir la
legislación LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) y que confieran a las chapas
propiedades de resistencia a la radiación UV. La empresa también está interesada en
establecer acuerdos de cooperación técnica sobre fabricación de máquinas y extrusores
planetarios.
REFERENCIA: TODE20140807001
TÍTULO: Sistemas portátiles y fijos de diagnóstico óptico y acústico para equipos industriales
de procesamiento térmico
SUMARIO: Un centro de investigación alemán ha desarrollado un sistema de diagnóstico
óptico y acústico para análisis de equipos de procesamiento térmico. El sistema alcanza
temperaturas de hasta 2.000 º en funcionamiento. El sistema ofrece las siguientes ventajas:
visualización óptica en un amplio rango espectral, grabación de señales acústicas de la cámara
de combustión, uso en condiciones que difieren de la presión normal, sistema mínimamente
invasivo y diagnóstico en condiciones de pleno funcionamiento sin ninguna intervención. Se
buscan institutos de investigación y socios industriales para establecer acuerdos de licencia,
fabricación, investigación y servicio.
REFERENCIA: TOES20160119001
TÍTULO: Tecnologías de fabricación de componentes de aluminio con mejores propiedades
SUMARIO: Un centro de investigación de una universidad española ha desarrollado varios
procesos de fabricación, moldes y materiales para obtener componentes de aleaciones ligeras
(aleaciones de aluminio y magnesio). Sus procesos se utilizan en líneas de fabricación de
distintos sectores industriales. Los componentes tienen mejores propiedades, como mayor
resistencia mecánica y menor porosidad. El centro de investigación busca socios con el fin de
establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y fabricación.
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: TOSI20150216001
TÍTULO: Material fotocatalítico con propiedades superiores para aplicaciones de purificación de
agua y aire y método de preparación
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un nuevo método
fotocatalítico y su método de preparación. Los materiales que se emplean actualmente como
fotocatalizadores se basan principalmente en dióxido de titanio. El problema de estos
materiales es su actividad fotocatalítica limitada. El nuevo material se basa en una capa
delgada de circonio. Las medidas muestran una actividad fotocatalítica cuatro veces superior a
la de los fotocatalizadores de titanio convencionales. La tecnología está indicada para
purificación de aire, gas y agua. Se buscan socios de la industria química y fabricantes de
filtros industriales, piezas y catalizadores en la industria de automoción, tejados, paredes y
fachadas y equipos fotovoltaicos y electrónicos con el fin de establecer acuerdos de licencia y
aplicar la tecnología en la industria.
REFERENCIA: TOFR20150807001
TÍTULO: Método de análisis de gases de combustión para empresas interesadas en reducir el
consumo y contaminación de motores
SUMARIO: Una empresa francesa realiza análisis de gases de combustión (CO, CO2, O2, NO,
NO2, SO2) para buscar soluciones a problemas durante ensayos de motores. Este método se
basa en la combinación de los datos analizados y gas emitido y analiza cada fase de
combustión para detectar de forma precisa una avería y la forma de repararla. La empresa, con
referencias sólidas en los sectores de transporte, industrial y marítimo, ofrece un servicio a
medida a compañías interesadas en reducir el consumo y contaminación de motores. El
objetivo es establecer acuerdos de servicio o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 20100504029 BO
TÍTULO: Empresa especializada en acero inoxidable busca intermediarios y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en procesamiento de acero inoxidable y
fabricación de sistemas transportadores y equipos específicos para las industrias alimentaria y
marítima
busca
intermediarios
comerciales
y
ofrece
servicios
de
subcontratación/externalización.
REFERENCIA: BOPL20140808002
TÍTULO: Empresa que distribuye materiales para el sector aeroespacial busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en distribuir materiales para el sector
aeroespacial busca agentes comerciales y distribuidores en el mismo campo.
REFERENCIA: BOPL20151023001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de mecanizado
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de metal ofrece servicios de
mecanizado CNC, taladrado profundo y fabricación de piezas y ensambles en series medias
conforme a las especificaciones del cliente. La empresa se ofrece como subcontratista a socios
industriales en sus períodos de máxima producción.

REFERENCIA: BODE20160128004
TÍTULO: Especialista en automatización de fábricas, optimización de plantas, robótica e
ingeniería de control busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en automatización de fábricas, optimización
de plantas, robótica e ingeniería de control, con amplia experiencia como proveedor en los
sectores de automoción, electrónica, ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, ensayos y
pruebas, busca distribuidores con el fin de servir a clientes internacionales.

REFERENCIA: TOFR20160107001
TÍTULO: Integración de robots y exoesqueletos para reducir la rigurosidad en la industria
SUMARIO: Una empresa francesa busca integradores españoles con el fin de adaptar y
distribuir sus tecnologías de exoesqueletos y robots. Las tecnologías ofrecidas son
exoesqueletos mecánicos y mecatrónicos que reducen la rigurosidad en el trabajo y que se
aplican en numerosos mercados, incluyendo la industria (transporte, mecánica, fundiciones y
alimentación), logística, construcción, medicina y agricultura. Estos exoesqueletos tienen un
peso ligero porque no incorporan motores y reducen el 40% de la actividad muscular de la
espalda. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20160205006
TÍTULO: Empresa especializada en moldeo por inyección y barnizado busca oportunidades de
joint venture, fabricación o subcontratación
SUMARIO: Un fabricante británico con más de 58 años de experiencia en moldeo por
inyección, conformado en vacío, moldeo por transferencia de resina y barnizado busca socios
con el fin de establecer acuerdos de joint venture, fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOHU20151130002
TÍTULO: Fabricante de productos cortados con láser y madera tallada se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en fabricar productos cortados con láser, madera
tallada y productos de bricolaje y decoración busca distribuidores y agentes comerciales en
todo el mundo y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TODE20151207002
TÍTULO: Módulos para mejorar equipos de moldeo por inyección y llevar a cabo procesos de
moldeo por inyección sándwich
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado módulos para mejorar equipos
de moldeo por inyección y llevar a cabo procesos de moldeo por inyección sándwich. Las
piezas de plástico obtenidas ofrecen ventajas y más propiedades: ahorro de coste en
materiales, reducción del peso gracias al uso de espuma de polímero, aumento de la
resistencia con polímeros reforzados con fibra y efectos de color gracias al uso de polímeros de
diferentes colores. Se buscan socios industriales y centros de investigación interesados en
establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica o licencia
para implementar los módulos e intercambiar know-how sobre el desarrollo y producción de
piezas moldeadas por inyección sándwich.
REFERENCIA: TODE20140716003
TÍTULO: Moldeo por inyección tipo sandwich (coinyección) para máquinas de moldeo por
inyección de múltiples componentes
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ofrece componentes para moldeo por
inyección tipo sandwich (coinyección) de termoplásticos. Sus soluciones flexibles permiten un
ahorro importante del coste de materiales, así como producir componentes de plástico de alta
calidad combinando materiales. La combinación de moldeo por inyección con procesos de
inyección de agua y espuma ofrecen la posibilidad de obtener efectos técnicos y económicos y
componentes de plástico con características especiales. Se buscan socios industriales e
institutos de investigación para establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación,
comercialización y licencia.
REFERENCIA: TOES20141203001
TÍTULO: Sistema de monitorización sin contacto de hornos rotatorios
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1996 ha desarrollado un sistema de
monitorización sin contacto de hornos rotatorios. La empresa está especializada en sistemas
de monitorización y control basados en sensores sin contacto (infrarrojos, láser,
radiofrecuencia, etc.) y fibra óptica. El sistema controla la temperatura y deformación de los
hornos con una tecnología sin contacto (termografía, sensores de desplazamiento) y también
controla los ventiladores de forma automática. Se buscan empresas o centros de I+D en

sectores industriales (productores de cemento, magnesita y cal) con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica para transferir la tecnología y desarrollar posibles
aplicaciones conjuntamente.
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: BOUK20150409001
TÍTULO: Fabricante de tanques de vidrio fusionado al acero busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de silos y tanques de almacenamiento de vidrio fusionado al
acero (GFTS), que abastece a los mercados de agua/aguas residuales, digestión anaerobia,
biogás, minería, industria y agricultura, busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: TOBE20141223001
TÍTULO: Resortes de alambre y fleje
SUMARIO: Una empresa belga ofrece servicios tecnológicos para conceptualizar y fabricar
resortes de alambre y fleje de cualquier tipo, desde lotes de producción pequeños hasta la
producción de grandes series. Sus productos se utilizan en distintas aplicaciones: iluminación,
maquinaria de jardín, transporte público, equipos de oficina e informáticos, industria óptica,
electricidad, material médico, automoción, etc. El software de modelado en 3D permite analizar
la viabilidad de nuevas aplicaciones sin riesgos. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de fabricación.
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.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: 20121018008 BO
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de consultoría y recursos humanos
SUMARIO: Un proveedor búlgaro de servicios de consultoría y recursos humanos ofrece
servicios de subcontratación/externalización, oportunidades de joint venture y servicios
comerciales.
REFERENCIA: BORO20140812001
TÍTULO: Grupo de empresas rumanas ofrece servicios de Recursos Humanos
SUMARIO: Un grupo de empresas rumanas que ofrecen servicios de Recursos Humanos y
selección y contratación de personal, especialmente en los campos de TI, externalización de
procesos empresariales, finanzas, banca, farmacia y medicina, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BODE20151202001
TÍTULO: Consultora del sector sanitario ofrece estudios de mercado e investigación en
dispositivos médicos, software y e-salud
SUMARIO: Una consultora alemana del sector sanitario ofrece su experiencia y servicios de
consultoría a empresas del sector sanitario especializadas en dispositivos médicos, software y
e-salud. Su oferta incluye asistencia para el lanzamiento de productos al mercado, ventas
internacionales, investigación para distribuidores y socios y asistencia para desarrollar
proyectos en un nuevo mercado. El objetivo es establecer acuerdos de servicio y ofrecer una
estrategia integral de incorporación al mercado para pymes.

REFERENCIA: BORS20151123001
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de consultoría a plantas de biogás
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de consultoría, gestión de proyectos,
formación, talleres y asesoramiento técnico y jurídico a plantas de biogás y energías
renovables. La empresa también se ofrece como subcontratista para participar en proyectos de
mayor dimensión.
REFERENCIA: BOLT20140520004
TÍTULO: Empresa especializada en gestión de proyectos busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en sistemas de gestión de proyectos, con
experiencia en los campos de desarrollo de software y gestión de proyectos de TI, busca
intermediarios comerciales.
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: TODE20140812002
TÍTULO: Equipos para pruebas de fugas y estabilidad destinados a diferentes aplicaciones
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica ha desarrollado un know-how
especial sobre pruebas de fugas en componentes que transportan fluidos dentro del sector de
agua y gas. Los ciclos cortos, la visualización del banco de pruebas y el proceso automático
garantizan que el procedimiento sea efectivo y seguro en los equipos. La tecnología ofrece
otros aspectos innovadores: aplicación de diferentes métodos de prueba dependiendo de los
requisitos del cliente (medición de caudal, aumento/disminución de presión, pruebas de presión
de diferencia, pruebas de sobrepresión, etc.), diámetros nominales de hasta 600 milímetros,
etc. Se buscan socios industriales e institutos de investigación con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica, comercialización o investigación.
REFERENCIA: TONL20140916001
TÍTULO: Método para aplicar un código permanente en superficies de plástico
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un nuevo método para aplicar un código
permanente en superficies de plástico. La tinta de codificación se aplica mediante una
impresora de chorro de tinta, con posterior sinterización fotónica mediante flash de xenón.
Debido a una reacción fototérmica, la tinta forma un compuesto homogéneo con el sustrato y
hace que el código sea imborrable. El código no puede borrarse sin que afecte a la superficie.
La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y
comercial para aplicar la tecnología patentada en sus productos y procesos.
REFERENCIA: BOUK20151026003
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de asesoramiento en temas multijurisdiccionales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de asesoramiento en temas
multijurisdiccionales (diligencia debida, seguimiento de activos, entrada en el mercado y litigios)
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TODE20140812001
TÍTULO: Máquina para fabricar piezas-T en los extremos de tuberías mediante un método de
conexión lateral
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica ha desarrollado una máquina para
fabricar piezas-T destinada a la construcción de tuberías. Las piezas-T se fabrican mediante un
proceso rentable, pueden tener diferentes diámetros en el rango de DN (de 10 a 54 milímetros)
y fabricarse con diversos materiales. Toda la unidad ocupa un espacio mínimo y puede
funcionar de forma totalmente automática si se requiere. Se buscan investigadores y socios

industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación, investigación, cooperación técnica
y licencia.
REFERENCIA: TOFR20160126001
TÍTULO: Centro de I+D francés especializado en plásticos y composites busca acuerdos de
cooperación en materia de investigación
SUMARIO: Un centro de I+D francés especializado en plásticos y composites ofrece 30 años
de experiencia a la industria e investigación. El centro ofrece una amplia variedad de servicios
de investigación básica y aplicada en procesos y materiales de plástico, polímeros y
composites. Sus servicios están destinados principalmente a los sectores de automoción,
transporte y aeronáutica, pero también a los sectores de envases alimentarios y materiales
para la construcción que necesitan integrar la I+D en sus procesos de desarrollo de productos y
proyectos. Su objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y licencia
y participar en proyectos europeos (H2020).
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: TOAT20160119001
TÍTULO: Termografía infrarroja avanzada para la detección inteligente de incendios en zonas
exteriores
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una tecnología para detectar incendios de
forma segura en zonas exteriores de más de 10.000 m2 mediante la aplicación de cámaras de
infrarrojos y un software avanzado. Este sistema no necesita personal y evita falsas alarmas
causadas por otras emisiones. Las áreas de aplicación incluyen industria primaria,
automatización de procesos, transporte e infraestructuras y otras áreas en las que es crucial la
detección temprana de incendios. La empresa busca socios con el fin de desarrollar el producto
y establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización o licencia.
REFERENCIA: TOTR20150731011
TÍTULO: Nuevo método de detección de H2O2 en frutas y vegetales frescos/deshidratados
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado un nuevo método para la detección de H2O2
en frutas y vegetales frescos/deshidratados. Por cuestiones de salud relacionadas con el uso
de peróxido de hidrógeno (H2O2), la detección es crítica. El uso de H2O2 está prohibido por
los riesgos para la salud dentro del ámbito de seguridad alimentaria. Este método es eficaz
incluso si los productos están expuestos a manipulaciones químicas para enmascarar el
peróxido de hidrógeno. La universidad busca compañías agroalimentarias o universidades
interesadas en adoptar la tecnología y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20141217010
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas XPS/ESCA de alta presión busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica equipos de investigación para realizar ensayos y
experimentos en entornos de vacío y alto vacío, que ofrece soluciones avanzadas en el campo
de nanotecnología y cuyos productos basados en soluciones patentadas se emplean por
universidades y centros de I+D reconocidos, busca distribuidores. La empresa fabrica equipos
de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) y espectroscopía de electrones para
análisis químico (ESCA).

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: 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: 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: BOUK20151217002
TÍTULO: Empresa británica especializada en formación y desarrollo de RRHH busca
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa británica de formación que ofrece cursos online y offline acreditados
del Chartered Management Institute (CMI) busca consultoras en Europa y proveedores de
formación interesados en trabajar con un socio británico para ampliar su catálogo de productos
y colaborar en proyectos financiados por la UE. El objetivo es establecer acuerdos de joint
venture.
REFERENCIA: TRNL20141211001
TÍTULO: Proceso de separación de fibras de vidrio, carbono y aramida y resinas en composites
para reutilización en nuevos productos
SUMARIO: Una empresa holandesa busca una tecnología o proceso de separación de fibras
de vidrio, carbono y aramida y resinas en composites. El objetivo es suministrar fibras
recicladas de segunda generación a fabricantes de composites que puedan reutilizarse en
nuevos materiales. Las técnicas y procesos deben adaptarse a un modelo económicamente
viable. Se busca una empresa o instituto de investigación que haya desarrollado una técnica de
reciclaje para separar fibras y resinas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
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: BOES20160208002
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de gestión de expatriados y desplazamiento de
trabajadores

SUMARIO: Una empresa española ofrece acuerdos de servicio a otras compañías para la
gestión de expatriados y desplazamiento de trabajadores. El proceso de movilidad global
implica numerosos aspectos técnicos y profesionales que suponen un reto para las empresas.
Para solucionar este problema, la empresa ofrece un servicio profesional en distintos campos:
migración, procesos de selección, diseño del paquete de compensación y políticas, seguros,
seguridad social y marco laboral.
REFERENCIA: BOUK20151110001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de traducción de aplicaciones
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece servicios de traducción y localización de
aplicaciones, control de calidad, optimización de tiendas de aplicaciones y servicios de
traducción de documentos online busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio,
subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BOBG20140716001
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de consultoría y empleo ofrece oportunidades de
subcontratación, externalización y joint venture
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en consultoría y empleo ofrece servicios de
subcontratación y externalización a trabajadores de la industria y sector servicios, así como
oportunidades de joint venture a agencias de empleo interesadas en operar en Bulgaria.
REFERENCIA: BOPL20141211003
TÍTULO: Consultora polaca ofrece servicios de subcontratación de procesos de recursos
humanos
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en subcontratación de procesos de recursos
humanos ofrece servicios a compañías extranjeras que cooperen o estén interesadas en
cooperar con empresas polacas de subcontratación de procesos de recursos humanos. La
empresa garantiza que la cooperación sea efectiva, analiza oportunidades y mejora todo el
proceso de subcontratación y las operaciones individuales. El objetivo es establecer acuerdos
de servicio a largo plazo.
REFERENCIA: BOBG20151201001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de consultoría empresarial a compañías
interesadas en operar en el sureste de Europa
SUMARIO: Una empresa búlgara ofrece servicios de consultoría empresarial (gestión del
cambio, desarrollo de estrategia, optimización de procesos y estructuras y gestión de
proyectos) a compañías que operen o tengan intención de trabajar en el sureste de Europa
como entidades independientes o por la adquisición de empresas locales. El objetivo es
establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOPT20160107002
TÍTULO: Instituto de I+D ofrece materiales preimpregnados
SUMARIO: Un instituto de I+D portugués con experiencia en desarrollo y fabricación de
materiales compuestos para aplicaciones espaciales ofrece servicios de desarrollo de
materiales preimpregnados (prepregs), desde la formulación hasta la fabricación y cualificación.
El instituto busca fabricantes de piezas de composite con el fin de establecer acuerdos de
fabricación/servicio, subcontratación o producción recíproca.
REFERENCIA: BOUK20160105001
TÍTULO: Organismo científico británico multidisciplinar ofrece conocimiento y apoyo
empresarial a pymes high-tech
SUMARIO: Un organismo científico británico multidisciplinar, en colaboración con una de las
organizaciones más importantes del mundo en investigación de física de partículas, ofrece un
paquete de servicios para ayudar a start-ups y pequeñas empresas a desarrollar sus ideas de
negocio high-tech y desarrollar su estrategia comercial. Este paquete permite a las pymes
acceder a la experiencia, instalaciones e IP de las organizaciones en las condiciones más
favorables.

REFERENCIA: BOLT20140331001
TÍTULO: Despacho de abogados ofrece servicios jurídicos
SUMARIO: Un despacho de abogados lituano ofrece servicios jurídicos en varios campos a
empresas de Lituania y extranjeras.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BORS20141028001
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de muebles de madera de haya o roble de alta calidad (sillas,
mesas, cajoneras, etc.) diseñados conforme a los requisitos del cliente busca distribuidores en
el extranjero.
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: 20100309001
TÍTULO: Fabricante de muebles y viviendas de madera busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la fabricación de muebles y viviendas de
madera busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: 20130429005 BO
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un diseñador y fabricante lituano de muebles de madera de roble maciza se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOLT20140410003
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de madera busca intermediarios y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la venta de madera, que también fabrica
materiales para la construcción, puertas y ventanas, busca intermediarios comerciales y
oportunidades de subcontratación, externalización y joint venture.

REFERENCIA: BOLT20140423002
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca socios comerciales y oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Un fabricante lituano de puertas, ventanas y otros productos de madera,
especialmente de pino, fresno y roble, busca representantes y oportunidades de joint venture,
subcontratación, producción recíproca y fabricación.
REFERENCIA: BRPL20151216001
TÍTULO: Empresa que fabrica y vende muebles clásicos y modernos al por mayor se ofrece
como distribuidor
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar y distribuir muebles a medida para
cocina, oficina, barcos, etc. y elementos de madera se ofrece como distribuidor a fabricantes y
exportadores extranjeros de muebles y busca acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20150303002
TÍTULO: Fabricante de sillas, taburetes y mesas busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar sillas, taburetes y mesas de diseño
para salas de conferencias, reuniones, bares, restaurantes y hoteles busca distribuidores en
Europa.
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: BOCZ20141210002
TÍTULO: Fabricante de mobiliario urbano busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante checo de mobiliario urbano para parques y jardines en acero y
madera busca agentes y distribuidores. Los productos se utilizan en exterior y pueden
combinarse con elementos de hormigón. Todos sus productos están disponibles en diversas
formas, tamaños y colores y pueden incluir logos y nombres de ciudades.
REFERENCIA: BOPL20151209003
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco con más de 21 años de experiencia en fabricación sobre
pedido de productos de madera (estanterías, caballetes, cajas, componentes para muebles,
etc.) busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOHR20141214002
TÍTULO: Fabricante de muebles y juguetes de madera busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante croata de muebles de madera maciza y juguetes de madera, que da
empleo a personas con discapacidad, busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. La
empresa ofrece componentes de madera y productos semiacabados a otros fabricantes de
muebles.
REFERENCIA: BOAT20160203002
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías de fijación para construcciones de madera
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa austríaca está especializada en tecnologías de fijación para
construcciones de madera, que suministra principalmente a la industria y minoristas. Los
ingenieros diseñan propuestas, asesoran sobre la implementación, forman a los usuarios in situ
y organizan seminarios sobre áreas específicas en el campo de la madera. La empresa busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOLT20140630001
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de muebles y puertas correderas de madera, que fabrica bajo
pedido, busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores).
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.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20130219041 BO
TÍTULO: Fabricante de herramientas de precisión se ofrece como subcontratista y busca
oportunidades de joint venture

SUMARIO: Un fabricante búlgaro de herramientas de precisión y productos finales de metal,
que dispone de un parque de maquinaria y grandes instalaciones de almacenaje, se ofrece
como subcontratista y busca oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOCZ20151126001
TÍTULO: Fabricante de válvulas industriales ofrece capacidad de producción
SUMARIO: Un fabricante checo de válvulas industriales ofrece su capacidad de producción de
maquinaria y procesamiento de materiales. La empresa fabrica válvulas conforme a los
estándares internacionales y satisface necesidades específicas. Sus productos están
acreditados para venderse en la UE, Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación, producción recíproca o subcontratación.
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: BOLT20140514003
TÍTULO: Distribuidor de máquinas de corte hidráulicas busca intermediarios
SUMARIO: Un distribuidor lituano de máquinas de corte hidráulicas que coopera con
fabricantes de maquinaria para la construcción y maquinaria agrícola innovadora busca
intermediarios comerciales en la UE.
REFERENCIA: BOPL20140808003
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para el sector minero busca intermediarios
SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria para el sector minero busca agentes y
distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRTR20140724001
TÍTULO: Maquinaria para las industrias energética y alimentaria
SUMARIO: Una empresa turca especializada en maquinaria para las industrias de energía y
procesado de alimentos se ofrece como distribuidor con el fin de aumentar su catálogo de
productos.
REFERENCIA: BODE20151217001
TÍTULO: Fabricante de equipos de pulido de vidrio ofrece servicios de renovación de máquinas
SUMARIO: Un fabricante alemán de máquinas de pulido de vidrio, que ofrece servicios de
renovación y nueva construcción de máquinas, busca empresas especializadas en fabricación
y pulido de vidrio con el fin de establecer acuerdos de servicio/fabricación a largo plazo para
renovar máquinas viejas y construir nuevas en función de las necesidades del cliente. La
empresa ofrece servicios de mantenimiento.
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: BOPL20140812001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para energía y protección ambiental busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de maquinaria para los
sectores de energía y protección ambiental busca distribuidores y agentes comerciales en el
extranjero.

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: BOCA20160201001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria de envasado busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de maquinaria de envasado, incluyendo básculas,
llenadoras y cintas transportadoras, busca agentes comerciales y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: 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: BOTR20151123001
TÍTULO: Fabricante de repuestos para maquinaria textil busca oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar repuestos para maquinaria textil
busca fabricantes de tejidos y maquinaria textil con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y subcontratación.
REFERENCIA: 20080902029 BO
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para la industria alimentaria busca intermediarios
SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria a medida para la industria alimentaria
(procesado de frutas y vegetales) busca intermediarios comerciales.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOES20140117005
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de cinética de unión y selectividad cinética
SUMARIO: Una empresa española ofrece servicios de cinética de unión y selectividad cinética
a organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas, académicas y sin ánimo de lucro para
descubrir nuevos medicamentos.
REFERENCIA: BODE20141204001
TÍTULO: Fabricante de mancuernas para fisioterapia busca distribuidores
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado una mancuerna para tratamientos de
fisioterapia que, a diferencia de las mancuernas de agua tradicionales, tiene un canal de flujo
en el centro que facilita el movimiento descendente. Esta mancuerna se utiliza debajo del agua
para ejercitar los músculos de los brazos. Se buscan socios con el fin de desarrollar un
producto comercial y distribuir el producto bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20150922001
TÍTULO: Empresa británica busca socios para fabricar dispositivos de diagnóstico degradables
SUMARIO: Una empresa británica ha obtenido la patente de un revestimiento para dispositivos
portátiles de diagnóstico de respuesta rápida que, una vez usados, se descomponen de forma
más ecológica que si estuvieran hechos de plástico convencional. La empresa dispone del

prototipo y busca socios de la industria de dispositivos de diagnóstico de respuesta rápida para
fabricar y vender el producto.
REFERENCIA: TOHU20150122001
TÍTULO: Implantes dentales con malla de titanio única
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un implante dental con malla de titanio. La
tecnología es útil para laboratorios dentales, clínicas dentales y profesionales de cirugía dental,
implantólogos, hospitales y clínicas. El dentista no tiene que adaptar la malla de titanio
manualmente durante la operación porque la forma se adapta exactamente a la superficie ósea
del paciente. Debido a la rapidez de la operación, se reduce la posibilidad de complicaciones
quirúrgicas. La empresa busca proveedores de máquinas dentales de rayos X CBCT (Cone
Beam CT) en 3D para adaptar la tecnología localmente y está interesada en establecer
acuerdos de cooperación técnica, fabricación o comercialización.
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.
REFERENCIA: BOUK20140827002
TÍTULO: Fabricante de productos ortopédicos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de productos ortopédicos (bandas elásticas, férulas, etc.)
busca agentes o distribuidores en la UE, Noruega, Islandia y Rusia para expandir su actividad
internacional.
REFERENCIA: TOPL20140812001
TÍTULO: Tecnología de microencapsulación para inmovilización de sustancias activas
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos ha desarrollado una tecnología de
microencapsulación de sustancias activas, como enzimas biológicamente activas y células
vivas, que se implementa en las industrias farmacéutica y alimentaria, medicina y otros
sectores. Las microcápsulas inmovilizan sustancias activas, enmascaran el sabor y olor y
protegen los productos contra factores externos. Gracias al uso de métodos físico-químicos, la
tecnología puede adaptarse a necesidades específicas. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRFR20160119001
TÍTULO: Búsqueda de solución para la sustitución total de antibióticos en semen de animales
para inseminación artificial
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en inseminación artificial de animales está
interesada en sustituir totalmente el uso de antibióticos en el semen. La empresa busca una
molécula activa o una solución de efecto mecánico con propiedades citotóxicas o capaz de
inhibir bacterias y su metabolismo. Se buscan socios con know-how, experiencia o métodos
para desarrollar una solución adecuada. El objetivo es establecer acuerdos de licencia,
cooperación o comercialización con asistencia técnica.
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: TOES20150810001
TÍTULO: Combinaciones de medicamentos reposicionados para tratar lesiones en los nervios
SUMARIO: Un instituto de neurociencias de una universidad y una empresa especializada en
descubrimiento y desarrollo de medicamentos, ambos españoles, han desarrollado
combinaciones de medicamentos reposicionados para tratar lesiones en el sistema nervioso
periférico, útiles para prevenir procesos inflamatorios y neurodegenerativos después de la
implantación de prótesis quirúrgicas. Las combinaciones de medicamentos seleccionadas
inducen un perfil neuronal proregenerativo. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas
en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150817001
TÍTULO: Inmunoterapia basada en liposomas para tratamiento de la diabetes tipo 1
SUMARIO: Dos grupos de investigación catalanes con experiencia en nanopartículas e
inmunología de la diabetes han desarrollado una nueva nanoterapia basada en liposomas para
tratar trastornos autoinmunes, especialmente diabetes tipo 1. El potencial para personalizar el
tratamiento permite ofrecer una estrategia prometedora para uso clínico. Se buscan empresas
farmacéuticas o biotecnológicas que trabajen en enfermedades autoinmunes y diabetes
interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia para lanzar la tecnología
al mercado.
REFERENCIA: TOES20150817002
TÍTULO: Estimulación electromecánica para aplicaciones de ingeniería de tejidos
SUMARIO: Dos grupos de investigación catalanes que trabajan en el campo de enfermedades
cardiovasculares han desarrollado un dispositivo basado en estimulación electromecánica para
mejorar el tratamiento de reparación de tejidos in vitro en la insuficiencia cardíaca. El
dispositivo puede esterilizarse totalmente antes del cultivo celular o venderse directamente
preesterilizado para su uso inmediato. Se buscan empresas especializadas en equipos
médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o fabricación para
industrializar el proceso y lanzar el dispositivo al mercado.
REFERENCIA: TOHU20160204001
TÍTULO: Sistema profesional de verificación de interacciones entre medicamentos
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un sistema de verificación de interacciones
entre medicamentos que puede conectarse a bases de datos médicas de la UE. Este sistema
garantiza la seguridad de los medicamentos y apoya las decisiones profesionales de los
médicos. El sistema está destinado a médicos, farmacéuticos, clínicas, hospitales y páginas
web del sector médico. La empresa está interesada en participar en la creación de bases de
datos en la UE y busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, así
como socios financieros. También está interesada en participar en proyectos europeos.
REFERENCIA: TRNO20160126001
TÍTULO: Búsqueda de proveedor de pernos/mandriles de acero inoxidable para instrumental
odontológico manual
SUMARIO: Una pyme noruega busca urgentemente un proveedor de pernos/mandriles de
acero inoxidable, que se emplean en instrumental odontológico manual a baja velocidad (6002000 RPM). Los pernos que necesita la empresa son esenciales para fabricar productos
acabados, que son pequeños cepillos empleados en entornos médicos. Su longitud es de 14,1
mm y su diámetro de 2,33 mm, con un orificio de 6 mm en la parte superior. El proveedor no
tiene que encargarse del ensamblaje. La empresa está interesada es establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: TOES20140813001
TÍTULO: Test de pronóstico para identificación precoz de pacientes con cáncer colorrectal en
estadio II con alto riesgo de recurrencia
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo test de pronóstico para
identificación precoz de pacientes con cáncer colorrectal en estadio II con alto riesgo de

recurrencia, ofreciendo una potente herramienta para decidir el tratamiento. El test permite
verificar al mismo tiempo la respuesta a la quimioterapia basada en fluoropirimidina. El
biomarcador permite a los médicos administrar un tratamiento adyuvante a los pacientes con
riesgo de recurrencia previamente tratados solo con cirugía, evitando costes adicionales. Se
buscan socios con experiencia probada en el mercado de diagnóstico para establecer acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: TOIT20160204002
TÍTULO: Tratamiento del trastorno autista asistido por robot
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un nuevo software para el tratamiento del
autismo. La solución consiste en una plataforma basada en el uso de nuevas tecnologías
capaz de mejorar las interacciones sociales y habilidades cognitivas de niños, especialmente
de aquellos que padecen trastorno autista con capacidad verbal, pero también un enfoque
interactivo social no verbal con dificultades de aprendizaje. La empresa ha desarrollado una
tableta con pantalla táctil (iPad de Apple) y un robot humanoide antropomórfico. Se buscan
empresas y centros de investigación en eSalud para desarrollar nuevas soluciones destinadas
al tratamiento de enfermedades, en particular del autismo.
REFERENCIA: TOES20160121002
TÍTULO: Nueva composición para la modulación de procesos inflamatorios en enfermedades
de las articulaciones e infecciosas, como artritis y acné
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad y un centro de investigación
españoles especializado en fisiología humana, nutrición y bioquímica ha obtenido compuestos
moleculares con propiedades antiinflamatorias. Esta nueva composición contiene un
ingrediente activo aislado de manteca de cerdo que modula los procesos inflamatorios de
forma eficiente y reduce los efectos secundarios relacionados con los productos sintéticos. Se
buscan compañías farmacéuticas implicadas en procesos con ingredientes activos y
medicamentos antiinflamatorios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20160128002
TÍTULO: Método para predecir la resistencia al tratamiento con clopidogrel
SUMARIO: Dos centros de investigación catalanes han desarrollado un método para predecir
la resistencia al tratamiento con clopidogrel en pacientes que han sufrido un evento
aterosclerótico. Esta tecnología permite mejorar el programa de tratamiento personalizado del
paciente. Se buscan compañías farmacéuticas y biotecnológicas especializadas en
enfermedades cardiovasculares con el fin de establecer acuerdos de licencia para desarrollar
un kit comercial.
REFERENCIA: TOFR20160111001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de asistencia circulatoria mecánica temporal
SUMARIO: Una start-up francesa ha desarrollado un nuevo dispositivo médico de fácil manejo,
compacto y portátil que garantiza la regulación del flujo sanguíneo y las funciones vitales del
corazón durante operaciones quirúrgicas y eventos cardiovasculares adversos (infarto,
insuficiencia cardíaca, miocarditis, etc.) o enfermedades serias y deletéreas del corazón y otros
órganos. Este dispositivo supone un avance tecnológico en cuidados intensivos y cirugía
gracias a su tamaño, rendimiento clínico y coste, siendo asequible para muchos centros
médicos y unidades médicas móviles. La empresa busca un fabricante de dispositivos médicos
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, licencia o comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOFR20160120001
TÍTULO: Formulación y fabricación externalizada de productos fitosanitarios naturales y
químicos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo y fabricación de formulaciones
para productos fitosanitarios ofrece su experiencia y capacidad de formulación y fabricación
externalizada de productos fitosanitarios naturales y químicos. La empresa, que también
fabrica insecticidas, fungicidas, fertilizantes líquidos y rodenticidas, está interesada en

establecer acuerdos de licencia, fabricación, cooperación 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: BOFR20150904001
TÍTULO: Proveedor de dispositivos médicos busca distribuidores, minoristas y mayoristas
SUMARIO: Un proveedor francés de dispositivos de diagnóstico médico, que fabrica espéculos
auriculares y soportes de infusión, busca distribuidores, minoristas, tiendas online y mayoristas
dentro y fuera de la UE que actúen como intermediarios comerciales entre la empresa y los
usuarios finales (médicos, enfermeras, hospitales y actores del sector sanitario).
REFERENCIA: TRIT20151203002
TÍTULO: Nuevos productos antiinflamatorios naturales
SUMARIO: Un centro de investigación italiano está creando una red de investigadores para
comprobar y demostrar la eficacia de compuestos naturales seleccionados capaces de inhibir
dos de las diversas proteínas implicadas en procesos inflamatorios: COX-2 y 5-lipooxigenasa.
Para ello se realizarán estudios in vitro e in vivo. Los compuestos naturales se han
seleccionado buscando moléculas antiinflamatorias existentes, que se obtienen fácilmente del
reino vegetal con poco esfuerzo mediante procesos de extracción y purificación. Se buscan
centros de investigación públicos y privados, así como investigadores académicos, con el fin de
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación.
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: BORS20151202001
TÍTULO: Clínica dental serbia busca clientes extranjeros y representantes
SUMARIO: Una clínica dental serbia ofrece servicios de cirugía oral, implantología,
regeneración en implantología dental, periodontología y prótesis (CAD/CAM), así como
servicios de turismo dental para pacientes extranjeros. El objetivo es establecer contratos de
agencia.
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: 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: TOTR20150731002
TÍTULO: Nueva formulación de netilmicina para el tratamiento de infecciones nosocomiales
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado una formulación para el tratamiento de
infecciones nosocomiales. Las infecciones adquiridas en hospitales están muy extendidas en
todo el mundo y están asociadas al incremento de la mortalidad y morbilidad, además de
prolongar la estancia de los pacientes en el hospital y aumentar los costes de los tratamientos.
Esta formulación, preparada mediante secado por pulverización, se basa en el uso netilmicina
en los pulmones, actuando de forma rápida y segura. La universidad busca apoyo financiero
para llevar a cabo los ensayos clínicos o licenciar la formulación.
REFERENCIA: TOTR20150731004
TÍTULO: Nuevo biomarcador de citrulina para medir la actividad de óxido nítrico sintasa (NOS)
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad turca que trabaja en métodos de
medición para medicina ha desarrollado un nuevo método de medición de la actividad de óxido
nítrico sintasa en tejidos, importante en el campo de investigación y desarrollo de
medicamentos y de utilidad para centros de investigación y compañías farmacéuticas. El
nuevo biosensor se emplea para desarrollar medicamentos que aumenten la enzima óxido
nítrico sintasa (eNOS) o reduzcan el óxido nítrico sintasa inducible (iNOS). Se trata de un
método económico, seguro, fácil de usar y sensible. La universidad busca socios para cooperar
en la investigación y continuar con el desarrollo del método.
REFERENCIA: TOES20160121001
TÍTULO: Evaluación de los efectos radioprotectores de compuestos
SUMARIO: Un hospital español ha optimizado un ensayo para evaluar el efecto radioprotector
de un compuesto o una mezcla de compuestos analizando la reducción del daño cromosómico
radioinducido. Este nuevo ensayo optimizado ofrece resultados en pocas semanas. El ensayo
se basa en la irradiación de muestras de sangre periférica humana que contienen diferentes
concentraciones de la sustancia/as de interés y en el análisis citogénetico posterior. El hospital
busca empresas y centros de investigación interesados en establecer acuerdos de
colaboración, I+D o comercialización con asistencia técnica, aunque tendrá en cuenta otros
tipos de colaboración.
REFERENCIA: TOTR20150731008
TÍTULO: Nueva bolsa de recuperación de especímenes para cirugía laparoscópica
SUMARIO: Un investigador turco de una facultad de Medicina ha desarrollado una nueva bolsa
funcional de recuperación de especímenes para morcelación laparoscópica de tejidos. Gracias
a sus ventajas dimensionales y a su diseño fácil de usar, también facilita y reduce el tiempo de
la operación. La bolsa evita la diseminación de tejido durante la morcelación, que es más
rápida y segura que con las técnicas convencionales. El investigador, que ha solicitado la
patente internacional, busca empresas o centros de I+D para licenciar el producto.
REFERENCIA: TOTR20150731010
TÍTULO: Nuevo sistema portador coloidal contra lesiones en la piel inducidas por la radiación
UV
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado una nueva fórmula de protección contra la
radiación UV. Con la ayuda de un filtro solar, esta fórmula ofrece protección extra contra la
radiación UV. La nueva formulación contiene una emulsión sin tensioactivos y dispersión de
niosomas elásticos. Los niosomas elásticos transportan un agente antioxidante a las capas
más profundas de la piel para prevenir el daño del ADN, actuando como un depurador de
radicales libres y activando vías citoprotectoras. La fórmula también está indicada para
pacientes en tratamiento de quimioterapia. La universidad busca investigadores/empresas para
desarrollar conjuntamente y comercializar el sistema mediante acuerdos de financiación,
fabricación, investigación o licencia.
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: TOIT20140428002
TÍTULO: Nuevo método terapéutico para producir vendajes bioactivos y tratar tejidos dañados
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado un nuevo enfoque terapéutico
para estimular la cicatrización de heridas mediante un nuevo vendaje bioactivo. El método
propuesto permite desarrollar una matriz de naturaleza biológica capaz de favorecer el
crecimiento y migración de componentes celulares en su interior. El vendaje consta de un
andamio poroso de poliuretano que confiere flexibilidad y una matriz de fibrina biodegradable
que actúa como vehículo de suministro para el factor de crecimiento endotelial (VEGF) y el
factor de crecimiento de fibroblastos (bFGF). Se buscan socios interesados en establecer
acuerdos de licencia, cooperación técnica y financiación.
REFERENCIA: BOUK20151217004
TÍTULO: Empresa británica ofrece enfermeras especializadas para realizar ensayos clínicos
SUMARIO: Una pyme británica ofrece enfermeras especializadas y altamente cualificadas para
ayudar a las empresas a realizar ensayos clínicos. Las enfermeras visitan a los pacientes en
sus hogares para realizar los ensayos, mejorando su incorporación, retención y cumplimiento
para que los pacientes puedan participar en estudios clínicos con los mínimos trastornos. La
empresa busca socios que realicen ensayos clínicos para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BONL20160126002
TÍTULO: Proveedor de perfiles de expresión génica en subconjuntos de células de tejido
humano y animal busca agentes
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un protocolo y método de trabajo para
analizar perfiles de expresión génica en subconjuntos de células de tejido humano y animal. La
empresa busca agentes con una amplia red de hospitales y organizaciones farmacéuticas y
médicas.
REFERENCIA: BRUK20151012002
TÍTULO: Distribuidor británico busca nuevos productos ortopédicos para medicina ortopédica y
deportiva
SUMARIO: Una consultora británica representante de un distribuidor de productos ortopédicos
busca nuevos aparatos para venderlos en clínicas de Reino Unido e Irlanda. Específicamente
busca fabricantes que también lleven a cabo actividades de I+D y que ofrezcan productos
mejores que los disponibles actualmente en medicina ortopédica y deportiva.
REFERENCIA: BONL20140723001
TÍTULO: Fabricante de guantes médicos y filtros busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme holandesa que fabrica guantes médicos desechables, filtros de leche
para el sector agrícola y rollos nonwoven para aplicaciones de filtración busca agentes
comerciales con el fin de vender sus productos en otros países europeos.
REFERENCIA: BOPL20141211004
TÍTULO: Fabricante de tecnologías médicas busca acuerdos de distribución, servicio y
fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación, distribución y mantenimiento de
tecnologías médicas busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicio y
fabricación.

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: BRUK20150430001
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de nuevos instrumentos y tecnologías de
laboratorio
SUMARIO: Un proveedor británico de instrumentos, equipos y mobiliario de laboratorio y
herramientas de I+D para centros de investigación, instituciones académicas e industria se
ofrece como representante a fabricantes de productos novedosos.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOLV20150811001
TÍTULO: Empresa especializada en limpieza de superficies y gestión de residuos peligrosos se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa letona especializada en servicios de limpieza abrasiva de superficies
para barcos, trenes, centrales energéticas, gasolineras, etc., revestimientos anticorrosión y
servicios de gestión de residuos peligrosos se ofrece como subcontratista a clientes del sector
industrial y busca socios para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOHU20140801004
TÍTULO: Nuevo proceso de compostaje para tratamiento de lodos
SUMARIO: Una pyme húngara con varios años de experiencia en procesos de compostaje ha
desarrollado una nueva tecnología muy útil y ecológica para compostaje de lodos. Esta
tecnología está indicada para gestión de obras de alcantarillado o municipios de gobiernos
regionales. La tecnología se basa en la aplicación de un proceso controlado de compostaje
para la degradación rápida de contaminantes orgánicos e inmovilización de
microcontaminantes inorgánicos. El producto final obtenido del proceso tiene un alto valor
fertilizante, materia orgánica y contenido equilibrado de elementos traza. Se buscan socios
industriales interesados en establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia
técnica.
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: 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: TOMK20160120001
TÍTULO: Tecnología de aprovechamiento óptimo de residuos agrícolas y recuperación de
energía

SUMARIO: Un investigador macedonio ha desarrollado una tecnología de aprovechamiento
óptimo de residuos agrícolas y recuperación de energía. Esta tecnología permite aprovechar
todo el material y energía obtenidos de los procesos químicos del reactor. La tecnología
permite transformar la energía química en calor y electricidad y producir nanopolvos de SiO2 y
SiC sin residuos. Como material de entrada se utiliza principalmente biomasa (cereales,
desechos de uva, cascarilla de arroz, paja, etc.). El investigador busca socios con el fin de
establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TRUK20150526001
TÍTULO: Tecnologías innovadoras para servicios de abastecimiento de agua alrededor del
mundo
SUMARIO: Una pyme británica busca nuevas tecnologías en el sector de agua y aguas
residuales para compañías de abastecimiento de agua en la UE, Estados Unidos o Australia.
La empresa dispone de un amplio conocimiento técnico en la producción de agua, tratamiento
de aguas residuales y requisitos tecnológicos para compañías de abastecimiento de agua.
Todo lo que necesitan las pymes para participar en este programa es presentar una breve
descripción técnica de sus tecnologías. Las tecnologías buscadas deben ofrecer ventajas
frente a los tratamientos de agua actuales: mayor rendimiento en el tratamiento, reducción de
costes, mayor sostenibilidad ambiental y ventajas para el cliente. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOPL20140819001
TÍTULO: Tecnología de eliminación de compuestos de fósforo en agua
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado una tecnología para eliminar fósforo en agua.
Las rocas de fosfato, principal fuente de fósforo en la Tierra, son un recurso no renovable. Los
fertilizantes basados en fósforo permiten mantener la producción de alimentos a unos niveles
adecuados. Esta tecnología ayuda a recuperar fósforo del agua y reutilizarlo en agricultura. La
sustancia es un portador de hidrogel en una matriz hecha de fibras naturales. Esta sustancia
contiene un biopolímero y un compuesto metálico. Su estructura permite eliminar fósforo del
agua. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica.
METAL
REFERENCIA: BOTW20150902001
TÍTULO: Empresa taiwanesa especializada en servicios CNC busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante taiwanés con casi 30 años de experiencia en mecanizado CNC y
conocimiento avanzado en técnicas de mecanizado, importante proveedor de un fabricante
conocido de motocicletas de Taiwán, ofrece servicios OEM/ODM, torneado y fresado CNC y
piezas mecanizadas para diferentes industrias. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRCZ20160108001
TÍTULO: Empresa checa busca proveedores de productos metalúrgicos
SUMARIO: Una empresa checa con más de 20 años de experiencia en el mercado metalúrgico
europeo, cuya principal actividad es la venta mayorista de productos metalúrgicos (vigas,
ángulos, perfiles T y TB, vías férreas, carriles, chapas, etc.), busca proveedores con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20140703002
TÍTULO: Fabricante de productos de acero busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor turco de productos y perfiles de acero para las
industrias de la construcción, maquinaria y automoción busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista. Sus cuatro líneas incluyen productos largos, productos tubulares, materias
semiprimas y productos planos.

REFERENCIA: TOSK20160121001
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en doblado y galvanizado de materiales metálicos
ofrece servicios de procesamiento innovadores
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de productos metálicos y artículos decorativos para hogar y
jardín hechos a mano busca compañías extranjeras en las áreas de mecanizado, conformado,
tratamiento de superficies y sectores relacionados. La empresa ofrece servicios específicos y
know-how en el campo de doblado y galvanizado de diferentes materiales metálicos. El objetivo
es establecer acuerdos de fabricación o servicio a largo plazo.
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: BOTR20141212004
TÍTULO: Fabricante de equipamiento para barcos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación de equipamiento para barcos,
venta de gas industrial, fabricación de rejillas de acero, construcción de piezas mecanizadas y
venta de estructuras de acero y herramientas técnicas busca distribuidores en Europa
REFERENCIA: TRCN20160115004
TÍTULO: Tecnología de fabricación y reparación de motores aeronáuticos
SUMARIO: Una empresa china del sector aeronáutico busca tecnologías de fabricación de
motores aeronáuticos, turbohélices, turboejes, motores de pistón y turbinas de gas industriales,
así como servicios de reparación, subcontratación y producción aeronáutica y fabricación,
venta y mantenimiento de componentes aeronáuticos. El objetivo es establecer acuerdos de
licencia, investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRCN20160115005
TÍTULO: Motores aeronáuticos, sistemas de transmisión para helicópteros y turbinas de gas
SUMARIO: Un instituto chino especializado en I+D en motores aeronáuticos, sistemas de
transmisión para helicópteros y turbinas de gas busca tecnologías en estos campos. El instituto
está interesado en establecer acuerdos de joint venture, licencia, investigación o servicio.
REFERENCIA: BOSI20151125001
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo para evitar incrustaciones de algas en barcos ofrece
acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa eslovena, que ha desarrollado un dispositivo eléctrico para evitar
incrustaciones de algas marinas en la parte sumergida de embarcaciones y defensas flotantes,
busca socios con el fin de fabricar y vender la tecnología mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIT20151112001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de arquitectura naval e ingeniería marítima
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en arquitectura naval, ingeniería de estructuras y
diseño marítimo busca compañías de diseño y astilleros con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación/externalización.
REFERENCIA: TOIT20150409001
TÍTULO: Método antiincrustante de ultrasonidos y aparato para circuitos de refrigeración de
barcos y yates
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un método de ultrasonidos y un aparato para
prevenir la formación de flora y fauna marina dentro del circuito de refrigeración de barcos y
yates. La solución es fácil de aplicar y consiste en un generador de ultrasonidos conectado por

cables a una serie de transductores distribuidos por los conductos y el filtro de los sistemas de
refrigeración. El sistema cumple las normas internacionales pertinentes para aplicaciones
marítimas y los requisitos de contaminación. El aparato no utiliza sustancias químicas
peligrosas y puede integrarse en sistemas existentes. Además consume menos energía que
las tecnologías actuales. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: BOLT20140520007
TÍTULO: Empresa de construcción y reparación de barcos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una entidad lituana especializada en construcción y reparación de barcos se ofrece
como subcontratista y busca socios interesados en participar en el programa Erasmus.
REFERENCIA: 20120315028 BO
TÍTULO: Empresa especializada en diseño y construcción de barcos se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño, reparación y modernización de
barcos, así como en preparación de documentación para construir barcos, se ofrece como
subcontratista.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOBG20140319003
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de distribución de juegos educativos multimedia
SUMARIO: Una startup búlgara ofrece servicios de distribución de juegos educativos
multimedia basados en tecnología de Kinect para aprender matemáticas en colegios de
educación primaria. Los juegos son divertidos, permiten trabajar en equipo, sus contenidos no
se repiten y se adaptan al ritmo de aprendizaje del niño.
REFERENCIA: BOUK20150618001
TÍTULO: Plataforma de búsqueda de empleo para universidades
SUMARIO: Un empresa británica ha lanzado el primer servicio online totalmente global para
ayudar a universidades a atraer y contratar talento académico, investigadores y catedráticos.
Los profesores también pueden utilizar este servicio para buscar plazas de profesor e
investigador en el extranjero y poder realizar su carrera en otros países. La empresa ofrece
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOLT20140328002
TÍTULO: Fabricante de productos basados en agua para ocio busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante lituano de productos basados en agua para ocio creativo busca
distribuidores especializados en decoración de hogar y artículos de papelería.
REFERENCIA: BOLT20140519001
TÍTULO: Servicios para operadores turísticos
SUMARIO: Un proveedor lituano de servicios para operadores turísticos busca intermediarios
comerciales (agencias de viajes y operadores) con el fin de ampliar su actividad. La empresa
ofrece paquetes de viajes a medida y opera en todo el país.
REFERENCIA: BOGR20140912001
TÍTULO: Desarrollador de una plataforma de guías de ciudades y viajes busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme griega ofrece una plataforma de guías de ciudades y viajes
especialmente diseñada para dispositivos móviles. Se trata de una solución completa con
módulos complementarios que cubren diversos casos de uso de difusión y promoción. La
plataforma está indicada para la industria turística, incluyendo organismos públicos y privados
de turismo y comercio. La empresa busca socios interesados en utilizar la plataforma con sus
propias marcas y distribuidores para incluir la plataforma en su catálogo de servicios.

REFERENCIA: BOFR20160113001
TÍTULO: Desarrollador de soluciones de realidad virtual para la industria del fitness busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en soluciones de realidad virtual inmersiva e
interactivas en las áreas de deporte y bienestar, primera compañía del mundo que ofrece
soluciones de realidad virtual para fitness y deporte sin cinetosis, busca distribuidores en
Europa dentro de la industria del fitness que trabajen directamente con gimnasios y gimnasios
de hoteles de lujo.
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: TOUK20150922001
TÍTULO: Tecnología para fabricar colchonetas con tensiones reducidas para aplicación en
deportes y cojines de seguridad
SUMARIO: Una pyme británica ha diseñado una nueva estructura para colchonetas con
aplicación en deportes y sistemas anticaída con el fin de reducir lesiones. Gracias al control
dinámico del flujo de aire y presiones en amortiguadores de aire, la colchoneta reduce lesiones
en deportes y otras aplicaciones de seguridad relacionadas. La empresa está interesada en
licenciar la tecnología a fabricantes de equipamiento deportivo y productos de seguridad en el
lugar de trabajo y busca universidades con el fin de establecer acuerdos de servicio para
estudiar la biomecánica del sistema.
REFERENCIA: 20120315030 BO
TÍTULO: Fabricante de juguetes y productos de espuma se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante lituano de juguetes y productos de espuma para guarderías, colegios,
etc. se ofrece como subcontratista a fabricantes de juguetes y equipamiento para guarderías.
REFERENCIA: BOLT20140520003
TÍTULO: Fabricante de componentes de titanio para bicicletas busca intermediarios
SUMARIO: Un fabricante lituano de componentes de titanio para bicicletas busca
intermediarios comerciales y ofrece servicios de subcontratación/externalización.
REFERENCIA: BOGR20151207001
TÍTULO: Empresa que organiza excursiones en bicicleta en Creta busca agentes
SUMARIO: Una empresa griega especializada en organizar excursiones en bicicleta en la isla
de Creta busca agentes interesados en ofrecer servicios alternativos a sus clientes. La
empresa organiza excursiones para bicicletas de carretera y montaña y busca socios
potenciales con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BRUK20160205002
TÍTULO: Empresa británica ofrece rutas de venta directa a socios con productos para las
industrias de ocio, autoturismo y construcción
SUMARIO: Un fabricante británico que trabaja para la industria de la construcción (paneles de
fibra de vidrio y marcos para puertas con acristalamiento) y automoción busca socios europeos
que ofrezcan productos para las industrias de ocio, autoturismo o construcción que busquen
rutas de venta directa en el mercado de Reino Unido mediante acuerdos de distribución y joint
venture.
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: TONL20160211001
TÍTULO: Instituto holandés busca socios para investigar el efecto del envejecimiento,
tratamientos de conservación y entorno en la apariencia y estado de objetos de patrimonio
cultural
SUMARIO: Un instituto holandés de investigación aplicada especializado en conservación y
preservación del patrimonio cultural mueble (instrumentos, muebles, papel, fotografías, etc.)
está interesado en participar en proyectos de investigación y desarrollo subvencionados por la
UE, especialmente en el programa Horizonte 2020, y programas regionales como Euregio. El
instituto busca socios (empresas, museos e institutos de investigación) para investigar el efecto
del envejecimiento, tratamientos de conservación y entorno en la apariencia y estado de
objetos de patrimonio cultural.
REFERENCIA: BRSE20151105001
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes de silicona de grado alimenticio para producir
muñecas
SUMARIO: Una empresa sueca ha diseñado una muñeca para niños con diferentes estructuras
corporales, expresiones de género, funcionalidades y colores que representa la diversidad de
los humanos y evita la influencia de los ideales y estereotipos de belleza en los niños. Se
buscan fabricantes de silicona de grado alimenticio para fabricar las primeras 5.000 muñecas.
El socio buscado debe cumplir los reglamentos de silicona de grado alimenticio.
REFERENCIA: BOFR20151218003
TÍTULO: Fabricante de simuladores de carreras para ocio y pilotos profesionales busca
agentes o distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa que diseña, fabrica y vende simuladores de coches de carreras
de alta calidad para ocio y pilotos profesionales, que son compatibles con cualquier vehículo
(moto, helicóptero, F1, Grand Touring, Campeonato Mundial de Rally, etc.), busca
distribuidores o agentes en el mercado de ocio para establecer acuerdos comerciales y ampliar
su mercado en Alemania, España, Italia y Reino Unido. La empresa innova constantemente
sus procesos para mejorar la ergonomía y sensaciones.
REFERENCIA: BODE20140901002
TÍTULO: Información científica sobre la naturaleza
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesamiento y preparación de
información científica sobre temas de la naturaleza, que combina know-how en biología con
técnicas cinematográficas y fotográficas para suministrar soluciones únicas a la televisión,
sector educativo e industria, busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica y comercial y desarrollar nuevos productos.
REFERENCIA: BRUK20140415001
TÍTULO: Compañía especializada en regalos de empresa busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa británica especializada en regalos de empresa con temática médica
busca un socio para fabricar bolígrafos con forma de cadena de ADN.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BORO20140731001
TÍTULO: Empresa de impresión digital se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de impresión digital se ofrece
como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BOBG20150126001
TÍTULO: Fabricante de recipientes de plata busca distribuidores y ofrece oportunidades de
subcontratación y producción recíproca
SUMARIO: Una empresa familiar búlgara dedicada a la fabricación de recipientes de plata 950
(tazas, jarras, bandejas, joyeros, etc.) con una capacidad de 100 a 300 ml, que trabaja según el
diseño del cliente o sus propios diseños, busca distribuidores y ofrece oportunidades de
subcontratación y producción recíproca.
REFERENCIA: TOIT20151118004
TÍTULO: Aparato de uso doméstico para elaborar yogur con una o dos tapas perforadas
superpuestas
SUMARIO: Una diseñadora ítalo-suiza ha desarrollado un nuevo producto para elaborar yogur
que garantiza la calidad constante de los yogures caseros basándose en sus observaciones
sobre la preparación de yogures caseros. Este producto permite a usuarios domésticos
elaborar yogur cremoso y evitar la condensación de agua en el yogur. La novedad del
dispositivo es la evacuación en las proporciones correctas de los vapores que se producen por
la fermentación del yogur mediante una o dos tapas superpuestas que se perforan para
garantizar una consistencia adecuada. Se buscan fabricantes de aparatos domésticos con el fin
de licenciar la patente.
REFERENCIA: BOUK20160201004
TÍTULO: Embotelladora de whisky busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa de Edimburgo especializada en embotellar whisky escocés busca
distribuidores de bebidas alcohólicas en los mercados de la red.
REFERENCIA: TOPL20140805001
TÍTULO: Tecnología de envasado para mantener la frescura de productos alimenticios durante
más tiempo
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un envase para mantener la frescura de los
alimentos durante más tiempo. La tecnología se basa en un modificador bioactivo que, gracias
a la circulación del aire, permite el consumo de oxígeno microbiano y la producción de etanol.
El proceso evita la formación de moho en los alimentos e inhibe el crecimiento de levaduras y
bacterias. Los envases pueden fabricarse en distintos tamaños. Los alimentos no entran en
contacto con la sustancia activa en ningún momento. Actualmente no existe ningún producto en
el mercado con estas características. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de
licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOLT20140519007
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de edición e impresión busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en edición e impresión (diseño, preimpresión,
edición y posimpresión) busca intermediarios comerciales y oportunidades de
subcontratación/externalización.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOGR20150729003
TÍTULO: Productor griego de bioestimulantes para aumentar la productividad de cultivos busca
socios comerciales
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado un bioestimulante natural que aumenta la
productividad de los cultivos y mejora la calidad de las cosechas. Se buscan empresas
especializadas en fertilizantes, enmiendas del suelo y bioestimulantes para establecer
contratos de agencia y distribución o socios en el campo de I+D para participar en proyectos
del programa H2020.
REFERENCIA: 20130430047 BO
TÍTULO: Fabricante de disolventes, mezcladores, prensas y recipientes busca oportunidades
de subcontratación

SUMARIO: Un fabricante polaco de disolventes, mezcladores, prensas, recipientes,
contenedores, sistemas de bombeo y filtración, dispositivos de llenado y otras soluciones a
medida busca oportunidades de producción recíproca, subcontratación, fusión o intercambio de
acciones.
REFERENCIA: BRPL20151222001
TÍTULO: Fabricante de plástico busca proveedores de granulados de plástico
SUMARIO: Un fabricante polaco de objetos de plástico de uso industrial busca proveedores de
granulados o regranulados de plástico (polipropileno, polietileno y poliestireno) para sus
procesos de producción. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20151222004
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como subcontratista en diseño de sistemas de
automatización para la industria de petróleo y gas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño, instalación y mantenimiento de
equipos en los sectores de automatización e ingeniería eléctrica, incluyendo entornos
explosivos, cuya principal actividad es la monitorización y control de instalaciones tecnológicas
en la industria de petróleo y gas natural conforme a las especificaciones del cliente, ofrece
servicios de subcontratación y EPC (ingeniería, procura y puesta en marcha) en los sectores de
automatización y eléctrico.
REFERENCIA: BOPL20150731001
TÍTULO: Fabricante de desinfectantes y agentes de limpieza busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de desinfectantes (ISO EN 13485, CE 2274) y agentes de
limpieza profesionales busca distribuidores de equipos de limpieza para clientes institucionales
en todo el mundo. La empresa abastece desde hace 20 años a instituciones sanitarias con
soluciones complejas para mantenimiento de la higiene. Sus productos se emplean en
hospitales, clínicas privadas, clínicas dentales, consultorios médicos e instituciones públicas.
REFERENCIA: TOHU20140801002
TÍTULO: Mecanismo computarizado de control de maleza para vías férreas
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en control de maleza en vías férreas ha
desarrollado una solución computarizada para el control químico de maleza como resultado de
varios años de experiencia en el sector. Esta solución puede combinarse con tecnologías
específicas de especies y áreas para ahorrar en el consumo de agentes químicos. La
tecnología incluye un sistema de reconocimiento online de maleza que permite el consumo
óptimo de herbicidas. El sistema garantiza que solo se trata la zona cubierta de maleza. La
empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: TOHU20140801003
TÍTULO: Nuevo proceso de compostaje de estiércol de animales de fase sólida y líquida
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo proceso de compostaje de estiércol
de animales de fase sólida y líquida que puede emplearse por cualquier empresa ganadera. El
objetivo es sustituir fertilizantes químicos caros y contaminantes por compost ecológico basado
en estiércol para nutrición de plantas en diferentes condiciones del suelo. El uso de aditivos
ecológicos reduce la emisión de olores, así como su intensidad, antes del proceso de
compostaje. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia
y comercialización.
REFERENCIA: BRJP20160203001
TÍTULO: Fabricante de pinturas busca representantes de marketing y relaciones públicas
SUMARIO: Un fabricante japonés de pinturas al agua no volátiles con capacidad para
despegarse y volver a pegarse busca representantes de marketing y relaciones públicas en la
UE con el fin de promocionar sus productos en otros medios y eventos en tiendas.
REFERENCIA: BOLV20150430001
TÍTULO: Empresa especializada en ingeniería de plástico se ofrece como subcontratista

SUMARIO: Una empresa letona de ingeniería de plástico con una red de plantas en todo el
mundo y amplio conocimiento en ingeniería se ofrece como subcontratista a fabricantes de
plástico y otros clientes de diversas industrias que precisen productos/componentes de
plástico. Su línea de productos incluye desde artículos decorativos para la industria de
automoción hasta componentes para productos de consumo (tarjetas inteligentes, electrónica
de consumo y periféricos, teclados, productos ecológicos, etc.) y componentes para equipos
médicos.
REFERENCIA: TODE20140923001
TÍTULO: Pretratamiento exitoso de alpechines en la industria de aceite de oliva
SUMARIO: Un empresa alemana de ingeniería ofrece un proceso de pretratamiento de
alpechines procedentes de la producción de aceite de oliva con tecnología patentada de
microflotación que se integra en el proceso de tratamiento del cliente. La tecnología se basa en
filtración de burbujas de gas ultrafinas y ofrece unos excelentes resultados en la reducción de
la demanda química de oxígeno (DQO). El tratamiento es ecológico porque las sustancias
químicas se dosifican en cantidades exactas. El agua tratada es apta para descarga indirecta.
La empresa busca licenciatarios.
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: BORO20151122003
TÍTULO: Distribuidor de plásticos busca investigadores
SUMARIO: Una empresa rumana que distribuye plásticos y materiales compuestos está
interesada en llevar a cabo actividades de investigación y busca socios con experiencia en este
campo. La empresa suministra materias primas a la industria, como fibras e hilos para la
industria textil, tecnopolímeros para la industria de procesamiento de plástico, caucho, silicona,
pastas electrónicas, etc.
REFERENCIA: TRKR20160112001
TÍTULO: Búsqueda de tecnología de producción de biodiésel mediante el uso de ácidos grasos
libres especialmente en el proceso de pretratamiento y postratamiento
SUMARIO: Una pyme coreana busca una tecnología de producción de biodiésel mediante el
uso de ácidos grasos libres y aceite de cocina usado especialmente en el proceso de
pretratamiento (transesterificación) y postratamiento (separación, lavado, refinado, etc.). La
empresa busca un socio con experiencia en fabricar e instalar módulos de resistencia a la
corrosión. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de
investigación. La empresa solo ha completado el proceso de reacción utilizando un catalizador.
REFERENCIA: BOPL20151209001
TÍTULO: Fabricante de aditivos para aumentar la potencia calorífica de la leña busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en optimización de procesos de combustión de
combustibles sólidos ha desarrollado una tecnología especial (aditivo en polvo) que aumenta la
potencia calorífica de cualquier tipo de leña hasta un 35%. La empresa busca agentes y
representantes.
REFERENCIA: BRSE20151230001
TÍTULO: Empresa especializada en desecantes busca fabricantes
SUMARIO: Una pyme sueca que fabrica desecantes en bolsitas non-woven pequeñas que
contienen tres productos químicos diferentes busca fabricantes en Europa para producir
600.000 bolsitas al mes. La empresa fabrica el producto en China, pero está interesada en
reducir los plazos de entrega y aumentar la productividad estableciendo la producción cerca de
Europa.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOUK20140430004
TÍTULO: Empresa especializada en marcado y grabado con láser busca representantes
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de sistemas de
marcado y grabado con láser para diferentes materiales y aplicaciones busca representantes
que ofrezcan asistencia técnica a los clientes.
REFERENCIA: BOES20150320003
TÍTULO: Parasol para mantener bebidas frías
SUMARIO: Un inventor español ha diseñado y creado un parasol que evita el impacto directo
de la radiación solar en latas, botellas o vidrio y en el contenido de bebidas frías. Actualmente
no existe ningún producto similar en el mercado protegido por patente internacional. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y derechos de
cesión.
REFERENCIA: BOUK20150213003
TÍTULO: Fabricante de productos hinchables para los sectores de aviación y militar busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricación y diseño técnico, con décadas
de experiencia en suministrar productos hinchables a los sectores de aviación y militar, busca
agentes comerciales.
REFERENCIA: BOUK20150415004
TÍTULO: Fabricante de artículos de hogar y regalos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica artículos de hogar, regalos, tarjetas de
felicitación y papel de regalo busca distribuidores para ampliar su actividad en Europa. La
empresa vende sus productos con éxito en Reino Unido y abastece a Selfridges desde hace 3
años.
REFERENCIA: 20121031001 BO
TÍTULO: Fabricante de convertidores de palés se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante lituano de convertidores de palés ofrece servicios de subcontratación
y externalización.
REFERENCIA: BOLT20140331003
TÍTULO: Empresa especializada en pruebas de seguridad física busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en pruebas de seguridad física para objetos
comerciales e industriales busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores) en la UE. Su trabajo de laboratorio se centra en las siguientes áreas de
investigación: ensayos físicos de acústica y estanqueidad en edificios, ruido acústico,
iluminación, confort térmico, campos electromagnéticos, vibración y microclima en espacios de
trabajo y entornos residenciales y ruido en entornos residenciales.
REFERENCIA: BOLT20140514010
TÍTULO: Fabricante de velas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de velas para exteriores busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) y un proveedor de materias primas para fabricar las
velas.
REFERENCIA: BOUK20160106004
TÍTULO: Plataforma B2B especializada en productos y servicios británicos busca compradores,
distribuidores, mayoristas y agentes
SUMARIO: Una plataforma B2B especializada en vender productos y servicios británicos a la
industria (alimentación, textil, electrónica, regalos, juguetes, medicina, salud o servicios

profesionales) busca compradores, distribuidores, mayoristas y agentes con el fin de vender
productos y servicios británicos.
REFERENCIA: TOES20150706001
TÍTULO: Soporte corporal y arnés para el uso sencillo de dispositivos móviles de manos libres
SUMARIO: Un emprendedor español ha desarrollado un soporte corporal y arnés para el uso
sencillo de dispositivos móviles de manos libres, como smartphones, e-books o tabletas, que
ofrece una mayor comodidad al utilizar estos dispositivos tanto de pie como andando. El
sistema ha sido diseñado para ofrecer mayor comodidad al utilizar un dispositivo móvil durante
mucho tiempo, por ejemplo, al ver vídeos, películas o la televisión, grabar vídeos, realizar
videoconferencias o leer un e-book. El emprendedor busca empresas interesadas en
establecer acuerdos de cooperación técnica para fabricar y comercializar el producto.
REFERENCIA: TOPL20160122002
TÍTULO: Aseo inteligente con función de limpieza automática
SUMARIO: Un inventor polaco que dirige una empresa de diseño ha desarrollado el prototipo
de un aseo inteligente con función de limpieza automática. Este dispositivo se caracteriza por el
uso de soluciones de diseño y funcionalidades no empleadas hasta ahora. El inventor busca
empresas de los sectores de fabricación de sanitarios y construcción con el fin de establecer
acuerdos de licencia, joint venture y comercialización con asistencia técnica. Los socios se
encargarán de continuar con el desarrollo del prototipo y adaptarlo a sus necesidades.
REFERENCIA: BOBG20141114002
TÍTULO: Fabricante de juguetes y decoraciones navideñas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de juguetes y decoraciones navideñas hechos a mano busca
distribuidores y se ofrece para fabricar artículos con logotipos, colores, imágenes y textos
personalizados.
REFERENCIA: BORU20151201001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos para sistemas de seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de dispositivos para sistemas de seguridad (lectores de llaves,
botones de llamada, paneles de control, etc.) busca distribuidores con el fin de promocionar sus
productos en la UE.
REFERENCIA: BOUK20150922003
TÍTULO: Diseñador de relojes y complementos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica relojes y complementos de diseño y
características únicas a precios asequibles busca agentes y distribuidores con el fin de vender
sus productos en Canadá, Francia, Alemania, España y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOBR20151202003
TÍTULO: Fabricante de jabón líquido de higiene íntima femenina busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de jabón líquido de higiene íntima femenina busca socios
comerciales y distribuidores con el fin de vender su producto en todo el mundo. Este jabón se
ha formulado para la higiene diaria y ofrece una agradable sensación de limpieza y bienestar.
Su fórmula está dermatológicamente probada y aprobada.
REFERENCIA: BOHU20151125003
TÍTULO: Fabricante de biocomposites de estructura sándwich busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de biocomposites de estructura sándwich para diseño
interior busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: TOHU20140801005
TÍTULO: Esmalte de uñas que cambia de color
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado una tecnología de producción de esmaltes de
uñas. El nuevo esmalte puede mezclarse con cualquier otro esmalte disponible en el mercado.
El producto final es una mezcla que mantiene las ventajas del nuevo esmalte desarrollado. El

producto tiene un acabado brillante, cambia de color, se seca de forma rápida y nutre la piel. El
color varía en función del otro esmalte con el que se mezcla. Los clientes tienen libertad para
experimentar y crear sus propias combinaciones al poder cambiar de color. La empresa busca
fabricantes interesados en licenciar el producto.
REFERENCIA: BOBR20151201002
TÍTULO: Fabricante de aceite y gel para masajes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de aceite de árnica y gel para masaje busca socios
comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos en todo el mundo. Sus
productos están hechos de aceite de árnica y mentol y ofrecen una sensación relajante
después del masaje y alivio para la tensión muscular.
REFERENCIA: BOBR20151201004
TÍTULO: Fabricante de productos para el cabello busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de champú, acondicionadores y mascarillas para el cabello
sin parabenos ni formol de uso doméstico y profesional busca socios comerciales y
distribuidores con el fin de vender sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20160104001
TÍTULO: Fabricante de alarmas de seguridad y contraincendios busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de seguridad (contactos magnéticos, cajas de
conexión, controles de acceso, alarmas de seguridad y contraincendios, etc.) busca
distribuidores en países de la EEN, especialmente en Rusia.
REFERENCIA: BOUK20160112004
TÍTULO: Fabricante de cremas, geles y aceites busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de aceites orgánicos y holísticos, cremas, jabones y geles
busca distribuidores con el fin de desarrollar la marca y vender los productos en salones de
belleza, cadenas de salud y bienestar, spas y cadenas hoteleras de Europa.
REFERENCIA: TOES20151214002
TÍTULO: Tensioactivos catiónicos biocompatibles derivados de aminoácidos
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado una nueva familia de
tensioactivos catiónicos biocompatibles derivados de histidina con mejores propiedades de
superficie, sin toxicidad y con actividad antimicrobiana y antifúngica. Estos compuestos pueden
emplearse en aplicaciones alimentarias, cosméticas, biomédicas y farmacéuticas. El centro de
investigación busca empresas para licenciar la patente y colaborar en actividades de
investigación para desarrollar aplicaciones de los tensioactivos.
REFERENCIA: BOSI20151105001
TÍTULO: Empresa especializada en fundición a alta presión de aluminio se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fundición a alta presión de aluminio ofrece
sus productos/servicios como subcontratista a compañías del sector de automoción y
fabricantes de motores eléctricos y electrodomésticos.
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: TOGR20151125002
TÍTULO: Solución automática de picking para automatización de la cadena de suministro de
productos farmacéuticos y cosméticos
SUMARIO: Una pyme griega especializada en soluciones innovadoras y efectivas en el campo
de sistemas informáticos de logística ha desarrollado una nueva solución automática de picking
(recogida) para distribución de productos farmacéuticos y cosméticos que aumenta el flujo de

productos. Esta solución incluye algoritmos de optimización, tecnologías de código de barras,
comunicación inalámbrica por radiofrecuencia, microelectrónica e ingeniería de software en un
sistema integrado eficiente. La solución reduce los períodos de inactividad laboral para cumplir
con los pedidos de los clientes. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRSE20160122001
TÍTULO: Empresa sueca busca un fabricante de productos domésticos de silicona
SUMARIO: Una empresa sueca ha diseñado un nuevo producto doméstico de silicona que se
acopla a cualquier bol para batir alimentos y evitar que salpique el contenido. La empresa
busca fabricantes en Europa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOFR20160106002
TÍTULO: Empresa francesa que diseña y fabrica lentes sin montura busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una conocida marca francesa de óptica especializada en lentes sin montura, que
ofrece como aspectos innovadores el uso de un sistema patentado sin soldadura, busca
agentes y distribuidores en Europa, Estados Unidos y Asia con el fin de lanzar sus productos a
mercados locales.
REFERENCIA: BOLT20140520002
TÍTULO: Fabricante de cunas y camas de madera busca intermediarios
SUMARIO: Un fabricante lituano de cunas y camas de madera para niños busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) con el fin de establecer una cooperación
a largo plazo. La madera utilizada en la fabricación de las cunas, con certificado proporcionado
por los proveedores, es natural y no contiene sustancias químicas.
REFERENCIA: BOSE20160122001
TÍTULO: Fabricante de bolsas de vómito para niños busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca ha diseñado una pequeña bolsa de vómito fácil de abrir y
cerrar que por su colorido está especialmente indicada para niños. La empresa busca
distribuidores con el fin de vender el producto en hospitales, farmacias, clínicas dentales,
tiendas de productos para bebé, etc.
REFERENCIA: BOPL20140221005
TÍTULO: Fabricante de cerámica y porcelana china busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de cerámica y porcelana china para catering busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOBR20151202002
TÍTULO: Fabricante de jabón líquido para bebé busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante brasileño de jabón líquido para bebé busca distribuidores y socios
comerciales con el fin de vender sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOBR20151201005
TÍTULO: Fabricante de gel antiséptico busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante brasileño de gel antiséptico para eliminar gérmenes, que se utiliza
antes de manipular alimentos y para higiene de bebés y pacientes, busca socios comerciales
con el fin de vender sus productos en todo el mundo. El producto es eficaz contra
Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa y Salmonella Choleraesuis.
REFERENCIA: 20110719007 BO
TÍTULO: Grupo de artesanos especializados en ámbar se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un grupo de artesanos y joyeros lituanos que fabrican productos de ámbar, desde
joyas hasta artículos de decoración, se ofrece como subcontratista.

REFERENCIA: BRUK20151110001
TÍTULO: Fabricante de equipos de protección para industrias sucias busca socios comerciales
SUMARIO: Un proveedor británico de máscaras protectoras para industrias sucias (minas de
carbón o construcción de barcos de fibra de vidrio) busca socios con el fin de distribuir
productos de seguridad, como gafas protectoras y guantes innovadores, en Reino Unido,
Europa y Extremo Oriente.
REFERENCIA: BOUK20150415004
TÍTULO: Fabricante de artículos de hogar y regalos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica artículos de hogar, regalos, tarjetas de
felicitación y papel de regalo busca distribuidores para ampliar su actividad en Europa. La
empresa vende sus productos con éxito en Reino Unido y abastece a Selfridges desde hace 3
años.
REFERENCIA: BOUK20150512003
TÍTULO: Fabricante de brochas para cosméticos busca agentes
SUMARIO: Un fabricante británico de productos para aplicar cosméticos (brochas, esponjas de
celulosa, pinceles para pintar las uñas, etc.) busca agentes que trabajen con marcas
cosméticas en Turquía, Grecia, Polonia, España, Serbia y Croacia.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOGR20141013001
TÍTULO: Difusión de información de eventos tecnológicos con transmisión en directo de
entrevistas y noticias en internet
SUMARIO: Una empresa griega especializada en marketing digital ofrece experiencia en dirigir
entrevistas de expertos en tecnología, científicos, investigadores y abogados de
eSalud/mSalud que participan en eventos tecnológicos, conferencias y foros y transmitir estas
entrevistas en directo por internet. La empresa busca organizadores de eventos tecnológicos y
coordinadores de proyectos europeos que requieran actividades de difusión
REFERENCIA: BOTW20151224002
TÍTULO: Proveedor de sistemas de seguridad y vigilancia en el hogar busca
agentes/distribuidores
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollo y fabricación de soluciones de
Internet de las Cosas (IoT), que exporta principalmente a Oriente Medio, ofrece un sistema
integrado Zigbee para seguridad y vigilancia en el hogar y busca agentes comerciales
interesados en vender el producto y promocionar los servicios de fabricación a clientes de
Dinamarca, Polonia, Francia, España e Italia.
REFERENCIA: BOUK20130814004
TÍTULO: Desarrollador de aplicaciones móviles multiplataforma se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de desarrollo de aplicaciones
móviles multiplataforma (Android, iOS, Blackberry y Windows), consultoría técnica y formación
en integración de redes inalámbricas, pruebas, diseño y optimización se ofrece como
subcontratista a operadores móviles y proveedores de equipos inalámbricos de
telecomunicaciones.
REFERENCIA: BOUK20151127003
TÍTULO: Desarrollador de una aplicación multifuncional para la policía busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en aplicaciones para la policía ofrece 12
tecnologías operativas en una sola aplicación que permite compartir información y mejorar la
comunicación entre agentes de policía. La aplicación permite compartir fotografías y vídeos en
tiempo real entre los agentes, favoreciendo una reacción, toma de decisiones y respuesta
rápidas. La empresa busca distribuidores en Europa.

REFERENCIA: BOKR20151130002
TÍTULO: Desarrollador coreano de plataformas inteligentes en el sector de radiodifusión y
telecomunicaciones busca socios europeos
SUMARIO: Una empresa coreana que desarrolla plataformas inteligentes en el sector de
radiodifusión y telecomunicaciones, con amplia experiencia en trabajar con compañías de
electrónica internacionales, busca socios en Europa con el fin de desarrollar una ecología
inteligente.
REFERENCIA: TOEE20151012002
TÍTULO: Método y dispositivo para adquirir imágenes con fecha y hora
SUMARIO: Una universidad estonia ofrece un nuevo método para adquirir imágenes con fecha
y hora de forma precisa. La principal ventaja e innovación es el uso de un sistema global de
navegación por satélite de bajo coste y preciso (GNSS) para adquirir imágenes con fecha y
hora, que pueden emplearse en diferentes tipos de medidas basadas en imágenes en 2D y 3D
de gran velocidad y alta precisión. La universidad busca licenciatarios y socios industriales con
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial.
REFERENCIA: TOCH20160108001
TÍTULO: Solución inteligente de aparcamiento basada en análisis de imágenes y visión artificial
SUMARIO: Una start-up suiza ha desarrollado un software inteligente de visión artificial para
determinar automáticamente la ocupación horaria de plazas de aparcamiento al aire libre a
partir de imágenes en tiempo real. Este software permite desarrollar una solución inteligente a
un precio asequible para ciudades. Aunque actualmente el software se utiliza en el campo de
aparcamientos inteligentes, también puede aplicarse en monitorización del tráfico. La empresa
busca socios comerciales interesados en incorporar el software como servicio en su catálogo
de productos para operadores de aparcamientos y ayuntamientos.
REFERENCIA: TOUK20151105002
TÍTULO: Nueva cámara para vehículos aéreos no tripulados (drones) con fines de seguridad
SUMARIO: Una pyme británica especializada en seguridad aérea ha desarrollado una cámara
de vigilancia para vehículos aéreos no tripulados (drones). Esta cámara incluye cuatro
sensores de imagen independientes con cuatro niveles diferentes de zoom para aumentar la
efectividad de drones empleados con fines de vigilancia y seguridad. La empresa busca
fabricantes y usuarios potenciales de drones con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20160114002
TÍTULO: Empresa especializada en equipos para sistemas de comunicación por satélite busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, ensamblaje, análisis y fabricación
de equipos electrónicos para sistemas de comunicación por satélite y bancos de prueba de
satélites ofrece equipos estándar de alto rendimiento y equipos a medida. La empresa está
interesada en ampliar su red comercial y busca socios en Europa que conozcan el sector de
comunicaciones por satélite.
REFERENCIA: TOUK20151221003
TÍTULO: Nueva tecnología de transmisión para ayudar a vehículos aéreos no tripulados
(drones) a transmitir vídeos, audio y datos en una red inalámbrica
SUMARIO: Una pyme británica especializada en seguridad aérea ha desarrollado soluciones
avanzadas de hardware para vehículos aéreos no tripulados (drones). El sistema que ofrece
puede incrementar la eficiencia de los drones porque garantiza la transmisión en tiempo real de
vídeos de alta definición, audio y datos. La empresa busca fabricantes y usuarios potenciales
de drones con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150601001
TÍTULO: Nueva herramienta social para capturar y analizar información publicada en redes
sociales

SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una herramienta informática basada en
procesamiento del lenguaje natural para monitorizar y analizar información 3.0 publicada en
internet. Esta herramienta extrae opiniones positivas, negativas y neutrales de internet para
generar un resumen e informe cualitativo. La tecnología ha sido diseñada y desarrollada para
lenguas que proceden del latín. La empresa busca socios del sector de informática o
consultoras de marketing que ofrezcan servicios basados en internet con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica.
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: TOIT20151210001
TÍTULO: Nueva aplicación para monitorizar la seguridad de personas que trabajan solas desde
dispositivos Android
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollo de soluciones de software
innovadoras ha creado una aplicación para Android que permite monitorizar la seguridad de
personas que trabajan solas. Esta solución comprueba la ubicación del operario para evitar la
situación de hombre herido y enviar una alarma mediante conexión GSM o WiFi. La empresa
busca socios de los sectores de informática o seguridad de los trabajadores con el fin de
establecer acuerdos de comercialización o licencia para integrar la aplicación en sus soluciones
de alarma.
REFERENCIA: BOPT20160204001
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones basadas en GPS totalmente personalizadas
busca agentes, distribuidores y acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en desarrollo y gestión de proyectos sobre
sistemas digitales e ingeniería electrónica adaptados a diferentes mercados y sectores, que
ofrece una cobertura completa de la cadena de valor y tiene amplia experiencia en sistemas de
posicionamiento global (GPS), busca socios con el fin de establecer contratos de agencia,
servicio o distribución.
REFERENCIA: TOIT20150612001
TÍTULO: Nuevo sistema de información orientado a objetos
SUMARIO: Una pyme italiana, proveedor de tecnologías web, ha desarrollado una plataforma
global de objetos físicos (lugares, edificios, libros, tarjetas de presentación, paradas de
autobús, artículos promocionales, envases) como punto de acceso dinámico y flexible a
información digital y servicios para usuarios móviles. La plataforma ofrece un nuevo canal
promocional para dispositivos móviles que permite a administraciones y empresas enlazar a
objetos físicos contenidos y servicios que sus clientes/usuarios pueden necesitar en un
contexto determinado, así como cambiar y monitorizar su uso. Los campos de aplicación
incluyen turismo, publicidad, transporte público y alimentación. Se buscan socios industriales,
tecnológicos o académicos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20160210002
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones inalámbricas de videovigilancia busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones globales inalámbricas de
vigilancia y soluciones de vigilancia híbridas y móviles para diversos sectores (seguridad
nacional, seguridad portuaria y aeroportuaria, vigilancia de ciudades, transporte e
infraestructura nacional) busca distribuidores.

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: BOIL20151028001
TÍTULO: Fabricante de una aplicación móvil para detección de movimiento busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en sistemas avanzados de seguridad para
detección de movimiento ha desarrollado una aplicación móvil que convierte un smartphone o
tableta en un sistema de alarma antirrobo con detección de movimiento. La empresa busca
distribuidores.
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: TODE20160128001
TÍTULO: Tecnología para buscar aparcamiento
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ingeniería de software ha desarrollado una
aplicación que informa al conductor sobre aparcamientos libres y ha utilizado datos en tiempo
real sobre el comportamiento de movilidad para desarrollar una serie de algoritmos. La
empresa está interesada en comprobar que la tecnología funciona en el entorno operativo y
busca socios para integrar la aplicación en sus sistemas o que tengan buenos contactos con
los mercados de movilidad y departamentos de administración locales. Específicamente busca
socios en Suecia, España o Italia con el fin de establecer acuerdos de 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: BOUK20150202001
TÍTULO: Sistema de alerta basado en soluciones de identificación electrónica
SUMARIO: Una empresa británica con 35 años de experiencia en soluciones de identificación
electrónica ha desarrollado un transpondedor o etiqueta basado en un sistema de alerta que
utiliza tecnología RFID activa para detectar personas y objetos dentro de una zona
predeterminada alrededor de vehículos, máquinas o áreas peligrosas. La empresa busca
socios en Europa para distribuir este producto de protección de personas y activos en
accidentes.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BRUK20140711001
TÍTULO: Empresa de ropa de deporte busca fabricantes
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa de deporte para mejorar el rendimiento busca
fabricantes en este sector.

REFERENCIA: BRIT20140725001
TÍTULO: Empresa que vende ropa de caballero busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en vender ropa de caballero busca fabricantes
para ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOUK20140813005
TÍTULO: Fabricante de equipos de seguridad busca agentes y representantes
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos para recuperar sustancias prohibidas en heces
de presos busca agentes y representantes.
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: BOPL20151128001
TÍTULO: Fabricante de cremalleras busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de cierres y cremalleras para ropa, bolsos, colchones, calzado
y cochecitos de niño busca agentes y distribuidores en la UE y ofrece su capacidad de
producción.
REFERENCIA: BOUK20160202005
TÍTULO: Diseñador y fabricante de moda ética y sostenible busca mayoristas y marcas de ropa
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico especializado en moda ética y sostenible busca
mayoristas y marcas en Europa y Norteamérica. Todos sus productos se fabrican sobre pedido,
incluyendo el etiquetado a medida. La empresa, con fábricas en la India y Turquía, está
interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20140314003
TÍTULO: Fabricante de sedales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar rollos de sedal de 30 m, 50 m, 100
m, 150 m y 300 m busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
Sus productos combinan funcionalidad, portabilidad y alta calidad.
REFERENCIA: BOLT20140410002
TÍTULO: Fabricante de ropa de cama busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de juegos de cama, como fundas de colchones para
hospitales, hoteles, hogares de la tercera edad, etc., juegos de cama para bebé, textiles de
hogar, etc. busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRFR20151203001
TÍTULO: Taller de confección busca proveedores de cremalleras, broches y botones
SUMARIO: Un taller de confección francés especializado en complementos de moda (corbatas,
pajaritas, chalecos y chaquetas) busca fabricantes o proveedores de cremalleras metálicas,
broches y botones con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20151120002
TÍTULO: Fabricante de trajes de buceo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo y fabricación de trajes de buceo
adaptados a las necesidades del cliente y fabricados con materiales de primera calidad busca
distribuidores.

REFERENCIA: BOIL20151027001
TÍTULO: Fabricante de calzado de alta calidad busca socios en Europa y Asia
SUMARIO: Un fabricante israelí de calzado unisex moderno y elegante, cuyas colecciones
están hechas por artesanos que cumplen los más altos estándares de calidad, busca agentes y
distribuidores en Europa y Asia con el fin de aumentar su presencia en el extranjero, así como
acuerdos de fabricación para marcas privadas.
REFERENCIA: TODE20160106001
TÍTULO: Estructuras textiles de alto rendimiento para tejidos compuestos de malla abierta
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece licencias para materiales de refuerzo para tejidos
compuestos que combinan las ventajas del refuerzo multiaxial y una buena caída. La
producción se basa en tejidos de malla abierta. El uso de tejidos triaxiales reduce los residuos
hasta un 25%. También se reduce el número de pasos necesarios para el lay-up gracias a las
orientaciones de la fibra integrada. Se buscan socios industriales (fabricantes de componentes
reforzados de fibra) con el fin de establecer acuerdos de licencia.
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: BRFR20151203002
TÍTULO: Taller de confección busca tejidos de fibras sintéticas y naturales para fabricar
corbatas
SUMARIO: Un taller de confección francés especializado en complementos de moda (corbatas,
pajaritas, chalecos y chaquetas) busca proveedores de tejidos de fibras naturales y sintéticas
de alta calidad para fabricar corbatas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOLT20140410004
TÍTULO: Fabricante de complementos de punto busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante lituano de complementos de punto para señora, caballero y niño
(guantes, manoplas, gorros y bufandas) busca distribuidores en la UE.
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: BOUK20160205004
TÍTULO: Fabricante de tejidos busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de tejidos, que ha desarrollado una nueva línea de tejidos
para diseño interior y tapizados inspirados en la cultura con una fusión de este y oeste, busca
agentes o distribuidores en todo el mundo con el fin de aumentar su presencia en el extranjero.
REFERENCIA: BOUK20160205008
TÍTULO: Fabricante de ropa de baño para mujer busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa de baño para mujer (trajes de baño, biquinis,
caftanes, pareos y maxivestidos), cuyos productos se orientan especialmente a la mujer
madura, busca agentes o distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRRU20150728001
TÍTULO: Minorista de ropa de estilo casual busca proveedores
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la venta minorista de ropa de estilo casual busca
proveedores de ropa para Strellson, Tommy Hilfiger, GAP, Guess y otras marcas con el
objetivo de establecer acuerdos de franquicia.

REFERENCIA: BRUK20160120001
TÍTULO: Fabricante de ropa bordada y serigrafiada busca proveedores de ropa hecha a
medida
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en fabricar ropa bordada y serigrafiada busca
un proveedor de ropa hecha a medida en pequeños lotes para establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOUK20151216002
TÍTULO: Distribuidor de vestidos de gala busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y vende vestidos de gala busca distribuidores en
Europa para vender directamente el producto a tiendas especializadas y centros comerciales.
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: BORO20150127002
TÍTULO: Fabricante de banderas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de banderas (1) banderas nacionales y de partidos políticos,
2) banderas de interior en seda, impresas, bordadas y con acabados especiales, 3) banderas
de exterior fabricadas con materiales especiales resistentes a agentes atmosféricos, impresas
en colores resistentes y visibles a ambos lados, etc.) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRUK20150917001
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de medias de compresión
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado una línea de ropa deportiva con
tecnología infrarroja incorporada para mejorar el rendimiento y agilizar la recuperación está
interesada en ampliar su cartera de productos y busca fabricantes de medias de compresión de
grado médico, especialmente hechas de hilo Celliant.
REFERENCIA: BRRO20160120001
TÍTULO: Empresa textil rumana se ofrece como distribuidor a fabricantes de ropa de niño
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria textil se ofrece como distribuidor a fabricantes
de ropa de niño de España, Suecia, Alemania, Reino Unido y Polonia.
REFERENCIA: BRFR20160210001
TÍTULO: Distribuidor de textiles busca proveedores de prendas de vestir, ropa de cama y
electrodomésticos descatalogados
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en reembalaje, comercialización y distribución
de productos descatalogados busca proveedores de prendas de vestir, ropa de cama y
electrodomésticos. La empresa se ofrece como distribuidor y agente comercial y pone a
disposición sus instalaciones de almacenaje.
REFERENCIA: BOUK20160106002
TÍTULO: Fabricante de guantes para deportes busca distribuidores y agencias de marketing
SUMARIO: Un fabricante británico de guantes para personas afectadas por lesión por esfuerzo
repetitivo, epicondilitis y otras enfermedades (artritis, párkinson, etc.), que les ayudan a realizar
deportes, bricolaje y actividades de la vida diaria, busca distribuidores con el fin de vender los
guantes en tiendas, así como agencias de marketing para vender el producto como regalo
corporativo a federaciones deportivas y empresas europeas.
REFERENCIA: BOTR20131024001
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo y material promocional busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista

SUMARIO: Un fabricante turco de ropa de trabajo, uniformes para cocineros, médicos,
administrativos, técnicos, etc. y material promocional (bolígrafos, agendas, llaveros, relojes,
etc.) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOMT20151123001
TÍTULO: Empresa especializada en software estratégico para el sector público se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa maltesa especializada en servicios y soluciones de software
estratégico para el sector público se ofrece como subcontratista para adaptar el software a
proyectos del sector público de otros países.
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: 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: BOUK20160129002
TÍTULO: Desarrollador de software de monitorización de servicios de TI busca proveedores de
servicios administrados
SUMARIO: Un proveedor británico de software que está experimentando un rápido crecimiento
en el sector de informática ha desarrollado una solución de monitorización de servicios de TI
sin agente superior a los sistemas actuales para medir servicios comerciales. Esta solución ha
tenido muy buena acogida por la comunidad de proveedores de servicios administrados (MSP).
La empresa busca MSP en la República Checa, Hungría, Polonia, España y Turquía para
establecer contratos de agencia y distribución.
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: BOPL20141201001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece soluciones de TI
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en soluciones de TI altamente eficientes,
estables y seguras, que desarrolla software en Java, J2EE y tecnologías de código abierto,
ofrece sus servicios para crear soluciones adaptadas a necesidades específicas.
REFERENCIA: BOPL20141208006
TÍTULO: Compañía polaca ofrece soluciones de TI para acelerar el crecimiento de empresas
SUMARIO: Un proveedor polaco de soluciones de TI individualizadas para acelerar el
crecimiento de empresas (software a medida, aplicaciones móviles, externalización de TI,

computación en la nube y consultoría de TI) se ofrece como subcontratista a compañías de la
UE.

REFERENCIA: TOUK20151021001
TÍTULO: Software de reducción de riesgos específicamente desarrollado para propietarios de
activos industriales/operarios de las industrias de petróleo, gas, energía y química
SUMARIO: Una pyme británica con 40 años de experiencia en modelos de plantas industriales
y desarrollo de software para las industrias de petróleo, gas, energía y química ofrece una
solución web de reducción de riesgos a propietarios de activos industriales y operarios. El
objetivo es probar un plan para reducir primas de seguros y obtener datos cuantificables sobre
costes de mejoras para ayudar a planificar el presupuesto. El software está disponible para
demostración. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOFR20151124001
TÍTULO: Empresa especializada en seguridad informática busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en resolver problemas de seguridad y
vulnerabilidad en infraestructuras en la nube ha desarrollado un software completo para
identificar vulnerabilidades en infraestructuras informáticas basado en enfoques innovadores y
operaciones automáticas y continuas. Se buscan empresas de alojamiento web o integradores
de sistemas con el fin de distribuir e implementar la solución.
REFERENCIA: TOPL20140714001
TÍTULO: Algoritmo para el funcionamiento óptimo de la capacidad de pedidos
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI especializada en software para la industria ha
desarrollado un algoritmo informático para el funcionamiento óptimo de la capacidad de
pedidos. El algoritmo puede incorporarse fácilmente en soluciones de TI actuales. La solución
es un sistema de gestión de pedidos que tiene en cuenta el orden de ejecución y las
limitaciones en la disponibilidad de recursos, como materiales, suministro, subcontratación,
tiempo, herramientas y productos acabados. Se buscan socios o inversores para continuar con
el desarrollo y comercializar la solución. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20140716001
TÍTULO: Software de visualización avanzado y eficiente y componentes para aplicaciones
médicas, científicas y técnicas
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un software de visualización eficiente de
información científica, técnica y médica en 3D. Las ventajas incluyen mayor espacialidad,
percepción estructural y comprensión rápida de información gracias al uso de la última
tecnología en visualización. La empresa ofrece herramientas de visualización, algoritmos y
servicios de consultoría y formación para que sus clientes puedan alcanzar sus objetivos de
forma rápida, eficiente y sencilla. Se buscan socios industriales, compañías y centros de
investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación,
comercialización y licencia.
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: TOBG20140115001
TÍTULO: Plataforma de software para mejorar las opiniones de productos, la automatización en
procesos de producción y la gestión de instalaciones en pymes
SUMARIO: Una start-up búlgara ofrece una plataforma SaaS (software como servicio) que
mejora las opiniones de productos, la automatización de procesos de producción y la gestión
de instalaciones en pymes. La plataforma basada en la nube recoge y almacena datos
procedentes de múltiples dispositivos y sensores instalados en una planta manufacturera:
temperatura, humedad, velocidad, presión, flujo, niveles de vibración, consumo de energía por
máquina, etc. La plataforma incluye varios componentes: ejecución de software, análisis de
datos, editor de escenarios, notificaciones y panel basado en web. La empresa busca OEM,
integradores de sistemas de automatización y proveedores de servicios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica y joint venture.
REFERENCIA: BOIT20151125002
TÍTULO: Empresa de informática busca distribuidores de una plataforma en la nube para
gestión de procesos empresariales
SUMARIO: Una pyme italiana de informática ha desarrollado una plataforma en la nube que
simplifica la gestión de empleados, colaboradores y socios en pequeñas, medianas y grandes
empresas. Esta plataforma ofrece una serie de opciones preconfiguradas, estando disponible
de forma inmediata o pudiéndose adaptar fácilmente a necesidades específicas en poco
tiempo. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture o
distribución.
REFERENCIA: TODE20160112001
TÍTULO: Tecnología de gestión y monitorización eficientes de redes inteligentes
SUMARIO: Una pyme germano-danesa ofrece soluciones de software innovadoras y flexibles
para la gestión y monitorización eficientes de redes inteligentes. La empresa tiene 15 años de
experiencia en soluciones innovadoras de gestión energética y ha desarrollado una plataforma
de software para monitorización y regulación de diferentes redes inteligentes. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de joint venture para implementar el software o acuerdos de
investigación para desarrollar nuevas funcionalidades.
REFERENCIA: BOUK20160115001
TÍTULO: Desarrollador de software y una plataforma de prospección de ventas busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor de software británico que está experimentando un rápido crecimiento
en el sector de informática ha desarrollado una plataforma para aumentar la eficiencia y
productividad en las ventas, la tasa de conversión y la colaboración del equipo de ventas y los
usuarios finales. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en la República
Checa, Hungría, Polonia, España y Turquía con el fin de incrementar el alcance de la
plataforma.
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: BORO20151215001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece soluciones informáticas a socios empresariales, académicos
e investigadores

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en consultoría y desarrollo de soluciones
informáticas para la industria (finanzas, seguros, transporte/logística, telecomunicaciones) e
investigación (física nuclear, física de alta energía y medicina) ofrece servicios de
externalización de software-plataformas tecnológicamente unificados.
REFERENCIA: TORS20160120001
TÍTULO: Ordenador de procesamiento multifuncional de grado industrial para control de
procesos en tiempo real basado en sistema operativo Linux de código abierto
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un ordenador de procesamiento multifuncional
de grado industrial para monitorización y gestión de varias instalaciones. Este ordenador se
basa en plataforma Linux en tiempo real, con soporte total para funcionar con un gran número
de dispositivos esclavos, servicios de telnet y FTP y extraordinaria portabilidad y conexión con
plataformas de hardware avanzadas. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20151028002
TÍTULO: Desarrollador de herramientas de depuración de software de alto rendimiento para
Linux y Android busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica desarrolla herramientas de depuración de software de alto
rendimiento/baja memoria para Linux y Android que reducen el tiempo de depuración de
semanas a minutos. Los desarrolladores responden de forma rápida a las necesidades del
cliente, aumentando la productividad y cumpliendo plazos. La empresa busca distribuidores
con experiencia en desarrollo de sistemas integrados/aplicaciones empresariales.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOMT20151120002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de transporte y logística
SUMARIO: Una empresa maltesa ofrece servicios de transporte terrestre, marítimo y aéreo
entre Malta y Alemania y Holanda y Bélgica a clientes de los sectores de alimentos,
maquinaria, productos farmacéuticos y mercancías generales.
REFERENCIA: 20110509014 BO
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de transporte y logística
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en soluciones y servicios de logística y
expedición de carga ofrece servicios de intermediación comercial, subcontratación y
transporte/logística.
REFERENCIA: TONL20141210001
TÍTULO: Nuevo sistema inteligente y dinámico de logística y preparación de pedidos
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema inteligente y dinámico de
logística. Se trata de un sistema autónomo, automático, inteligente y dinámico para preparar
pedidos que puede integrarse en instalaciones nuevas o existentes. El sistema se basa en los
años de experiencia de la empresa en logística y automatización de procesos de manipulación
de materiales en numerosos sectores. El sistema disminuye los costes operativos hasta un
80%, reduciendo las tareas manuales y eliminando el error humano y los trámites. La empresa
busca integradores de sistemas para soluciones de logística en los sectores de fabricación,
distribución, venta minorista y tiendas online. El objetivo es establecer acuerdos de
comercialización, licencia, fabricación o cooperación técnica.
REFERENCIA: 20120604002 BO
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de transporte y logística
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece servicios de transporte internacional por carretera,
ferrocarril, aire y mar, logística y despacho aduanero.
REFERENCIA: BOLT20140328001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de transporte internacional

SUMARIO: Una empresa lituana especializada en logística, almacenaje y distribución ofrece
servicios de intermediación comercial y transporte/logística a potenciales socios comerciales.
REFERENCIA: 20130412028 BO
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de logística
SUMARIO: Una empresa lituana que ofrece servicios de logística, expedición de mercancías y
suministro de productos químicos, maquinaria, etc. se ofrece como distribuidor.
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: BOUK20151111001
TÍTULO: Especialista en paquetería y logística busca transportistas
SUMARIO: Un especialista británico en paquetería y logística, que ha trabajado en la industria
de servicios postales desde 1999, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
Su principal producto es una plataforma de gestión de datos de paquetes para transportistas.
Sus soluciones en la nube ofrecen software como servicio a más de 130.000 minoristas de todo
el mundo. La empresa tiene amplia experiencia y relaciones comerciales con las principales
compañías de transporte del mundo, como Royal Mail, Yodel, APC y New Zealand Post.

