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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: BORO20150713002
TÍTULO: Empresa de productos lácteos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en elaborar productos lácteos y
quesos tradicionales busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
REFERENCIA: BOCL20151109001
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en la producción de frutas deshidratadas de
alta calidad (arándanos, moras, acai, manzanas, uvas y fresas), que son deshidratadas a baja
temperatura y se mantienen en condiciones higiénicas hasta el envasado final, busca
distribuidores en Europa. Las frutas deshidratadas se mezclan en un envase con otros
productos complementarios y son una alternativa nutritiva para personas que buscan alimentos
saludables y sin aditivos.
REFERENCIA: BOAM20170208001
TÍTULO: Productor armenio de vino y vodka busca distribuidores
SUMARIO: Un productor armenio de vino y vodka busca distribuidores. Sus productos,
elaborados con métodos tradicionales, se venden principalmente en mercados locales, aunque
desde 2016 la empresa exporta a Rusia 10.000.000 botellas de vino y 10.000 botellas de vodka
al año. El objetivo de la empresa es ampliar su actividad y aumentar sus ventas en el
extranjero.
REFERENCIA: BOIT20161218003
TÍTULO: Productor italiano de helado artesanal busca distribuidores en la UE

SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la elaboración de helados (tartufo di Pizzo)
siguiendo las recetas tradicionales busca distribuidores en la UE con el fin de vender sus
productos en el sector Horeca.
REFERENCIA: BRPL20161010001
TÍTULO: Empresa polaca busca productores y proveedores de anacardos, aceite de coco
refinado, leche de soja y tofu para producir sustitutos de la leche basados en plantas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de queso vegano artesano
exclusivo y sustitutos de leche basados en plantas busca productores y proveedores de
anacardos, aceite de coco refinado, leche de soja, tofu, kappa carragenina, Lactobacillus
acidophilus y ácido láctico en polvo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOUK20150818001
TÍTULO: Productor de cremas dulces para untar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica elabora cremas dulces para untar basadas en recetas
mediterráneas tradicionales y elaboradas con jarabes energizantes naturales y tahini. Estos
productos son una alternativa a la mermelada, crema de chocolate y mantequilla de cacahuete
y son aptos para vegetarianos, veganos y dietas especiales.
REFERENCIA: BOPT20170104001
TÍTULO: Productor portugués de caracoles vivos y congelados busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2014 y especializada en la producción de
caracoles Aspersa Maxima y Aspersa Muller, que vende vivos en estado de
hibernación/estivación y congelados, busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: BOIT20150805003
TÍTULO: Empresa italiana especializada en productos horneados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 60 años de experiencia en la producción de
taralli, un aperitivo típico de la región, que con los años ha ampliado la producción (bruschettas,
frise, pasta seca y una línea de productos biológicos), busca agentes, representantes y
distribuidores en Europa y China.
REFERENCIA: BOHR20151209002
TÍTULO: Productor de café tostado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata del sector alimentario especializada en la producción de café
de alta calidad busca agentes, intermediarios y distribuidores en el sector Horeca para ampliar
su actividad en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOBG20161209001
TÍTULO: Productor búlgaro de frutos secos busca agentes y distribuidores para ampliar su
actividad en la UE
SUMARIO: Una empresa familiar búlgara especializada en procesamiento y venta de frutos
secos naturales, tostados y fritos, frutas deshidratadas y barritas de muesli busca agentes y
distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo y ampliar su actividad en
otros países de la UE.
REFERENCIA: BOIT20170104001
TÍTULO: Productor siciliano de café de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en la producción y envasado de café de alta
calidad procedente de diversas partes del mundo busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20170105002
TÍTULO: Productor siciliano de vegetales frescos busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa siciliana dedicada a la producción de vegetales frescos, que dirige
todas las fases de producción y distribución (envasado, etiquetado, exportación y venta), busca
distribuidores interesados en productos de alta calidad.
REFERENCIA: BOTR20170102001
TÍTULO: Productor turco de harina de trigo busca socios con el fin de ampliar su actividad bajo
acuerdos de joint venture
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de harina de trigo busca fabricantes
de productos de panadería interesados en elaborar sus productos en Turquía bajo acuerdos de
joint venture. La empresa ofrece a sus clientes diferentes marcas de productos en función del
área de aplicación (doméstica o industrial) y exporta sus productos a más de 27 países.
REFERENCIA: BRSG20170307001
TÍTULO: Distribuidor de bebidas de Singapur busca productores europeos de bebidas con y sin
alcohol
SUMARIO: Un distribuidor de bebidas de Singapur con una amplia cartera de clientes locales
busca productores de bebidas con y sin alcohol. La empresa ofrece asistencia a proveedores
europeos que carezcan de la experiencia necesaria para vender sus productos y establecer
una cartera de clientes en Singapur o Sudeste Asiático. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOGR20151209001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega que produce, etiqueta y embotella aceite de oliva virgen extra
con una acidez inferior a 0,3 y denominación de origen protegida (Sitia Lasithiou Kritis) busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20160824001
TÍTULO: Productor británico de bebidas alcohólicas busca fabricantes de regalos de empresa y
artículos promocionales
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia en importar/exportar bebidas alcohólicas ha
lanzado una nueva cerveza de su propia marca y se encuentra en fase de desarrollo de otras
bebidas alcohólicas propias. La empresa busca un fabricante de regalos corporativos con el fin
de promocionar y vender sus nuevas bebidas.
REFERENCIA: BOTR20161221010
TÍTULO: Productor turco de cebolla busca distribuidores
SUMARIO: Un productor turco de cebolla cruda y asada, con una capacidad de procesamiento
anual de 1,5 millones de toneladas, busca intermediarios comerciales con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOLT20170313001
TÍTULO: Empresa lituana del sector de productos lácteos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 20 años de experiencia en el sector de productos
lácteos, que abastece a la industria alimentaria (productores de helados, dulces y productos de
panadería), busca distribuidores. El proceso de producción flexible, la calidad de sus productos
y sus objetivos orientados al cliente son las principales ventajas de la empresa.
REFERENCIA: BOAM20160614001
TÍTULO: Productor armenio de bebidas alcohólicas, infusiones, etc. busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un productor armenio de miel y jarabes de piña, infusiones de hierbas/frutos del
bosque y bebidas alcohólicas de frutas silvestres busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20150709001
TÍTULO: Productor de bebidas carbonatadas y boza busca distribuidores y ofrece su capacidad
de producción

SUMARIO: Un productor búlgaro de bebidas carbonatadas de sabores (frutos silvestres,
albaricoque, kiwi, manzana verde y limón) y boza (bebida con bajo contenido de alcohol y
sabor dulce o amargo) ofrece su capacidad de producción y busca mayoristas y distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20161228002
TÍTULO: Productor turco de hojas de laurel busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa familiar turca que produce hojas de laurel mediante métodos
orgánicos y ecológicos se ofrece como subcontratista en todo el mundo. La empresa cree
firmemente en los métodos de cultivo ecológico y está comprometida con los procesos de
producción convencionales, desde el proceso de secado artesanal hasta el envasado de las
hojas.
REFERENCIA: BOIT20170105001
TÍTULO: Productor italiano de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana productora de aceite de oliva virgen extra obtenido de
aceitunas cuidadosamente seleccionadas que son prensadas dentro de las 24 horas
posteriores a la recogida busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOBE20170109001
TÍTULO: Productor belga de salsas busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un productor belga de salsas (ketchup, mayonesa, salsa barbacoa, etc.) para el
sector B2B (restaurantes, food trucks, hoteles, etc.) busca agentes comerciales y distribuidores
en Europa, Norteamérica, Japón, China, Corea del Sur, Brasil y Rusia.
REFERENCIA: BOFI20170216001
TÍTULO: Productor finlandés de linaza busca agentes y distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa finlandesa fundada en 1999 y especializada en producir linaza,
superalimento que se añade a yogures, gachas, batidos, etc. y se utiliza para cocinar
alimentos sin gluten y en dietas vegetarianas y veganas, busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BRRU20170201001
TÍTULO: Productor ruso de suplementos dietéticos busca proveedores de cucumaria (pepino
de mar)
SUMARIO: Un fabricante ruso de suplementos biológicamente activos elaborados con trepang,
calamar y erizo de mar busca un proveedor de cucumaria (pepino de mar) con el fin de
establecer un acuerdo de fabricación beneficioso para ambas partes.
REFERENCIA: TRES20151223004
TÍTULO: Peeling enzimático de frutas cítricas
SUMARIO: Una empresa española está especializada en procesamiento de frutas para uso
industrial. Su principal actividad es el procesamiento aséptico y conservación de frutas. La
empresa, que procesa 50.000 toneladas de fruta al año, acaba de incorporar una tecnología
criogénica de procesamiento de fruta congelada rápidamente de forma individual (IQF) y busca
una tecnología de peeling químico de frutas cítricas. En algunas frutas, como la naranja, la piel
se adhiere fuertemente a la pulpa y es necesario quitarla de forma manual. La empresa está
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOIL20160221001
TÍTULO: Productor de alimentos saludables busca minoristas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1887 y especializada en desarrollo, producción y
venta de alimentos saludables (alimentos orgánicos, sin azúcar, gluten ni lactosa) y alimentos
naturales busca distribuidores extranjeros de productos alimenticios con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución, así como minoristas para establecer acuerdos de
fabricación (productos blancos).

REFERENCIA: BOFR20160215003
TÍTULO: Productor de champán busca distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de champán busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20160208003
TÍTULO: Cooperativa apícola busca distribuidores
SUMARIO: Una cooperativa apícola rumana que produce y vende productos naturales (polen,
propóleo, jalea real, tintura de propóleo y diversos tipos de miel), algunos de cuyos miembros
están acreditados o en proceso de acreditación para producir y vender productos orgánicos,
busca distribuidores en Europa y otros continentes.
REFERENCIA: TRLV20161121001
TÍTULO: Empresa letona de la industria láctea busca una tecnología de producción de queso
maasdamer
SUMARIO: Una empresa letona de la industria láctea con más de 100 años de experiencia en
procesamiento de leche busca una tecnología alternativa o know-how para la producción de
queso maasdamer. La empresa no está satisfecha con la tecnología actual y busca un enfoque
más auténtico. El sabor y firmeza del queso cumplen las necesidades de la empresa pero
existe un problema de inconsistencia en los agujeros del queso. El objetivo es garantizar que
los agujeros del queso sean más grandes durante el proceso de maduración. La empresa está
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRLT20161024001
TÍTULO: Productor de carne de alta calidad busca una tecnología de procesamiento y
envasado de cecina
SUMARIO: Una pyme lituana con 15 años de experiencia en productos cárnicos de alta calidad
busca socios que ofrezcan una tecnología de procesamiento y envasado de alimentos con el
fin de aumentar el tiempo de conservación de sus productos, específicamente cecina, hasta al
menos un año sin necesidad de añadir sales ni conservantes. La empresa busca socios para
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o licencia.
REFERENCIA: TRES20151223005
TÍTULO: Equipo para glasear fruta mediante crioprotectores
SUMARIO: Una empresa española está especializada en procesamiento de frutas para uso
industrial. Su principal actividad es el procesamiento aséptico y conservación de frutas. La
empresa, que procesa 50.000 toneladas de fruta al año, acaba de incorporar una tecnología
criogénica de procesamiento de fruta congelada rápidamente de forma individual (IQF) y busca
un equipo para glasear fruta mediante crioprotectores. Se buscan socios industriales con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20161227004
TÍTULO: Fabricante polaco de suplementos dietéticos y cosméticos basados en colágeno de
pescado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción y venta de cosméticos y
suplementos dietéticos basados en colágeno natural derivado de pescado, que cumplen los
requisitos microbiológicos y se fabrican conforme a las normas ISO 2200 y 9001 y GMP
(buenas prácticas de manufactura), busca intermediarios comerciales/distribuidores con el fin
de vender sus productos.
REFERENCIA: BOIE20160705002
TÍTULO: Exportador irlandés de pescado fresco y marisco busca intermediarios comerciales en
Europa
SUMARIO: Una empresa familiar irlandesa de cuatro generaciones con experiencia en pescar
langosta, cangrejo, gambas, caracol de mar, pescado blanco y pescado azul, que exporta a
todo el mundo, busca agentes comerciales y distribuidores en la Unión Europea con el fin de
ampliar su red de distribución.

REFERENCIA: BOTR20161111001
TÍTULO: Productor turco de aceite de oliva y alimentos tradicionales busca intermediarios
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una productor y proveedor turco de aceite de oliva, jabón de aceite de oliva, salsa
de tomate, melaza y alimentos tradicionales (sopa tarhana) sin conservantes y elaborados con
ingredientes orgánicos de primera calidad busca agentes comerciales y distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOPT20160216001
TÍTULO: Productor de pescado busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción y comercialización de
pescado y marisco fresco y congelado busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOFR20150818002
TÍTULO: Productor de chocolate de alta calidad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de chocolate de alta calidad busca distribuidores y agentes
comerciales en Europa. La empresa exporta sus productos a Bélgica, Inglaterra, Canadá y
Estados Unidos y tiene una fuerte presencia en los mercados minoristas regionales, nacionales
e internacionales. A pesar de su crecimiento, la empresa mantiene las tradiciones del oficio de
elaboración de chocolate.
REFERENCIA: BOPL20150616005
TÍTULO: Productor de alimentos saludables y dietéticos busca distribuidores
SUMARIO: Un importante productor polaco de alimentos saludables y dietéticos (arroz, trigo
sarraceno, sémola de cebada, copos de cebada y avena, sémola, cuscús, almidón de patata,
copos de arroz, pasteles de arroz, trigo, salvado de centeno y avena, etc.) busca distribuidores
en Europa con el fin de ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BOFR20160216004
TÍTULO: Productor de galletas artesanales busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una fábrica francesa de galletas artesanales ha desarrollado una nueva galleta en
57 sabores diferentes a partir de la receta de Alsacia que se toma con café, té, helados,
macedonias, champán y cócteles o como decoración en postres. La empresa busca agentes
comerciales e importadores en Europa.
REFERENCIA: BRES20160216001
TÍTULO: Productor español de alimentos saludables busca proveedores de aguacate
SUMARIO: Un productor y distribuidor español de alimentos saludables busca importadores y
distribuidores de aguacate procedente de la República Dominicana y de otros países
americanos con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. La empresa busca aguacate
Hass de segunda categoría para uso industrial con la pulpa en perfectas condiciones y un alto
contenido en grasa.
REFERENCIA: TOCZ20150903001
TÍTULO: Productos sin gluten con alto contenido en compuestos biológicamente activos, alta
durabilidad, baja friabilidad y bajo índice glucémico
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un nuevo proceso de elaboración de
productos sin gluten con alto contenido en compuestos biológicamente activos (ácidos grasos
insaturados, ácido alfa-linolénico, lignanos y aminoácidos), alta durabilidad, baja friabilidad y
bajo índice glucémico. La estructura y propiedades del gluten se garantizan por la fibra soluble.
La universidad busca empresas especializadas en elaborar productos sin gluten para
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOSE20151105001
TÍTULO: Empresa de cerveza busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa sueca que produce cerveza artesanal busca socios para entrar en
nuevos mercados después de dos años de éxito en los mercados nacional, danés, polaco y
estadounidense. La empresa dispone de los permisos necesarios para exportar sus productos
a la UE y busca distribuidores con una red de ventas consolidada.
REFERENCIA: BOPL20160630006
TÍTULO: Productor polaco de alimentos orgánicos saludables busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir alimentos naturales de alta calidad
con certificación ecológica (semillas de chía, amaranto, cañihua, semillas de sésamo, quinoa y
café), cuyo catálogo de productos está en continua expansión, busca distribuidores con el fin
de establecer una cooperación a largo plazo para exportar sus productos y ampliar su
cobertura internacional.
REFERENCIA: BOUK20161020001
TÍTULO: Empresa británica busca socios comerciales para promocionar y vender mermeladas
selectas bajo acuerdos de distribución y contratos de agencia
SUMARIO: Un productor británico de confituras y mermeladas selectas artesanales, que
abastece a tiendas de productos delicatessen, cafeterías y food halls de Reino Unido, está
interesado en expandir su marca en el extranjero y busca socios comerciales para promocionar
y vender sus productos bajo acuerdos de distribución y contratos de agencia.
REFERENCIA: BOPL20161116002
TÍTULO: Productor polaco de especias busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor polaco de especias, hortalizas deshidratadas, hierbas, mezclas de
especias para carne, especias líquidas, salsas, sopas, caldos y postres busca intermediarios
comerciales (distribuidores) en la UE, Rusia y Asia.
REFERENCIA: BRPL20170215001
TÍTULO: Empresa polaca del sector de alimentos orgánicos busca fabricantes de barritas
ecológicas para veganos
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de alimentos orgánicos está interesada
en ampliar su catálogo de productos con dos snacks ecológicos para veganos: barritas de
muesli y barritas de tipo bounty elaboradas con coco y chocolate. La empresa busca un
proveedor con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BONL20160219002
TÍTULO: Empresa holandesa del sector agroalimentario busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector agroalimentario especializada en comederos
para vacas, sistemas de procesamiento de estiércol y equipos de iluminación de graneros
busca distribuidores. La empresa, con 14 empleados, ha operado en otros países desde 2003 y
tiene una cartera de clientes de más de 8.000 compañías.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOPL20161214001
TÍTULO: Desarrollador y fabricante polaco de un nuevo triciclo con motor eléctrico busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, fabricación y reparación de aviones
ultra ligeros ha desarrollado un triciclo con motor eléctrico y capacidad de inclinación en las
curvas que se emplea como medio alternativo para desplazarse al trabajo o para uso recreativo
de forma ecológica. Este vehículo sirve para desplazar personas en lugares en los que está
prohibido el uso de motores convencionales. La empresa busca socios con experiencia en
vehículos eléctricos para establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BOFR20170119001
TÍTULO: Diseñador y fabricante francés de camiones de alta calidad para transportar caballos
busca agentes
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en transportar caballos, que diseña y fabrica
camiones avanzados y adaptados a necesidades específicas, busca agentes comerciales y
distribuidores en el extranjero que tengan fuertes vínculos con establos, jinetes, etc.
REFERENCIA: TORU20160225001
TÍTULO: Unidad de potencia híbrida para transporte motorizado
SUMARIO: Un equipo de investigación ruso ha desarrollado una unidad de potencia híbrida
para vehículos de transporte que aplica un circuito secuencial para ordenar elementos: un
motor de combustión interna, un generador de corriente alterna, un sistema de almacenamiento
de energía y un motor eléctrico de tracción. La unidad reduce el consumo de hidrocarburos
gracias a la exclusión del modo de reposo del motor. El equipo de investigación busca socios
con el fin de establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: TOKR20150915001
TÍTULO: Desarrollo de un simulador de vuelo seguro para certificación virtual de vehículos
aéreos no tripulados
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado una tecnología para reducir el coste y
tiempo total de capacitación de pilotos y desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (UAV). El
principal objetivo de la tecnología es desarrollar un simulador de vuelo para certificación virtual.
El socio de Canadá está llevando a cabo la investigación con algunas empresas canadienses
del sector aeroespacial. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia y cooperación técnica para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BRUK20170215001
TÍTULO: Distribuidor británico busca repuestos para scooters
SUMARIO: Un distribuidor británico de repuestos, modificaciones y accesorios para scooters
busca un fabricante de repuestos para Vespa y Lambretta con el fin de establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: TOAM20140331001
TÍTULO: Nuevo tipo de motor de combustión interna
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado un nuevo tipo de motor de combustión
interna que se emplea en maquinaria, aviación y sector energético para obtener energía más
barata. Este motor es similar al motor Wankel en cuanto a las características técnicas pero da
un paso más porque no tiene sus limitaciones. El motor ahorra más del doble de combustible
que los motores de combustión interna convencionales, reduciendo también las emisiones. La
empresa busca socios (fabricantes de repuestos y motores, empresas de maquinaria y
compañías de I+D que fabriquen coches, barcos y motocicletas) con el fin de establecer
acuerdos de financiación o fabricación.
REFERENCIA: BOES20160128003
TÍTULO: Empresa española ofrece un sistema para gestionar la recarga de vehículos eléctricos
SUMARIO: Una empresa española ofrece un sistema de recarga de vehículos eléctricos que
permite controlar y gestionar los puntos de recarga y las transacciones realizadas entre ellos.
Se trata de una solución multilingüe disponible actualmente en español, inglés, francés, alemán
y polaco que ha sido implementada en varios países europeos desde 2011. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o comerciales.
REFERENCIA: BOIT20160113001
TÍTULO: Diseñador y fabricante de sistemas de purificación de gases de escape busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en diseño y fabricación
de sistemas de purificación de gases de escape para motores diésel y de gas busca
distribuidores. Sus productos se emplean en vehículos industriales: carretillas elevadoras,

vehículos pesados, gen-sets, maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria de
procesamiento, etc.
REFERENCIA: BORU20150727002
TÍTULO: Fabricante de turbocompresores para motores de gas y diésel busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar y diseñar turbocompresores para
motores de gas y diésel de 300 a 5000 kW busca distribuidores en todo el mundo con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20141217005
TÍTULO: Desarrollador de un sistema integrado de detección de vehículos y peatones busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de dispositivos
mecatrónicos para control del tráfico ha desarrollado un sistema integrado de detección de
automóviles y peatones; una solución para ciudades inteligentes que ofrece un enfoque
innovador de detección. Esta solución única y probada en campo facilita el movimiento seguro
de vehículos, peatones y otros usuarios de la vía pública. La empresa busca distribuidores
dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: TOCZ20150918001
TÍTULO: Disco de freno con enfriamiento axial y radial
SUMARIO: Una universidad técnica checa ha desarrollado un diseño técnico para enfriar
discos de freno. Esta solución ofrece una mayor eficiencia de enfriamiento de los discos de
freno y de todo el sistema de frenado (calibrador, almohadillas y discos). El área de aplicación
no se limita al sector del transporte, sino también a piezas de maquinaria que requieren un
frenado eficiente. El prototipo del sistema está disponible para demostración. La universidad
busca fabricantes de componentes de frenado en las industrias de automoción, maquinaria y
aeroespacial con el fin de establecer acuerdos de fabricación y licencia.
REFERENCIA: BOUK20161202002
TÍTULO: Fabricante británico de repuestos para automóviles (sistemas de escape,
convertidores catalíticos y montajes) busca intermediarios comerciales en el sector de
automoción
SUMARIO: Un fabricante británico de repuestos para automóviles, vehículos comerciales
ligeros, 4x4, maquinaria agrícola, carretillas elevadoras y generadores busca agentes y
distribuidores en todo el mundo. La empresa fue fundada en 1975 y suministra más de 21.000
productos diferentes, que incluyen sistemas de escape, convertidores catalíticos y montajes.
REFERENCIA: TODE20170214002
TÍTULO: Control inteligente de componentes y flujos energéticos en vehículos eléctricos
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo sistema de control
descentralizado para vehículos eléctricos. Los componentes eléctricos están equipados con
controladores basados en microprocesadores que regulan, controlan y leen los datos del
vehículo de forma independiente. De esta forma se optimiza el flujo energético de todos los
componentes eléctricos en funcionamiento. El sistema evalúa los datos de la ruta, climatología
y tráfico para garantizar una gestión óptima del flujo energético y rendimiento del vehículo. La
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOTR20161230002
TÍTULO: Fabricante turco de componentes hidráulicos y repuestos para automoción busca
agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de piezas de maquinaria, componentes hidráulicos y repuestos
para automoción, que exporta el 15% de la producción a algunos países europeos, busca
agentes comerciales con el fin de consolidar su presencia en Europa.

REFERENCIA: BRUK20170201002
TÍTULO: Especialista británico en venta de recambios de automóviles se ofrece como
distribuidor a proveedores de accesorios de automóviles de todo el mundo
SUMARIO: Una empresa británica con más de 13 años de experiencia en el sector de
automoción busca proveedores de accesorios para vehículos (aleaciones, asientos, volantes,
etc.) en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa ha
desarrollado una red de distribución con una cartera de clientes de más de 25.000 miembros,
así como una página web de comercio electrónico para realizar pedidos desde todo el mundo.
REFERENCIA: BOTR20161229008
TÍTULO: Fabricante turco de lubricantes y grasas busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de lubricantes y grasas para las industrias de automoción,
aviación, marítima y ferroviaria busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOTR20160201001
TÍTULO: Empresa turca busca oportunidades de joint venture para fabricar una caja negra para
vehículos terrestres
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de ingeniería para los sectores de
automoción, defensa, maquinaria, ferrocarril, energía y aeroespacial ha desarrollado una caja
negra para recoger y analizar datos de vehículos. La empresa busca otras compañías del
sector de automoción y su industria de suministro con el fin de fabricar el sistema mediante
acuerdos de joint venture.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: TOES20151229003
TÍTULO: Expresión, extracción y purificación de proteínas recombinantes
SUMARIO: Una pyme española de biotecnología vegetal especializada en el desarrollo y
mejora de nuevos procesos para la producción y purificación de proteínas y otras biomoléculas
de origen vegetal ha desarrollado una nueva plataforma para la expresión de proteínas
recombinantes en plantas y desarrolla procesos para la extracción, aislamiento y purificación
de estas proteínas y la optimización de su uso. La plataforma de expresión de proteínas se
basa en el uso de un vector de expresión derivado del virus de una planta, el virus del mosaico
del pepino (PepMV). La tecnología utiliza plantas biofábrica en vez de biorreactores para
sintetizar las proteínas. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160203001
TÍTULO: Obtención de ingredientes funcionales a partir de residuos agroalimentarios
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología ha obtenido ingredientes funcionales a
partir de subproductos agroalimentarios que encuentran aplicación en productos alimenticios,
farmacéuticos y cosméticos. La empresa está especializada en quitina y derivados de
quitosano. Puesto que los compuestos se obtienen de subproductos agroalimentarios, el valor
de la cadena de producción es mayor y los costes de producción son menores que los del
proceso actual. Se buscan socios para desarrollar estos productos y establecer acuerdos de
cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TOFR20170228001
TÍTULO: Combinación de extractos vegetales para bioestimulación y protección de plantas
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una nueva solución de extractos vegetales
para biocontrol. Este producto permite bioestimular el crecimiento de las plantas, proteger las
plantas contra plagas de insectos conforme a la agricultura sostenible y proteger el
medioambiente reduciendo el uso de fertilizantes y pesticidas. La empresa busca laboratorios
especializados en entomología, protección de cultivos, fertilización y biopesticidas con el fin de
establecer acuerdos de investigación, así como empresas en los sectores de biofertilizantes,
biopesticidas y protección de cultivos para firmar acuerdos de cooperación técnica.

REFERENCIA: TOCH20170301001
TÍTULO: Tecnologías genéticas para bioevaluación y biomonitorización multiuso: pruebas de
ADN ambiental
SUMARIO: Una pyme suiza ha desarrollado pruebas de ADN ambiental rápidas y precisas
para bioevaluación/monitorización ambiental. La tecnología mínimamente invasiva se basa en
algoritmos de secuenciación de la próxima generación para extracción de datos. La tecnología
analiza el ADN/ARN que procede de forma natural de especies residentes de un ecosistema.
Los datos genómicos obtenidos se procesan para evaluar el estado ecológico del ambiente. La
empresa monitoriza los cambios ambientales en tiempo real detectando solo organismos
metabólicamente activos (ARN ambiental) y cambios a largo plazo analizando en ADN
presente en el ambiente (eADN). La empresa busca compañías y agencias para establecer
acuerdos de cooperación técnica, investigación o servicio e implementar las pruebas.
REFERENCIA: TOES20160315002
TÍTULO: Nanomateriales derivados de grafeno
SUMARIO: Una empresa española especializada en nanotecnología ha desarrollado un
procedimiento para obtener y modificar grafeno en un medio líquido. Este procedimiento evita
condiciones adversas y puede escalarse para garantizar la calidad de los productos. Gracias a
esta tecnología, la empresa está desarrollando un catálogo de composites que combinan
grafeno con nanopartículas metálicas y polímeros. El proceso ofrece claras ventajas frente a
sus competidores: respeto al medioambiente, rentabilidad y gran versatilidad para fabricar
nanomateriales de alto valor añadido. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica o fabricación.
REFERENCIA: TOUK20150915001
TÍTULO: Espectrómetros Raman para monitorización online destinados a la industria de
proceso y diversas aplicaciones
SUMARIO: Una empresa británica del sector electroóptico ha desarrollado un espectrómetro
con un incremento del rendimiento multiplicado por cien frente a las soluciones estándar, una
importante ventaja sobre otros sistemas. El espectrómetro puede acoplarse a sensores
remotos más grandes, lo que hace que sea la solución perfecta para realizar medidas online en
control de calidad. Se buscan distribuidores, socios industriales o institutos de investigación en
los sectores de biotecnología, medicina y seguridad para establecer acuerdos de
comercialización, investigación, cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: TOSI20170222001
TÍTULO: Tratamiento de herramientas empleadas en aislamiento de microvesículas y otras
vesículas extracelulares
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ofrece una tecnología de tratamiento
superficial de herramientas poliméricas de diagnóstico, principalmente tubos. Este tratamiento
ofrece un mayor rendimiento y menor fragmentación de las microvesículas y previene su
adsorción en la superficie de diferentes herramientas empleadas con fines de recogida,
almacenamiento, transporte y aislamiento. La tecnología se aplica en el campo de diagnóstico
de enfermedades e investigación biotecnológica, donde se analizan muestras biológicas con
microvesículas y otras vesículas extracelulares. El instituto busca fabricantes de equipos para
laboratorios de diagnóstico, especialmente dispositivos de tratamiento de plasma, con el fin de
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOGR20170124001
TÍTULO: Laboratorio de investigación griego especializado en análisis numérico ofrece
asistencia como socio o subcontratista a centros de I+D e industrias
SUMARIO: Un equipo de investigación griego especializado en ecuaciones diferenciales en
derivadas parciales con trabajos reconocidos en la comunidad científica ofrece métodos para
biomecánica, mecánica computacional, medioambiente, oceanografía, etc. El laboratorio busca
universidades/centros de I+D e industrias con el fin de mejorar los métodos numéricos actuales
o desarrollar métodos nuevos bajo acuerdos de investigación o cooperación técnica.

REFERENCIA: TOES20160203002
TÍTULO: Desarrollo de aptámeros para aplicaciones biotecnológicas
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología ha desarrollado un método para la
selección y caracterización de aptámeros. Los aptámeros pueden emplearse en terapia,
diagnóstico y otras aplicaciones biotecnológicas, y sustituyen a los anticuerpos en muchos
sistemas de diagnóstico o terapéuticos; también interfieren en la función biológica de las
proteínas. La empresa busca compañías biotecnológicas y farmacéuticas interesadas en
introducir estos aptámeros y procesos en sus productos o investigaciones o desarrollar
conjuntamente nuevos fármacos basados en estos productos. El objetivo es establecer
acuerdos de joint venture, cooperación técnica o fabricación.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BORO20150609003
TÍTULO: Empresa especializada en instalaciones de fontanería y calefacción se ofrece como
subcontratista en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2010 ofrece servicios de consultoría, diseño,
construcción y mantenimiento en las áreas de fontanería, calefacción, ventilación y aire
acondicionado. La empresa se ofrece como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BOTR20161221003
TÍTULO: Fabricante turco de paneles para techos suspendidos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de paneles para paredes y techos suspendidos y sistemas
transportadores busca agentes comerciales.
REFERENCIA: TORU20160216003
TÍTULO: Carcasa de composite con refuerzo de fibra de vidrio
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de producción de armazones de
fibra de vidrio y comunicaciones flexibles para su uso en la construcción de estructuras de
hormigón. El armazón de fibra de vidrio se utiliza como elemento de refuerzo en vez del
armazón de acero en construcciones de diversa función. El armazón puede aplicarse en
ingeniería civil e industrial y construcción y reparación de carreteras. Se buscan socios para
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOBY20160216003
TÍTULO: Áridos para calderas automáticas empleadas para calentar instalaciones agrarias
SUMARIO: Una empresa bielorrusa ofrece áridos para calderas automáticas destinadas a
calentar instalaciones agrarias. Sus principales ventajas incluyen la mejora del control
automático del proceso de combustión, reducción del consumo de combustible, mayor
eficiencia y reducción de emisiones. Como aspecto innovador cabe destacar que este equipo
automático permite la combustión completa y ecológica de combustibles de madera (virutas,
gránulos y pellets). La empresa busca agricultores con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica, y fabricantes del sector de energía renovable para
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BRRO20150706001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción se ofrece como
distribuidor
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en importación y venta minorista de
herramientas y materiales para la construcción ofrece servicios de distribución a fabricantes o
distribuidores europeos. La empresa busca sistemas de fijación profesionales (sistemas de
perforación, corte y estampado, conectores de estructuras de madera, fijadores químicos,
fijadores técnicos-industriales, etc.) y sistemas de construcción (cubiertas, aislamientos, diseño
interior, carpintería, sistemas de drenaje, fosas sépticas, membranas, etc.).

REFERENCIA: BRLT20170228001
TÍTULO: Agencia inmobiliaria lituana busca un socio o franquiciador
SUMARIO: Una agencia inmobiliaria lituana fundada en 1993 busca inmobiliarias conocidas a
nivel mundial para reforzar su marca y visibilidad y establecer acuerdos de joint venture,
franquicia u otro tipo de cooperación.
REFERENCIA: TOUK20151002001
TÍTULO: Nuevo material avanzado y asequible para la construcción basado en cemento como
alternativa competitiva al hormigón
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo material avanzado para la
construcción basado en cemento que se caracteriza por ser consistente, resistente, más ligero
y económico y apto para el 80% de proyectos de hormigón. Este material ofrece una
resistencia comparable a la del hormigón tradicional pero con unas densidades y peso
considerablemente menores, y se ha diseñado para mezclarse in situ y bajo demanda en una
maquina especialmente diseñada para este fin. Se buscan socios interesados en establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIT20161216002
TÍTULO: Fabricante italiano de accesorios de tuberías busca distribuidores para incrementar la
capacidad de su cadena de suministro
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en fabricar accesorios especiales de metal y
plástico para sistemas de agua, gas y geotérmicos busca socios interesados en aumentar la
calidad y efectividad en el suministro de sus accesorios de tuberías y optimizar al mismo tiempo
sus inversiones, métodos y tiempo de producción. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de distribución y joint venture.
REFERENCIA: TOFR20160301004
TÍTULO: Nueva losa óptica para construir paredes de diseño y elementos arquitectónicos de
alto nivel
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un elemento óptico de alto nivel (losa) que
puede emplearse para construir paredes y otros elementos arquitectónicos y crear efectos
visuales originales. Este elemento puede utilizarse de distintas formas, por ejemplo, para crear
juegos de luz e imágenes e iluminar espacios sin consumir energía externa. La empresa busca
fabricantes de productos de diseño para la construcción y arquitectos con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica y adaptar la tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: BODE20150922001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece tecnología de galvanizado funcional para acabado de
superficies
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tecnología de galvanización y adaptación
de cualquier superficie metálica a una funcionalidad concreta, como conductividad eléctrica,
buena soldabilidad o protección contra la corrosión, busca compañías o universidades que
trabajen con productos metálicos y en el campo de acabado de superficies para desarrollar
nuevas aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20160225001
TÍTULO: Empresa que ofrece un servicio de mantenimiento de edificios y espacios públicos
busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una tecnología ecológica que distribuye en
Italia para limpiar grandes superficies (más de 1.000 m2), como centros comerciales, hoteles,
zonas industriales, edificios residenciales y espacios públicos (parques, plazas, calles y
ciudades). La empresa busca agentes comerciales en Europa con el fin de identificar nuevos
usuarios de la tecnología.

REFERENCIA: BOPL20150330003
TÍTULO: Empresa especializada en aplicar superficies acrílicas en instalaciones deportivas se
ofrece como subcontratista y busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en aplicar superficies acrílicas en diferentes
instalaciones deportivas (pistas de tenis, pistas de atletismo, polideportivos y carriles para
bicicletas) se ofrece como subcontratista y busca distribuidores de productos acrílicos
(morteros, emulsiones y concentrados con diferentes componentes y colores).
REFERENCIA: BOPL20161104002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en construir edificios modulares busca inversores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en un sistema modular para construir casas
multifamiliares, rascacielos modulares, casas adosadas, hoteles, guarderías, colegios y
edificios de oficinas busca inversores y socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20161231001
TÍTULO: Fabricante polaco de antorchas de encendido y accesorios para tejados busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante polaco de antorchas de encendido y accesorios para tejados busca
agentes y distribuidores en Europa. El cumplimiento de la norma ISO 9001:2000 es solo una
prueba de la política de la empresa orientada a la mejora constante de la calidad. Sus
productos también son recomendados por la Asociación de Tejadores de Polonia.
REFERENCIA: BORO20161219001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista a
socios potenciales en la UE. La empresa está especializada en tecnologías de aislamiento y
ofrece una amplia variedad de servicios profesionales a precios razonables.
REFERENCIA: BOPT20170105001
TÍTULO: Fabricante portugués de yesos y escayolas busca socios para establecer acuerdos
comerciales
SUMARIO: Un fabricante portugués de yesos y escayolas, cuyos productos satisfacen distintas
necesidades en la industria de la construcción y ofrecen un alto rendimiento en términos de
aislamiento térmico, acabado liso, resistencia y facilidad de uso, busca agentes y distribuidores
con experiencia probada en materiales de la construcción y capacidad para garantizar una
cobertura del mercado regional o nacional.
REFERENCIA: BOPT20170110001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios en el sector de proyectos de piedra caliza
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en trabajos en piedra, que dispone de sus
propias canteras y fábrica, busca compañías interesadas en proyectos de piedra caliza con el
fin de establecer acuerdos de intermediación comercial, servicio o fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOSI20151211001
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de
ventilación, aire acondicionado y calefacción
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en instalación, mantenimiento, consultoría e
ingeniería en el área de sistemas de ventilación, aire acondicionado, calefacción, etc. de
plantas industriales y viviendas privadas ofrece acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOTW20160205001
TÍTULO: Fabricante de adaptadores para grifos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante taiwanés de adaptadores para grifos busca agentes comerciales y
distribuidores en Alemania, Francia, Italia y España.

REFERENCIA: BOUK20170222001
TÍTULO: Empresa británica busca socios con acceso a plantaciones de bambú para establecer
acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un proceso para producir composites de
alta calidad basados en bambú, que se emplean en numerosas industrias como sustituto del
acero, aluminio, madera y productos contrachapados. Se trata de un proceso ecológico y de
bajo consumo que no contamina ni genera residuos. La empresa busca socios con acceso a
plantaciones de bambú interesados en utilizar esta tecnología bajo licencia o distribuir el
composite de bambú en sus países.
REFERENCIA: TOPL20160309001
TÍTULO: Nuevos modelos de puertas y ventanas para paneles radiantes de vidrio
SUMARIO: Un fabricante polaco de radiadores innovadores construidos con dos paneles de
vidrio busca un socio con el fin de desarrollar un nuevo producto: una puerta o ventana con un
panel radiante de vidrio. La unidad de 120 x 60 cm es suficiente para calentar una habitación
de 20 - 25 m2 con un consumo eléctrico muy bajo. Se trata de un panel muy estético que
puede incorporar gráficos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: TRDE20161212001
TÍTULO: Búsqueda de empresa de la construcción y centro de I+D para investigar una
tecnología de construcción de carreteras basada en un nuevo aglutinante para estabilizar
capas base y protegerlas contra el deterioro prematuro
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en productos e investigación para ahorrar costes
con el uso de aglutinantes hidráulicos modificados con polímeros para técnicas de mejora y
estabilización de carreteras busca empresas de la construcción y centros de I+D con el fin de
aplicar y continuar con el desarrollo de sus productos. Los aglutinantes hidráulicos modificados
con polímeros permiten reducir la cantidad de cemento (2/3) sin afectar a la estabilidad. Los
polímeros basados en látex aumentan la flexibilidad de las capas estabilizadas y retrasan el
proceso de envejecimiento por el impacto constante de las cargas del tráfico. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de joint venture, investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIT20170105003
TÍTULO: Fabricante siciliano de mármol, granito, ónice y piedra volcánica busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en fabricar mármol, granito, basalto y piedra
volcánica para decoración interior y exterior, equipamiento urbano y arte busca agentes y
distribuidores en Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: TOCZ20150922003
TÍTULO: Seguridad pasiva de carreteras: bloques de la construcción con zona de deformación
integrada para puentes de acceso separados
SUMARIO: Investigadores de una universidad checa especializados en ingeniería de tráfico
han desarrollado elementos de la construcción (bloques de deformación) que se incorporan en
cunetas de puentes de acceso separados. En caso de colisión de un vehículo en el puente,
estos elementos reducen el impacto de la colisión y, por lo tanto, las consecuencias para los
pasajeros y vehículos implicados en el accidente. Se buscan empresas interesadas en
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOIT20151214004
TÍTULO: Tratamientos personalizados de grafeno basados en química verde
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en aplicaciones de grafeno ha desarrollado una
tecnología de producción de grafeno basada en química verde. Esta tecnología puede
emplearse para el tratamiento y modificación de numerosos materiales, como plásticos,
cerámicas, composites, metales, etc. La empresa busca otras compañías especializadas en
investigación de materiales y sus propiedades (fabricantes de cerámica, vidrio, productos

electrónicos, metales, etc.) con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOIT20161228002
TÍTULO: Fabricante italiano de pinturas especializado en acabados naturales y decorativos de
alta calidad para interior y exterior se ofrece como agente comercial y distribuidor
SUMARIO: Un fabricante italiano de pinturas especializado en acabados decorativos (pinturas,
escayolas y estucos) está interesado en ampliar su presencia en mercados internacionales y se
ofrece como agente comercial y distribuidor a fabricantes de pinturas que dispongan de sus
propias redes de contratistas, constructoras, escayolistas y pintores y que tengan estrechos
contactos con arquitectos y diseñadores.
REFERENCIA: BOPL20160130001
TÍTULO: Fabricante de campanas extractoras se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca con 27 años de experiencia en diseñar y fabricar campanas
extractoras de alta calidad en acero inoxidable busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BODE20170301002
TÍTULO: Agente comercial alemán busca socios del sector de la construcción en España para
establecer contratos de agencia o acuerdos de servicio
SUMARIO: Un agente comercial alemán especializado en productos, materiales y servicios
para renovación de cubiertas y fachadas de viviendas familiares busca socios en España con el
fin de realizar obras de alta calidad a propietarios alemanes de inmuebles ubicados en España.
Los socios potenciales son agentes comerciales o constructoras que trabajen con clientes
alemanes en España. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BODE20170124001
TÍTULO: Fabricante alemán de marquesinas, techos solares y toldos para terrazas busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y licencia
SUMARIO: Un fabricante alemán de jardines de invierno, toldos para terrazas, marquesinas y
techos solares, que ofrece soluciones completas de diferentes tamaños y estilos adaptadas a
cualquier necesidad, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución,
comercialización y licencia.
REFERENCIA: TOIT20160222001
TÍTULO: Dispositivo para probar la integridad de refuerzos de metal en entornos corrosivos
SUMARIO: Una spin-off italiana del sector de ingeniería civil y de medioambiente especializada
en soluciones geotécnicas para mitigar peligros ambientales y naturales está desarrollando un
dispositivo para probar la integridad de refuerzos de metal en entornos corrosivos mediante
una nueva técnica no invasiva basada en ondas vibratorias ultrasónicas. Lo refuerzos incluyen
barras metálicas o cables para estabilizar taludes de tierra o roca o reforzar muros de
contención. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación o joint
venture.
REFERENCIA: BOPL20160217003
TÍTULO: Fabricante de estructuras de madera laminada se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece un sistema HBE (home-base exploiting) para
estructuras pasivas hechas de madera laminada y está especializada en servicios integrales de
alta calidad, desde el diseño hasta la fabricación, suministro e instalación. La empresa se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORU20170201003
TÍTULO: Fabricante ruso de radiadores eléctricos por infrarrojos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño y fabricación de radiadores eléctricos
por infrarrojos para naves industriales, edificios residenciales, instalaciones agrícolas e
invernaderos busca distribuidores en el extranjero.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOSI20150826001
TÍTULO: Fabricante de dispositivo eléctrico para evitar incrustaciones de algas marinas busca
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado un dispositivo eléctrico para evitar
incrustaciones de algas marinas en la parte sumergida de los barcos, defensas flotantes o
señales de iluminación. La empresa busca oportunidades de joint venture para iniciar la
producción y lanzar el producto a la UE y resto del 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: TOLV20160602002
TÍTULO: Motor de reacción con rotor exterior
SUMARIO: Un instituto letón especializado en ingeniería eléctrica, y especialmente en
maquinaria eléctrica, ha desarrollado un motor de reacción con rotor exterior simplificado, más
seguro y con diseño de par específico, así como con un nivel menor de vibraciones. La
tecnología puede aplicarse en motores eléctricos de baja potencia, como herramientas
eléctricas manuales. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTR20170105001
TÍTULO: Fabricante turco de motores eléctricos para el sector de automoción busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa turca con más de 20 años de experiencia en fabricar motores
eléctricos y motores de ventiladores y aire acondicionado para el sector de automoción,
avalada por numerosos certificados, busca socios europeos que conozcan el sector para
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOES20150826001
TÍTULO: Fabricante de reguladores monofásicos busca acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la fabricación de reguladores de tensión
monofásicos que combinan robustez, bajo coste y mantenimiento sencillo sin componentes
electrónicos de potencia busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización,
distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOTW20151208003
TÍTULO: Empresa taiwanesa ofrece servicios de fabricación de placas de circuito impreso
SUMARIO: Una empresa taiwanesa con más de 10 años de experiencia en la industria de
placas de circuito impreso (PCB), que abastece al mercado estadounidense y cuyos principales
socios son norteamericanos y europeos, busca nuevos socios en Europa que necesiten un
fabricante de PCB.
REFERENCIA: TODE20170217001
TÍTULO: Semáforo antideslumbrante para aumentar la seguridad vial
SUMARIO: Un inventor alemán especializado en fabricar semáforos y señales luminosas ha
desarrollado un semáforo de nuevo diseño y estructura diferente. Se trata de un semáforo
antideslumbrante que reduce el impacto de la luz solar. Este semáforo permite al conductor ver
las luces incluso bajo un fuerte impacto solar, evitando interpretaciones erróneas y reduciendo
así el número de accidentes. El inventor busca un fabricante con el fin de establecer acuerdos
de licencia.

REFERENCIA: BORO20161226003
TÍTULO: Empresa rumana busca distribuidores de un simulador de tiro avanzado
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en el año 2000 y especializada en optoelectrónica
ha desarrollado un simulador de tiro avanzado con efecto de retroceso real y busca
distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: TOGR20170307001
TÍTULO: Equipo de investigación busca empresas de la industria de electricidad para poner en
marcha una metodología prototipo y calcular la respuesta luminosa del componente básico de
cualquier sistema de puesta a tierra
SUMARIO: Un equipo de investigación griego está desarrollando una metodología prototipo
para calcular la respuesta luminosa del componente básico de cualquier sistema de puesta a
tierra, el electrodo de conexión a tierra. El objetivo de la tecnología es describir la distribución
de la corriente y tensión a lo largo del electrodo. La principal ventaja de este método es que la
corriente de inyección luminosa se modela como una función exponencial doble, aunque
también pueden considerarse formas sinusoidales. El equipo de investigación busca medianas
y grandes empresas en la industria de electricidad con el fin de establecer acuerdos de
investigación o comercialización.
REFERENCIA: BOPL20160115002
TÍTULO: Fabricante y líder en el mercado de electrónica, GSM y TI busca distribuidores en
Europa
SUMARIO: Una empresa polaca líder en el mercado de multimedia, electrónica de consumo,
accesorios para informática y desarrollo de software busca distribuidores en Europa. Frente a
otros proveedores, la empresa ofrece 20 años de experiencia, visión de las tendencias con
antelación, diseño moderno, entrega rápida, experiencia consolidada en relaciones públicas y
marketing y servicio integral.
REFERENCIA: TOFR20160301003
TÍTULO: Nuevos elementos ópticos para luminarias y productos de diseño arquitectónico
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño interior ha desarrollado elementos
ópticos de alto nivel que pueden emplearse en distintas aplicaciones según las necesidades y
efectos visuales a investigar. La tecnología consta de un módulo óptico de cristal que incorpora
16 lentes y una pantalla de cristal esmerilado. La empresa busca fabricantes de productos de
diseño arquitectónico, muebles y luminarias con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica para adaptar la tecnología a sus productos, así como acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOGR20170223001
TÍTULO: Empresa griega especializada en soluciones integradas a medida y servicios de
diseño para la industria de electrónica ofrece una plataforma vanguardista en el campo de IIOT
(internet industrial de las cosas)
SUMARIO: Una pyme griega especializada en automatización industrial, mediciones y redes de
comunicaciones ha desarrollado una solución moderna de IIoT (internet industrial de las cosas)
que cubre la revolución industrial actual, la industria 4.0. Esta solución ha sido diseñada,
fabricada y desarrollada en la empresa y puede personalizarse totalmente. La solución es
compatible con las interfaces y medios de transferencia de datos más extendidos. La empresa
está interesada en participar en consorcios y busca oportunidades de financiación en el
programa Horizonte 2020. Asimismo ofrece sus servicios mediante acuerdos de cooperación
técnica, investigación y subcontratación.
REFERENCIA: BOMK20161227001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de automatización y electrónica de potencia
mediante acuerdos de joint venture
SUMARIO: Un proveedor macedonio de soluciones de automatización y electrónica de
potencia ofrece sus servicios y tecnología de proceso para fabricar prototipos industriales. La
empresa ofrece servicios de reconstrucción y renovación de prototipos viejos y construcción de

prototipos nuevos en las industrias de metalurgia, electricidad, química, minería y
alimentación/bebidas. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOTW20151217001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de protección de circuitos eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollar y fabricar dispositivos de
protección de circuitos eléctricos (MCB y RCBO) busca distribuidores con el fin de ampliar su
mercado en Europa.
REFERENCIA: TODE20170208001
TÍTULO: Condensadores de mica
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece condensadores de mica a medida para aplicaciones
profesionales que requieren un alto grado de precisión y fiabilidad. Estos productos se
emplean con fines de investigación y desarrollo en universidades, así como en aplicaciones
industriales en automoción, sector espacial y electromovilidad. La mica como dieléctrico tiene
propiedades especiales: bajo factor de disipación, alta resistencia dieléctrica y estabilidad a
altas temperaturas. Por lo tanto, los condensadores de mica están indicados para condiciones
extremas de temperatura. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20160301001
TÍTULO: Controlador LED con control remoto (integrado) para alumbrado público
SUMARIO: Una pyme española especializada en monitorización de iluminación ha desarrollado
un nuevo controlador LED con control remoto para alumbrado público. La unificación de
controlador y LED en una sola caja es una novedad en todo el mundo. El controlador, que
integra tecnologías de comunicación inalámbrica, monitoriza y controla luminarias de forma
remota y autónoma para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo. La empresa
busca fabricantes de lámparas y luminarias con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20160509001
TÍTULO: Fabricante británico de productos inalámbricos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de electrónica de consumo busca socios para distribuir sus
productos inalámbricos y ampliar su cartera de clientes.
REFERENCIA: BOTR20161221002
TÍTULO: Empresa turca especializada en mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta
tensión ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mantenimiento, análisis, ensamblaje, medición
de resistencia de puesta a tierra y suministro de repuestos para instalaciones eléctricas de alta
tensión ofrece acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSK20160114001
TÍTULO: Fabricante de productos de iluminación LED busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en fabricar una línea completa de productos
LED, que dispone de un programa de fabricación de equipos de alumbrado público e
iluminación industrial basados en LED y remodela lámparas históricas con tecnología LED sin
cambiar su apariencia, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: BOTR20160831001
TÍTULO: Fabricante turco de iluminadores avanzados de infrarrojo busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de iluminadores avanzados de infrarrojo empleados en
sistemas CCTV de visión nocturna para vigilancia, reconocimiento de matrículas y aplicaciones
militares específicas de visión nocturna, que se emplean principalmente en el sector de
seguridad, busca distribuidores en Europa.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOEG20161226001
TÍTULO: Fabricante y exportador egipcio de electrodomésticos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y exportador egipcio de electrodomésticos (cocinas, lavadoras,
lavavajillas, estufas de gas y eléctricas, congeladores, frigoríficos, radiadores, aspiradoras,
televisiones con tecnología LED y LCD, etc.) de diseños únicos e innovadores y competitivos
frente a otros productos busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOCH20170104001
TÍTULO: Fabricante suizo de aparatos de cocina versátiles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa suiza especializada en aparatos domésticos de alta calidad
(aspiradores, filtros de aire, purificadores de agua y aparatos de cocina) ha revolucionado la
forma de cocinar gracias a la combinación de doce aparatos en uno. La empresa cubre la
producción, marketing y servicio posventa y busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución.

ENERGÍA
REFERENCIA: BORO20150518003
TÍTULO: Fabricante de equipos de refrigeración e intercambiadores de calor busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos de refrigeración, radiadores, condensadores e
intercambiadores de calor en aluminio y acero inoxidable busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20160205011
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de fabricación de dispositivos de energía
renovable mareomotriz
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería naval y mecánica con 30 años de experiencia
en fabricar estructuras marítimas sumergibles y semisumergibles ofrece servicios de diseño,
fabricación y soldadura a organismos dedicados a la investigación, desarrollo o
comercialización de dispositivos de energía mareomotriz y otros sistemas de energía renovable
marina.
REFERENCIA: TORU20160216002
TÍTULO: Calderas de combustible sólido de combustión larga
SUMARIO: Una empresa rusa está especializada en fabricar calderas de combustible sólido
que permiten reducir el gasto en recursos, ahorrar tiempo y recibir la máxima cantidad de calor
en caso de gasto mínimo. Los residuos de la caldera son ecológicamente puros y la
compacidad y peso mínimo permiten simplificar la instalación y seleccionar la configuración
óptima. La caldera utiliza cualquier combustible sólido menos carbón, incluso con un aumento
de humedad, aumenta el coeficiente de rendimiento hasta casi un 90%, reduce el consumo de
combustible a la mitad y reduce la emisión de sustancias nocivas a la atmósfera hasta un 40%.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BRFR20160324001
TÍTULO: Empresa francesa de la industria aeroespacial busca oportunidades de
subcontratación y adquisición
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar sistemas mecánicos de valor
añadido para las industrias aeroespacial o nuclear está interesada en implantarse en el
extranjero mediante acuerdos de adquisición o inversión en el sector de mecánica de precisión.
El objetivo es alcanzar un tamaño crítico para adquisiciones por importantes actores en los
sectores nuclear, de energía, defensa y aeroespacial.

REFERENCIA: TOUA20170302001
TÍTULO: Tecnología para proteger la resistencia de calderas contra el desgaste abrasivo y la
corrosión de gas a temperaturas elevadas
SUMARIO: Una empresa ucraniana ofrece una tecnología para proteger la resistencia de
calderas. Los resultados de las inspecciones industriales experimentales han demostrado que
los revestimientos pulverizados por arco de hilos tubulares del sistema Fe-Cr-B-Al-Mg ofrecen
una protección fiable contra el desgaste abrasivo de gases bajo temperaturas de hasta 600 ºC.
Gracias a esta tecnología, se duplica la durabilidad de los tubos revestidos. La pulverización
por arco es más productiva, tecnológicamente más sencilla y más económica que las técnicas
de proyección térmica. La empresa busca socios académicos con el fin de establecer acuerdos
de investigación para continuar con el desarrollo y promocionar la tecnología.
REFERENCIA: BOTR20151209001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calefacción basados en energía solar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar sistemas de calefacción basados en
energía solar (paneles solares térmicos, calderas, radiadores y depósitos acumuladores) busca
distribuidores.
REFERENCIA: TOES20150205002
TÍTULO: Dispositivo patentado para fachadas de ventilación dinámica
SUMARIO: Un inventor español ha obtenido la patente de un dispositivo de ventilación y
deshumidificación de fachadas de doble hoja con cámara de aire. El dispositivo puede
adaptarse en función de las condiciones climatológicas, desde el interior de la casa, y evita la
condensación en la cavidad de aire, lo que permite ahorrar energía y conseguir espacios
acogedores. Sus costes de fabricación e instalación son más bajos que los de las soluciones
convencionales. Actualmente no existe ningún producto similar en el mercado. El inventor
busca empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20170224001
TÍTULO: Sistema de ahorro energético para ascensores en corriente continua
SUMARIO: Un centro tecnológico español con amplia experiencia en el sector de elevación ha
desarrollado un módulo de carga que almacena la energía generada en el frenado de un
ascensor. Esta energía se almacena en un banco de ultra capacitadores y se suministra a los
sistemas auxiliares del ascensor. El dispositivo reduce el consumo de energía en estado de
stand-by y mejora la clasificación energética. El módulo puede conectarse a cualquier variador
de frecuencia acoplado al motor del ascensor. El centro tecnológico está interesado en licenciar
la tecnología patentada a un socio del sector de elevación.
REFERENCIA: TOMK20170228001
TÍTULO: Pararrayos inteligente con reacción múltiple y capacidad de actualización modular
SUMARIO: Una empresa macedonia ofrece un pararrayos modular con dispositivo inteligente
de cebado (Early Streamer Emission - ESE). Esta solución con reacción múltiple, comunicación
y acción integrada incrementa la seguridad y protección. Además pueden añadirse otras
funcionalidades con módulos electrónicos configurables. El sistema ESE es el resultado de un
proceso de investigación y desarrollo continuo que comenzó en 2004 e incorpora los últimos
desarrollos en el campo de protección activa. Hecho de acero inoxidable y materiales aislantes
resistentes, el sistema soporta rayos con corrientes de impulso superiores a 400 kA,
garantizando una protección incluso en las peores condiciones climatológicas. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOBE20150520001
TÍTULO: Nueva hidroestufa de combustión de madera
SUMARIO: Una empresa belga especializada en desarrollar soluciones en el campo de
energías renovables ha desarrollado una nueva hidroestufa de combustión de madera que
garantiza la seguridad en cualquier circunstancia y que permite calentar simultáneamente el
aire de una habitación y el agua de un circuito. Esta tecnología está patentada y su principal
ventaja es la posibilidad de utilizar la estufa en modo híbrido. La empresa busca fabricantes de

sistemas de calefacción interesados en establecer acuerdos de licencia e implementar este
concepto para desarrollar sus propios modelos de estufas.
REFERENCIA: TORO20160323001
TÍTULO: Tubo de intercambiador de calor elipsoidal para estufas funcionales y plantas
nucleares
SUMARIO: Un inventor rumano especializado en investigación aplicada ha desarrollado una
tecnología para convertir en menos tiempo la energía primaria producida por combustibles
eléctricos, fósiles o nucleares en energía secundaria, con un volumen, masa y coste menores
que los de otros intercambiadores de calor del mercado. Se trata de un tubo de intercambiador
de calor elipsoidal que mejora la eficiencia y seguridad en el funcionamiento de equipos de
energía térmica. La tecnología es más segura, su tiempo de operación es menor y funciona a
temperaturas más altas que las soluciones actuales. El inventor busca fabricantes de
intercambiadores de calor para licenciar la solución.
REFERENCIA: TRUK20170227001
TÍTULO: Sistema de energía solar sin conexión a la red con proceso de pago autónomo
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece tecnologías a medida y servicios de consultoría
en generación de energías renovables y eliminación de residuos busca socios con el fin de
desarrollar un sistema de energía solar sin conexión a la red con proceso de pago autónomo
(pay as you go). Este sistema está indicado para áreas sin electrificar en países en desarrollo.
El sistema dispone de conexión máquina a máquina para la monitorización, control y recogida
de datos de forma remota, con proceso de pago PAYG (pay as you go) o similar. La empresa
busca consultoras tecnológicas o fabricantes de sistemas de energía solar para establecer
acuerdos de joint venture o cooperación técnica y adaptar el sistema.
REFERENCIA: BOPL20161230002
TÍTULO: Proveedor polaco de proyectos de inversión completos e integrales en energías
renovables busca agentes y representantes
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en preparar y ofrecer proyectos de inversión
completos e integrales en el sector de energías renovables busca agentes comerciales. La
empresa ofrece diversas soluciones, desde plantas de biogás e incineradoras de residuos
hasta granjas fotovoltaicas.
REFERENCIA: BOFI20170216004
TÍTULO: Fabricante finlandés de sistemas de biocalefacción busca agentes comerciales en
Europa, Norteamérica y Sudamérica
SUMARIO: Un diseñador y fabricante finlandés de soluciones de biocalefacción de 40 kW a 4
MW busca socios en Europa, Norteamérica y Sudamérica con el fin de ampliar sus operaciones
en el mercado internacional de bioenergía. Sus soluciones utilizan pellets de madera, virutas y
madera reciclada como fuente energética. La empresa está interesada en establecer contratos
de agencia.
REFERENCIA: TODE20160428002
TÍTULO: Método de producción de energía térmica
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en nanotecnología ha desarrollado un horno que
funciona con agua y produce energía térmica sin combustible, gas, fósiles o energías
renovables. De hecho, la producción de energía se lleva a cabo mediante procesos de fusión
nuclear. Como resultado de la energía térmica generada, se producen radiación de partículas
(neutrones), radiación de alta energía (radiación gamma) y efectos explosivos. La nueva
tecnología permite sustituir los combustibles convencionales. La empresa busca socios
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización y licencia.
REFERENCIA: TOIT20140124001
TÍTULO: Motor Stirling para microsistemas combinados de calor y electricidad y para aumentar
la eficiencia de plantas de generación combinada de calor y electricidad

SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado nuevos motores Stirling con configuraciones
patentadas sumamente personalizables y con una alta eficiencia total. Este motor puede
emplearse en fuentes multienergéticas, como microsistemas combinados de calor y electricidad
y concentradores térmicos solares o bien para transformar calor residual industrial en
electricidad en el proceso industrial. Se buscan socios con el fin de desarrollar proyectos de
I+D y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOBY20160216002
TÍTULO: Tecnología de análisis del potencial de energía eólica
SUMARIO: Un instituto de I+D bielorruso ofrece una tecnología y software para analizar el
potencial de energía eólica teniendo en cuenta las condiciones de emplazamientos
prometedores. Las principales ventajas incluyen funcionamiento sencillo, posibilidad de
organizar un proceso automático continuo y bajo consumo de energía. La tecnología, que
utiliza datos meteorológicos de anemómetros, evalúa la energía eólica media en grandes
regiones y pronostica la producción anual de energía mediante una turbina eólica específica. El
instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TORO20160204001
TÍTULO: Caldera electrotérmica con tubería para agua caliente doméstica y calefacción
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado una caldera electrotérmica
medioambientalmente segura que puede emplearse para obtener agua caliente doméstica y
para calentar espacios en el hogar. Esta caldera genera calor gracias a un intercambiador de
calor basado en una tubería térmica central, garantizando una energía primaria baja y
transferencia térmica a gran velocidad. El inventor busca socios para transferir el know-how
específico mediante un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: TOBY20160211002
TÍTULO: Equipo de pirólisis para la producción de carbón activado de alta calidad
SUMARIO: Un instituto académico bielorruso especializado en seguridad energética, eficiencia
energética y fuentes de energía renovable ha desarrollado un equipo de pirólisis para la
producción de carbón activado de alta calidad. Sus principales ventajas incluyen la obtención
de carbón activado de alta calidad, mayor rendimiento y eficiencia (200 t/año), mantenimiento
sencillo, proceso automático continuo y materiales resistentes al calor para el sector de la
construcción que garantizan una alta fiabilidad y larga vida útil. El instituto busca socios con el
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORU20160128003
TÍTULO: Fabricante de equipos térmicos busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos térmicos (calefactores, cortinas de aire, calefactores
infrarrojos y convectores) busca agentes comerciales y distribuidores.

HORECA
REFERENCIA: BOPL20170309001
TÍTULO: Fabricante polaco de tiendas esféricas busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2015 y especializada en fabricar productos de
aluminio ofrece tiendas esféricas hechas con marcos de aluminio ligeros y membranas
externas de PVC/PES unidos mediante soldadura por ultrasonidos. Sus productos están
indicados para exposiciones, eventos, campings, compañías de marketing y publicidad y sector
Horeca. La empresa busca distribuidores o agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20150123001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de café espresso busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la venta de café espresso de alta calidad busca
agentes y distribuidores en la UE que tengan contactos con tiendas de alimentación locales,
establecimientos minoristas y el sector horeca.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BORU20150728006
TÍTULO: Fabricante de válvulas industriales busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de válvulas industriales y accesorios para las industrias de
química, petróleo y gas, acerías y centrales térmicas y nucleares busca representantes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOCZ20151207002
TÍTULO: Empresa especializada en estructuras de acero, forjas, mecanizado, soldadura y
unidades tecnológicas ofrece capacidad de fabricación
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería especializada en fabricar elementos soldados,
forjas, unidades tecnológicas, rectificadoras, estructuras de acero marinas y componentes de
maquinaria ofrece su capacidad de fabricación.
REREFERENCIA: BOUK20160311003
TÍTULO: Proveedor de equipos de abastecimiento de combustible y dosificación de lubricantes
busca distribuidores
SUMARIO: Una compañía británica líder en suministro de equipos de abastecimiento de
combustible y dosificación de lubricantes para distintos sectores (empresas de gestión de
flotas, agricultura, construcción, empresas petroleras, etc.) busca distribuidores en Europa
REFERENCIA: TOCY20150220001
TÍTULO: Robot de dos dimensiones compatible con imagen de resonancia magnética
SUMARIO: Una pyme chipriota ofrece un dispositivo de posicionamiento compatible con
imagen de resonancia magnética (IRM) equipado con una fuente de ultrasonidos. La empresa
ha diseñado y probado el prototipo de un robot 2D en animales y está en proceso de
comercializar el sistema. El sistema puede modificarse para utilizar tecnología phased array en
vez de un transductor HIFU de un solo elemento. Se buscan socios industriales o académicos
con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture e investigación para continuar
con el desarrollo y comercializar el sistema.
REFERENCIA: BOFR20151030001
TÍTULO: Fabricante francés de dispositivos de medición, control y seguridad para procesos
industriales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar dispositivos de medición, control y
seguridad para procesos industriales (ingeniería química, farmacia, sector ferroviario,
aeronáutica, automoción, energía, etc.) capaces de soportar condiciones extremas busca
agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: TOES20160201001
TÍTULO: Sistema de red CAN para pruebas avanzadas y de alta fiabilidad en sistemas de
control distribuido
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nuevo sistema y proceso de
comunicación para construir redes CAN (Controller Area Networks) con mayor aislamiento de
fallos, testabilidad sin precedentes y compatibilidad con componentes COTS. La universidad
busca empresas de base tecnológica especializadas en diseño, implementación y análisis de
redes de control y sistemas distribuidos en los sectores de automoción, automatización
industrial o robótica con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de
investigación.

REFERENCIA: BOIL20150816001
TÍTULO: Empresa especializada en forja en caliente de latón busca agentes comerciales y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en forja en caliente de latón de alta calidad y
mecanizado de precisión, que fabrica válvulas de bola, válvulas especiales y accesorios bajo
demanda y ofrece productos de alta calidad y soluciones avanzadas de ingeniería, busca
agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: TONL20150915001
TÍTULO: Tecnología avanzada de procesamiento de imágenes en los sectores de automoción,
visión artificial, transmisión, agricultura y asistencia sanitaria
SUMARIO: Un pyme holandesa especializada en procesamiento de imágenes ofrece un
circuito integrado avanzado y know-how en ingeniería para una amplia variedad de
aplicaciones de procesamiento de imágenes. Sus principales novedades son sus
funcionalidades, como transmisión múltiple de vídeos en un solo chip, procesamiento de
imágenes en la cámara y menor consumo de energía. La empresa está interesada en
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para desarrollar y crear aplicaciones
avanzadas de procesamiento de imágenes.
REFERENCIA: TOUK20170315001
TÍTULO: Empresa británica ofrece una tecnología de detección de fallas mediante ensayos no
destructivos acústicos no lineales
SUMARIO: Una empresa británica ofrece técnicas de ensayos no destructivos acústicos no
lineales (NDT) para detectar fallas en estructuras que no pueden detectarse con los ensayos
no destructivos convencionales. Estos ensayos detectan grietas y separaciones de metales o
composites. La empresa busca socios en los sectores de automoción, fabricación, energía y
aeroespacial con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para adaptar
la tecnología a sus necesidades específicas.
REFERENCIA: BOPT20160129001
TÍTULO: Oficina técnica de diseño se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un equipo de diseñadores e ingenieros portugueses, que ha creado una oficina de
diseño con su propio laboratorio de experimentación y prototipado para ayudar a clientes de
distintos sectores (aeroespacial, automoción, salud y minorista) a diseñar y desarrollar
productos mediante el uso de materiales avanzados, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20161206002
TÍTULO: Fabricante turco de productos de cobre electrolítico busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de cobre electrolítico, tubos de cobre y barras
colectoras para los sectores de motores, automoción, comunicación, generación y distribución
de energía, energía solar y renovable, electrodomésticos, instrumentos de medida, defensa,
química y construcción busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOFR20140617002
TÍTULO: Fabricante de soluciones de interconexión para la industria y defensa busca agentes
comerciales
SUMARIO: Un proveedor francés de soluciones de interconexión para entornos adversos
conforme a los requisitos del cliente, que fabrica conectores para PCB, modulares, circulares y
rectangulares destinados a los mercados aeroespacial, ferroviario e industrial, busca agentes
comerciales.
REFERENCIA: TOMK20160307001
TÍTULO: Módulo inteligente para el funcionamiento y control remoto de cerraduras
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en domótica ha desarrollado un módulo
plug and play inteligente para el funcionamiento y control remoto de cerraduras eléctricas,
magnéticas y con pestillo. El módulo funciona con una aplicación móvil desde internet o
mediante NFC (comunicación por campo cercano) y ofrece varias funcionalidades y una mayor
comodidad, seguridad y manejabilidad. La solución funciona desde una unidad central

conectada al enrutador y se comunica con el módulo mediante un protocolo inalámbrico
seguro. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOPT20160819002
TÍTULO: Fabricante portugués de sistemas de fijación busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa que fabrica sistemas de fijación y ensamblaje para
cualquier industria conforme a las normas de calidad más estrictas busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20161222002
TÍTULO: Empresa turca especializada en fundición de acero se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fundición de acero para las industrias de
maquinaria, minería, construcción, cemento, incineración, dragados y marítima se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOIL20150311001
TÍTULO: Desarrollador de interfaces hombre-máquina busca oportunidades de joint venture o
subcontratación
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en diseño, ingeniería y fabricación de interfaces
hombre-máquina para los sectores de medicina, defensa, aeroespacial y civil, que está
acreditada por las normas ISO 9001-2008, ISO 13485-2003 y AS9100 REV C, busca socios
con el fin de establecer acuerdos de joint venture o subcontratación.
REFERENCIA: TOPL20170209001
TÍTULO: Empresa polaca con tecnologías fotónicas innovadoras busca investigadores y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en investigación, desarrollo y
fabricación de soluciones fotónicas innovadoras para aplicaciones industriales
(telecomunicaciones, metrología, control de calidad, medicina, minería, sector espacial,
transporte y seguridad) busca investigadores y empresas. Su tecnología de fibra óptica se basa
en fibras clásicas y microestructuradas: sensores y compensadores de dispersión,
moduladores de fibra, atenuadores variables y fuentes luminosas de fibra de banda ancha. La
empresa está especializada en nuevas fibras ópticas para diversos campos, especialmente
para soluciones a medida de buena calidad. Se buscan socios académicos para continuar con
el desarrollo y socios industriales interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica o
comercial.
REFERENCIA: BOTR20161230001
TÍTULO: Fabricante turco de sistemas de tuberías busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas de tuberías de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para transporte de agua, aplicaciones de proceso especiales y transporte de productos
petroquímicos busca agentes comerciales en Europa. Sus instalaciones incluyen dos líneas de
producción con tecnología avanzada de bobinado de filamentos, equipos y laboratorios de
prueba altamente desarrollados, un laboratorio de I+D con equipos de prueba de rendimiento a
largo plazo, área de marketing internacional y desarrollo empresarial y área independiente de
I+D y tecnología.
REFERENCIA: TOCZ20150917001
TÍTULO: Tecnología de producción de flejes metálicos de estructura ultrafina
SUMARIO: Una universidad técnica checa ha desarrollado un método basado en el principio de
deformación plástica múltiple para afinar la estructura y mejorar las propiedades mecánicas de
flejes metálicos. Los resultados comerciales son productos semiacabados de mayor calidad
que sustituyen a los materiales actuales empleados en la fabricación de piezas de conexión,
cerraduras de puertas, rieles y bisagras. Estos componentes se utilizan en diversas ramas
mecánicas: automoción, muebles, construcción, técnicas de unión, etc. Se buscan fabricantes
que aprovechen los resultados de la investigación en sus actividades empresariales para
establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TODE20160114002
TÍTULO: Nuevo módulo de membrana para biorreactores de membrana
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un nuevo módulo de membrana para
biorreactores de membrana (MBR). Las ventajas incluyen bajo consumo de energía, opción de
limpieza química eficiente en recursos, larga vida útil gracias al menor desgaste, bajos costes
de producción y posibilidad de automatizar totalmente la producción en serie. Se buscan
licenciatarios en el sector de agua interesados en la producción en serie y comercialización de
los módulos, así como socios para establecer acuerdos de cooperación técnica y llevar a cabo
proyectos de demostración.
REFERENCIA: BRFI20170223001
TÍTULO: Taller mecánico finlandés busca proveedores de válvulas de bola y actuadores
neumáticos
SUMARIO: Un taller mecánico finlandés busca proveedores europeos de válvulas de bola,
actuadores neumáticos e interruptores de límite, así como subcontratistas especializados en
repujado en torno. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20161228003
TÍTULO: Fabricante polaco de depósitos y mezcladores de acero inoxidable de alta calidad
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar depósitos y mezcladores de acero
inoxidable de alta calidad adaptados a distintos medios y opciones de procesamiento térmico,
que también fabrica elementos arquitectónicos y estructuras de acero para naves de
producción y máquinas, ofrece servicios de soldadura y corte de acero inoxidable. La empresa
busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOPL20150902001
TÍTULO: Sistema de gestión de bomba sumergible
SUMARIO: Una empresa polaca de ingeniería ha desarrollado un enfoque moderno para la
gestión y funcionamiento de bombas sumergibles que se utiliza actualmente en Polonia y el
extranjero. El aspecto más importante en el funcionamiento de bombas sumergibles es la
elección correcta de los parámetros para condiciones de trabajo específicas. La selección
correcta garantiza una alta eficiencia energética y un funcionamiento seguro a largo plazo. La
empresa busca licenciatarios y socios financieros, así como representantes y empresas
especializadas en vender bombas sumergibles con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTW20160205002
TÍTULO: Diseñador y fabricante de robots busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollo y fabricación de robots,
componentes y módulos que exporta a Asia, América y Australia busca agentes comerciales y
distribuidores en Europa con el fin de vender su catálogo de productos: robots educativos,
robots de seguridad, robots industriales y componentes (controladores, motores y sensores).
REFERENCIA: TORU20170215001
TÍTULO: Tecnología antifricción y antidesgaste para restaurar superficies desgastadas de
piezas y componentes que rozan entre sí
SUMARIO: Una empresa innovadora rusa especializada en nuevos materiales ha desarrollado
una tecnología antifricción y antidesgaste para el tratamiento de superficies de piezas y
componentes que rozan entre sí. Esta tecnología está indicada para diversas industrias y
permite restaurar la superficie desgastada de las piezas y mecanismos de fricción mediante
una composición reparadora y regenerativa sin necesidad de desmontar las piezas. La
empresa busca socios en los sectores de transporte, construcción de maquinaria, metalurgia,
servicios públicos, etc. con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio.

REFERENCIA: BOFR20160916002
TÍTULO: Fabricante francés de consumibles de diagnóstico y lab-on-a-chip mediante moldeo
por inyección busca oportunidades de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Un fabricante francés de piezas técnicas miniaturizadas a partir de moldeo por
inyección y microinyección ofrece servicios de subcontratación y fabricación. Gracias a su
proceso de fabricación de herramientas, las piezas técnicas pequeñas y precisas moldeadas
por inyección encuentran aplicación en numerosos sectores, como automoción, electricidad,
fluídica, microfluídica, relojería, medicina y aeroespacial.
REFERENCIA: TOKR20150921002
TÍTULO: Productos químicos para texturización y limpieza de obleas solares
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en materiales químicos electrónicos en los
campos de pantallas, paneles de sensores táctiles, células solares y semiconductores ofrece
una nueva tecnología para obleas de silicio. Específicamente ofrece productos químicos para
texturización de obleas de silicio monocristalino y productos químicos para limpiar obleas de
silicio solar. Estos productos químicos se adaptan perfectamente al proceso de fabricación de
paneles solares. Se buscan socios europeos o asiáticos con el fin de establecer acuerdos de
licencia, joint venture o financiación.
REFERENCIA: BOTR20150504001
TÍTULO: Fabricante de abrazaderas y tapones de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de componentes hidráulicos y neumáticos, abrazaderas y
tapones de plástico para las industrias marítima, de transferencia de energía, construcción y
agricultura busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBA20161118001
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en diseño e ingeniería mecánica ofrece servicios de
subcontratación y externalización en diseño conceptual, modelado 3D, diseños 2D y cálculo y
análisis de estructuras
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en diseño e ingeniería mecánica con un amplio
conocimiento en procesos de producción y fabricación ofrece servicios de subcontratación y
externalización en diseño conceptual, modelado 3D, diseños 2D, cálculo y análisis de
estructuras y análisis de tensión a industrias de diferentes sectores (offshore, marítimo,
fabricación, construcción de barcos, etc.).
REFERENCIA: BOTR20161205001
TÍTULO: Empresa turca especializada en robots industriales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en robots industriales para ensamblaje, pruebas,
manipulación, pick and place, inspección y sistemas de automatización asistidos por visión
busca distribuidores de sus vehículos autoguiados (AGV).
REFERENCIA: BOUK20151113003
TÍTULO: Empresa con experiencia en herramientas avanzada de simulación de diseño busca
acuerdos de subcontratación o servicio
SUMARIO: Una pyme británica con amplia experiencia en herramientas de diseño y
fabricación, como dinámica de fluidos computacional, análisis por elementos finitos o
aerodinámica/hidrodinámica, ofrece una serie de herramientas para reducir el ciclo de diseño y
probar componentes antes de incorporarlos en su entorno operativo. La empresa busca socios
en los sectores de aeronáutica, automoción, producción alimentaria, marítimo, etc. con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación o servicio.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOUK20160308004
TÍTULO: Consultora de formación en liderazgo y gestión ofrece acuerdos de servicio o joint
venture

SUMARIO: Una consultora británica fundada en 2013, que ofrece formación en liderazgo y
gestión a pequeñas y medianas empresas, busca organismos europeos del mismo sector para
establecer acuerdos de servicio o joint venture.
REFERENCIA: BOES20151202002
TÍTULO: Empresa española especializada en procesos de internacionalización ofrece
asistencia a pymes de la UE para entrar en el mercado español
SUMARIO: Una consultora española especializada en soluciones de consultoría de marketing,
internacionalización y gestión empresarial ofrece servicios integrales de asistencia a pymes de
la UE interesadas en entrar en el mercado español.
REFERENCIA: TOBY20150713001
TÍTULO: Planta automática semicomercial para obtención de silicio con descomposición
térmica de una mezcla de siliciometano-hidrógeno en reactor de lecho en ebullición
SUMARIO: Un instituto académico bielorruso ha desarrollado una planta de producción
continua de silicio policristalino de grado solar con un tamaño de grano de hasta 1 mm a partir
de siliciometano. Las principales ventajas incluyen alta eficiencia, proceso automático y bajo
consumo energético. El funcionamiento de la planta consiste en un lecho fluidizado en
ebullición con inoculación de partículas de silicio y deposición de silicio en su superficie. El
instituto ofrece plantas únicas y líneas avanzadas de producción de carburo de silicio de grano
fino. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20130905001
TÍTULO: Nuevo enfoque de aplicación web para consultores y empresas de consultoría
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollo de software ha desarrollado una
aplicación web para ayudar a consultores y empresas de consultoría a hacer un seguimiento de
sus negocios. La información de los contactos gestionada a través de la aplicación puede
visualizarse mediante un smartphone estándar y las fechas límites se transforman en eventos
de calendario que pueden integrarse en cualquier software o aplicación de calendario. La
empresa está interesada en ampliar su actividad y busca socios industriales con el fin de
establecer acuerdos de comercialización y cooperación técnica para adaptar el sistema a
necesidades específicas.
REFERENCIA: BOBE20150210001
TÍTULO: Plataforma para facilitar la búsqueda de plazas de estacionamiento
SUMARIO: Un empresa belga que ha desarrollado una plataforma para facilitar la búsqueda de
plazas de estacionamiento busca compañías interesadas en gestionar esta plataforma en sus
territorios. El sistema permite resolver los problemas de estacionamiento en ciudades. El socio
buscado debe tener un amplio conocimiento de su territorio para conocer si las necesidades de
estacionamiento son reales y si puede desarrollarse una solución peer to peer. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOKR20170220001
TÍTULO: Universidad coreana ofrece una tecnología basada en robots de superficie autónomos
y multiagente para eliminación de medusas
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado el prototipo de un robot para eliminar
medusas. Este robot navega y elimina las medusas automáticamente gracias a un sistema de
localización que combina un GPS (sistema de posicionamiento global), una IMU (unidad de
medición inercial) y una cámara para detectar las medusas. El robot de superficie no tripulado
con cinta transportadora es impulsado por dos estructuras cilíndricas que utilizan motores de
propulsión para moverse hacia adelante y hacia atrás y hacer giros de 360º. La universidad
busca un socio para transferir la tecnología y continuar con la investigación y desarrollo para
aplicar el robot en la industria.
REFERENCIA: TOIT20170126001
TÍTULO: Técnica de electrohilado para fabricar baterías de li-ion flexible

SUMARIO: Un grupo de investigación italiano que trabaja en ciencias físicas y químicas y
ciencia y tecnología de materiales, con especial interés en materiales para aplicaciones en
energía, está desarrollando electrodos para fabricar baterías de li-ion flexible mediante
electrohilado, una técnica sencilla y versátil para la síntesis de materiales nanoestructurados de
una dimensión con área superficial muy específica. El grupo de investigación busca socios con
el fin de establecer acuerdos de investigación o financiación para la síntesis de los electrodos a
gran escala y ensamblaje del prototipo de las baterías de li-ion.
REFERENCIA: TOCZ20150820001
TÍTULO: Sistema de monitorización de la exposición térmica de bomberos y personal de
rescate
SUMARIO: Una universidad técnica checa ha desarrollado un dispositivo que aumenta la
seguridad en la salud de bomberos y personal de rescate durante un incendio o explosión y en
otras situaciones peligrosas. La persona que utiliza este dispositivo está constantemente
controlada mediante sensores. El dispositivo mide, almacena y analiza la temperatura y avisa a
los usuarios en caso de que se superen los valores límite. Se buscan fabricantes y socios
comerciales con el fin de fabricar y vender el producto final. La universidad está interesada en
establecer acuerdos de financiación y licencia.
REFERENCIA: BOES20161011001
TÍTULO: Consultora española busca otras consultoras en Europa especializadas en
inteligencia competitiva altamente detallada
SUMARIO: Una consultora española líder en inteligencia competitiva está llevando a cabo su
estrategia de expansión y busca consultoras internacionales con el fin de establecer acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: TOUA20170302002
TÍTULO: Revestimientos cuasicristalinos con protección térmica y alta resistencia
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ofrece una tecnología para obtener
revestimientos cuasicristalinos con protección térmica y alta resistencia. El instituto ha
desarrollado los principios físicos y tecnológicos de producción de estos revestimientos
cuasicristalinos de Al-Cu-Fe a partir de polvos utilizando agua de alta presión y dispone de una
línea de producción piloto. Se buscan socios industriales y académicos interesados en
continuar con el desarrollo y promocionar la tecnología mediante acuerdos de investigación y
cooperación técnica.
REFERENCIA: TRPT20160617001
TÍTULO: Monitorización de la evolución de nutrientes y nivel de acidez existentes en cultivos
durante la multiplicación de plantas y fase de enraizamiento
SUMARIO: Una pyme portuguesa creada en 2010 solicitó y obtuvo financiación de la fase 1 del
Instrumento pyme del programa Horizonte 2020. La empresa está especializada en
propagación de plantas mediante un método de cultivo de tejidos. Actualmente busca un socio
europeo para establecer un acuerdo de fabricación. El objetivo es desarrollar y producir un
sensor de gel a gran escala (100 unidades) con capacidad de monitorización continua durante
8 semanas y que pueda reutilizarse. El sensor debe ser pequeño (del tamaño de una moneda
de 1 o 2 euros), con un consumo de energía autónomo (batería), inalámbrico y capaz de
someterse a un proceso de esterilización.
REFERENCIA: TOSK20170310001
TÍTULO: Dispositivo para determinar conteos de células somáticas en la leche. Instrumento
universal para medir la viscosidad de líquidos
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco especializado en investigación en veterinaria
ha desarrollado un nuevo instrumento para determinar conteos de células somáticas en la
leche que se basa en la alteración de la viscosidad. El objetivo es detectar la mastitis
(inflamación de las glándulas mamarias). Se trata de un dispositivo muy versátil que no solo se
aplica en veterinaria sino también para medir la viscosidad de otros líquidos en diversos
campos de aplicación. La medición de la viscosidad se basa en un proceso sencillo en el que la

mezcla de leche y un reactivo se vierte en un embudo colocado en la parte superior del
dispositivo. El instituto busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia y
financiación.
REFERENCIA: TOUA20170306001
TÍTULO: Cierres magnéticos con campo magnético ajustable
SUMARIO: Un centro de I+D ucraniano ha desarrollado cierres magnéticos eficaces y un
captador para eliminar desechos ferromagnéticos. Las pruebas de campo se han realizado con
éxito en pozos de petróleo y gas con captadores de campo magnético ajustable. El centro de
investigación busca socios industriales especializados en manipulación magnética con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, así como socios académicos interesados en alcanzar
acuerdos de investigación para continuar con el desarrollo y promocionar la tecnología.
REFERENCIA: TOLV20170220001
TÍTULO: Filamentos biodegradables para impresión 3D
SUMARIO: Una universidad letona ha desarrollado filamentos biodegradables para impresión
3D respetuosos con el medioambiente, técnicamente equivalentes a sus homólogos fósiles,
compatibles con una amplia variedad de impresoras 3D y con un precio competitivo. Este
filamento está indicado para trabajos de impresión profesionales (desarrollo de productos,
visualización de datos, prototipado rápido y fabricación bajo demanda a pequeña escala), así
como para uso doméstico y ocio. La universidad busca cooperación en materia de
investigación para modificar los filamentos en función de sus aplicaciones específicas y ofrece
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20160215001
TÍTULO: Oficina técnica ofrece experiencia para desarrollar productos de lino
SUMARIO: Una oficina técnica francesa ofrece su experiencia en desarrollo de productos y
materiales de lino a los sectores de transporte, construcción, salud y artículos deportivos
interesados en impulsar la innovación con la incorporación de fibras naturales en sus
productos. La fibra de lino tiene interesantes propiedades, como absorción de vibraciones,
aislamiento térmico y acústico y bajo impacto ambiental. La oficina busca empresas que
quieran integrar lino y otras fibras naturales en el desarrollo de nuevos productos con el fin de
establecer acuerdos de servicio o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150922002
TÍTULO: Junta de soldadura de cerámica-metal para entornos de agua supercrítica
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ha desarrollado y probado con éxito una junta
de soldadura de cerámica-metal para entornos de agua supercrítica. La principal área de
aplicación se encuentra en el campo de sensores que operan a una temperatura y presión
extremas, 600º C y 25 MPa respectivamente. Los materiales empleados se basan en corindón,
monocristal de óxido de aluminio (Al2O3) y acero inoxidable grado 316L. Se buscan socios
interesados en adaptar la tecnología a necesidades específicas, así como empresas con el fin
de producir la tecnología bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOFR20151204002
TÍTULO: Centro de I+D especializado en plásticos y materiales compuestos ofrece
conocimientos técnicos para desarrollar nuevos proyectos y materiales poliméricos
SUMARIO: Un centro de I+D francés especializado en plásticos y materiales compuestos
ofrece conocimientos técnicos para desarrollar nuevos proyectos y materiales poliméricos. Una
de sus prioridades es investigar la relación entre el desarrollo de materiales y sus propiedades
finales, sustituyendo material virgen por material reciclado procedente de vehículos al final de
su vida útil (ELV). Se buscan industrias en los sectores de automoción, aeronáutica, envases
alimentarios y materiales para la construcción con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica y en materia de investigación, así como institutos de investigación. El centro también
está interesado en participar en proyectos del programa H2020 u otros proyectos europeos.

REFERENCIA: BOIT20160706001
TÍTULO: Neurociencias y economía conductual para aumentar la efectividad en marketing y
ventas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en marketing, comunicación y publicidad, cuyo
objetivo es apoyar los procesos creativos y acortar la distancia entre organizaciones
empresariales y el ámbito científico y académico en los campos de neurociencias, economía
conductual y psicología, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio para
satisfacer las necesidades de las estrategias de marketing, comunicación y publicidad.
REFERENCIA: BOBE20161214001
TÍTULO: Empresa belga que ha desarrollado una herramienta de benchmarking para
soluciones rentables busca intermediarios comerciales o acuerdos de servicio con medianas y
grandes empresas
SUMARIO: Una empresa belga ha adquirido experiencia en reducción de costes comunes y no
estratégicos en empresas de los sectores de energía, marketing, Recursos Humanos, TI,
logística, propiedades inmobiliarias, servicios profesionales, suministros y catering. La empresa
ha desarrollado una herramienta de benchmarking y busca medianas y grandes empresas con
el fin de establecer contratos de agencia o acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOES20170217001
TÍTULO: Diseño de terminales interiores y portuarias de contenedores: herramientas y
metodologías para el proceso de toma de decisiones
SUMARIO: Una pyme española con experiencia en desarrollar herramientas innovadoras para
diseñar terminales de contenedores mediante técnicas de toma de decisiones acaba de crear
una serie de herramientas basadas en el proceso de análisis jerárquico (AHP) que tiene en
cuenta los aspectos más importantes: vigilancia y seguridad, cuidado del medioambiente y
rentabilidad. La metodología desarrollada para el proceso de toma de decisiones se presenta a
los usuarios en una interfaz gráfica (GUI) sencilla y está dirigida a ingenieros, diseñadores e
investigadores del sector de terminales de contenedores, gestores de terminales existentes que
quieran validar el diseño actual y gestores de terminales nuevas. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de investigación o comercialización con asistencia técnica para
adaptar las tecnologías a situaciones y necesidades específicas.
REFERENCIA: TOES20150922001
TÍTULO: Nuevo proceso ecológico para eliminar tinta impresa en films de plástico
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un proceso para eliminar tinta impresa en
films de plástico empleados en envases flexibles sin utilizar ningún tipo de disolvente orgánico.
Como resultado se obtiene un producto de plástico sin tinta puro y de alta calidad que aumenta
el valor económico del film reciclado. La tecnología ha sido probada con éxito en diferentes
plásticos, como polietileno, polipropileno, poliéster y poliamida y es factible tanto con tintas de
base acuosa como con tintas basadas en disolventes. Se buscan empresas interesadas en
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TORO20150521003
TÍTULO: Sistema analítico para fluorescencia atómica con célula de atomización en
atomización con plasma de acoplamiento capacitivo
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un sistema que integra por
primera vez células de plasma de acoplamiento capacitivo (CCP) como célula de atomización
en un sistema óptico modular con detección de fluorescencia atómica. El sistema mejora los
límites de detección de análisis elementales en un orden de magnitud para plasma de potencia
media en comparación con la espectrometría de emisión atómica. El consumo de argón se
reduce por debajo de 1 l min-1, mientras que en plasma acoplado por inducción es de 10 - 20 l
min-1. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación o
comercialización con asistencia técnica y desarrollar un producto comercial.
REFERENCIA: TOUK20160224001
TÍTULO: Desarrollo de proyectos de innovación/investigación en inteligencia artificial y robótica

SUMARIO: El departamento de informática de una universidad británica tiene una sólida base
investigadora en inteligencia artificial (IA) y robótica y cuenta con dos equipos de investigación
en sistemas adaptativos y biocomputación. El departamento también desarrolla aplicaciones
para el mundo real, como terapia asistida por robots para niños con autismo y diabetes y
sistemas de asistencia y rehabilitación para ancianos en el hogar. Además utiliza enfoques
teóricos de información para estudiar la interacción y cooperación de múltiples agentes
inteligentes. La universidad busca otras instituciones académicas o empresas interesadas en
participar en proyectos de investigación e innovación dentro de estas áreas en el programa
Horizonte 2020.
REFERENCIA: BOTR20161229010
TÍTULO: Empresa turca con experiencia en ingeniería se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1993 con más de 20 años de experiencia en
soluciones a medida para instalación de plantas industriales y fabricación e instalación de
tanques de almacenamiento y recipientes a presión, sistemas de tuberías y estructuras de
acero se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOBE20170220001
TÍTULO: Plataforma online para gestionar, informar, hacer un seguimiento y formar parte en
todo el proceso de coaching de empresarios/proyectos
SUMARIO: Una start-up belga ofrece una plataforma online para acompañamiento de
proyectos empresariales que permite a los usuarios gestionar, hacer un seguimiento y formar
parte en todo el proceso de coaching individual y colectivo de forma sencilla. El
acompañamiento de empresarios implica muchos pasos en los que participan diferentes
actores (coaches, mentores, asesores, etc.) mediante el uso de diversas herramientas. Los
empresarios y coaches pueden monitorizar la historia completa del proyecto de forma
cuantitativa y cualitativa. La plataforma también refuerza el sentimiento de comunidad con un
foro, un lugar para eventos y últimas noticias equipado con servicios interactivos que reúne a
los usuarios. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOMK20170227001
TÍTULO: Sistema totalmente automático para monitorizar y controlar el consumo de agua
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en diseño y fabricación de instalaciones de
agua ofrece un sistema totalmente automático para monitorizar y controlar el consumo de
agua. Este sistema ofrece información en tiempo real para optimizar el caudal, con diferentes
niveles de control de válvulas para mejorar la calidad de la medición. El procesamiento de
datos integrado en la nube, la funcionalidad en múltiples niveles y la interfaz de usuario
expandible son sus principales características. El software permite adaptar el sistema a las
necesidades específicas del usuario. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150119001
TÍTULO: Sistema de desinfección de alimentos mediante radiación germicida ultravioleta
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado una
tecnología para el uso de radiación germicida ultravioleta (UV) en desinfección de alimentos.
Este proceso permite eliminar patógenos en los alimentos sin afectar a la calidad. El grupo de
investigación ha estado trabajando con diferentes fuentes ultravioletas para optimizar los
resultados en distintos alimentos, como leche vegetal y zumo de uva. La aplicación de luz
ultravioleta también puede ser una alternativa al uso de sulfitos para el control de
microorganismos en el sector de producción de vino. Se buscan empresas interesadas en las
aplicaciones industriales y en establecer acuerdos de licencia, investigación y cooperación
técnica.
REFERENCIA: BORO20161015002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de consultoría de gestión empresarial a socios
extranjeros bajo acuerdos de servicio o subcontratación

SUMARIO: Una consultora rumana especializada en asesoramiento de gestión empresarial y
otras actividades de consultoría (financiación de proyectos europeos) ofrece asistencia
operativa a compañías bajo acuerdos de servicio o subcontratación. La empresa busca socios
extranjeros de cualquier país.
REFERENCIA: BOBG20161228002
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en auditoría, consultoría y soluciones de eficiencia
energética busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en estudios preliminares, consultoría y
desarrollo de soluciones en el campo de eficiencia energética busca socios europeos para
continuar con el desarrollo de su negocio. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de joint venture, aunque está abierta a otros tipos de acuerdos.
REFERENCIA: TOES20150128004
TÍTULO: Titanias negras para fotocatálisis, células solares y aplicaciones medioambientales
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española especializado en
nanotecnología ha desarrollado un enfoque sencillo y asequible para la síntesis de titanias
negras con excelente actividad fotocatalítica y buena estabilidad térmica e hidrotermal. La
tecnología ha sido probada y puede aplicarse en la degradación de contaminantes orgánicos,
eliminación de óxido de nitrógeno y como alternativa a las células solares. El método de
síntesis es muy sencillo y versátil y puede llevarse a cabo a baja temperatura y presión,
evitando el uso de condiciones peligrosas, como hidrógeno o amoníaco a altas temperaturas,
siendo más seguro y asequible. Se buscan empresas interesadas en su aplicación industrial y
en establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOLV20170215001
TÍTULO: Sistemas de sensores inalámbricos integrados para automatización de procesos
tecnológicos y aplicaciones en otros campos
SUMARIO: Una universidad letona ha desarrollado sistemas de sensores inalámbricos para
monitorización de objetos y toma de decisiones automática sin la intervención humana. En
función de los campos de aplicación, actividades y tipos de sensores inalámbricos, estos
sistemas integrados permiten monitorizar, controlar y gestionar el movimiento, velocidad y
dirección de un objeto y otras variables como temperatura, humedad, luz, presión, composición
de la tierra, etc. El sistema integrado se configura como un chip ROM con un programa
almacenado y también puede incluir un sistema operativo. La universidad busca socios con el
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20170228001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en soluciones de gestión digital y social busca socios
para establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2015, formada por un equipo de profesionales
cualificados en recursos humanos, gestión del rendimiento y procesos sociales, ha centrado su
principal actividad en la idea de una nueva cultura empresarial en la que es primordial la
atención al empleado. La empresa ha desarrollado una plataforma de inteligencia social para
vincular el trabajo de todos los empleados y crear una gran base de datos empresarial. La
plataforma surge de la necesidad, primero del empleado y después de los coordinadores,
directores y director general, de aumentar la participación del equipo. La plataforma en la nube
invita al órgano directivo a tomar decisiones en función de la información obtenida de la
participación de todos. La empresa busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: BOUK20151030001
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de estimación de costes de componentes y
productos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de estimación de costes de
componentes y productos busca agentes comerciales en Alemania, Austria, Francia y España
para ofrecer sus servicios a las industrias de automoción, aeroespacial y vehículos de

transporte (camiones, autobuses, etc.). Este servicio permite a los compradores negociar el
precio de compra.
REFERENCIA: TRES20151223002
TÍTULO: Sistema automático de guiado y posicionamiento de frutas antes de alimentar la línea
de producción
SUMARIO: Una empresa española especializada en procesamiento de fruta para uso
industrial, cuya principal actividad es el procesamiento aséptico y conservación de frutas,
acaba de incorporar una tecnología criogénica para el procesamiento de fruta congeladas
rápidamente de forma individual (IQF). La empresa busca un sistema de guiado y
posicionamiento de fruta que permita cortar y eliminar el hueso automáticamente. Actualmente
el proceso se realiza manualmente, por lo que la tecnología buscada permitirá ahorrar trabajo y
evitará la fatiga de los trabajadores. Se buscan compañías especializadas en automatización
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCH20160718001
TÍTULO: Middleware de eSalud descentralizado para la gestión longitudinal y segura de datos
sensibles relacionados con temas de interoperabilidad y seguridad técnica
SUMARIO: Una pyme suiza ha desarrollado un middleware de eSalud con tecnología probada
que ofrece a organismos sanitarios todas las funcionalidades necesarias para dirigir proyectos
de eSalud, realizar ensayos clínicos y desarrollar dispositivos conectados que requieren la
recogida, contextualización, gestión, almacenamiento y distribución de bases de datos
heterogéneas conforme a las políticas y reglamentos jurídicos, éticos y técnicos. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: BOFR20140507002
TÍTULO: Fabricante de solución para evitar colisiones entre camiones y peatones en áreas
industriales y logísticas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una solución de manipulación y elevación
de materiales en áreas industriales y obras de construcción que evita la colisión entre camiones
y peatones. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20161207003
TÍTULO: Consultora de formación británica busca agentes comerciales
SUMARIO: Una consultora de formación británica que ofrece servicios de formación
certificados personalizados/a medida para pymes y organismos del sector privado busca socios
en la UE interesados en beneficiarse de estos servicios y experiencia y establecer acuerdos de
comercialización o servicio.
REFERENCIA: BOES20161212003
TÍTULO: Empresa española de ingeniería en integración que ofrece soluciones de
manipulación y paletización de productos embalados busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa española ofrece sistemas de encajado, transporte, apilamiento y
paletización en diferentes formatos y para diversos sectores (agroalimentación, sanidad,
automoción o papel) que mejoran la competitividad gracias al software adaptado y procesos de
automatización. La empresa busca socios en el sector de embalaje (agentes y representantes)
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o comercialización.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOPL20151209002
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de productos de madera (tablas,
bandejas, recipientes, cajas, tablas para servir aperitivos y quesos, cuencos para fruta,
utensilios de madera o artículos decorativos) busca distribuidores en la UE.

REFERENCIA: BOPL20161206001
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de cocina busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de cocina, que ofrece productos prediseñados y
muebles de cocina y baño adaptados a las necesidades del cliente, busca distribuidores,
especialmente en Alemania, Francia, España e Italia.
REFERENCIA: BRDK20170109001
TÍTULO: Diseñador danés busca un fabricante de lámparas de madera
SUMARIO: Un empresario danés que ha diseñado una colección de muebles nórdicos
funcionales y artículos de decoración busca un socio con el fin de fabricar una lámpara de
madera de abedul con paneles laterales reemplazables hechos de material acrílico.
REFERENCIA: BOPL20170105001
TÍTULO: Fabricante polaco de armarios, vitrinas y mobiliario para exposiciones busca socios
para establecer acuerdos de subcontratación y distribución
SUMARIO: Un fabricante polaco de mobiliario para exposiciones (armarios, vitrinas,
mostradores, etc.) de alta calidad en diversos materiales, como aluminio y vidrio, se ofrece
como subcontratista y busca oportunidades de distribución.
REFERENCIA: BRUK20161102001
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de muebles de mediados de siglo y diseño
moderno y productos de decoración para venta online
SUMARIO: Una empresa británica que suministra muebles de mediados de siglo directamente
a clientes y minoristas de Reino Unido busca proveedores de productos de decoración interior
y accesorios para el hogar. La empresa ofrece servicios de distribución en Reino Unido.
REFERENCIA: BODE20161227003
TÍTULO: Fabricante alemán de tapizados de muebles y vehículos se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una pequeña empresa alemana especializada en tapizados de muebles de uso
público y privado y tapizados para vehículos se ofrece como subcontratista y busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOLT20150730001
TÍTULO: Fabricante lituano de muebles para barcos busca oportunidades de subcontratación y
fabricación
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricación de muebles para barcos y
decoración de interior se ofrece como subcontratista para fabricar muebles conforme a las
especificaciones y diseños del cliente y busca intermediarios comerciales y socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio o fabricación.
REFERENCIA: BOTR20160211003
TÍTULO: Fabricante turco de utensilios de cocina y asientos de plástico busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de asientos para estadios, mobiliario de jardín, muebles y
utensilios de cocina de plástico busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su actividad
en el extranjero.
REFERENCIA: BRRU20170206001
TÍTULO: Empresa rusa busca fabricantes de herrajes para muebles y artículos de diseño
interior
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de muebles de oficina y hogar busca fabricantes
en la UE de herrajes para muebles y artículos de diseño interior con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOHR20170113001
TÍTULO: Fabricante croata de muebles y componentes ofrece oportunidades de fabricación,
externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa croata ofrece servicios de fabricación de muebles y componentes a
fabricantes y diseñadores de muebles, constructoras y otras compañías relacionadas bajo
acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20161230002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en un sistema de puertas y muebles modulares y
ecológicos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño de alta calidad ha lanzado un
sistema de muebles ecológicos y modulares para reutilizar y combinar de forma creativa
muebles a medida y estándar con puertas de interior de diseño exclusivo. Los muebles y
puertas pueden decorarse con elementos de piel de diferentes colores y formas a partir de
patrones registrados y a medida. La empresa busca interioristas con el fin de establecer
contratos de agencia exclusivos.
REFERENCIA: BOPL20160223001
TÍTULO: Fabricante de tableros de madera contrachapados y alistonados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica tableros de madera contrachapados y alistonados
busca distribuidores para ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BRRU20170124003
TÍTULO: Fabricante ruso de muebles infantiles busca proveedores de herrajes
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles infantiles avanzados basados en tableros laminados
busca proveedores de herrajes y accesorios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOFR20161007002
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de decoración interior y fabricación de muebles
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en decoración interior y fabricación de
muebles, con experiencia en proyectos para viviendas inteligentes, ofrece sus productos y
servicios a socios con actividades complementarias. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de fabricación, servicio, subcontratación, producción recíproca, externalización y joint
venture.
REFERENCIA: BOBG20160915001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de sofás y muebles modulares busca oportunidades de
distribución, fabricación y comercialización
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de sofás y muebles modulares cuyas fábricas están
equipadas con centros CNC, canteadoras y sierras y dispone de su propia tienda y marca, que
también trabaja en proyectos individuales, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución, fabricación o comercialización.
REFERENCIA: BOIT20160628001
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles busca estudios de arquitectura, interioristas y
minoristas para establecer acuerdos de fabricación y distribución
SUMARIO: Un fabricante italiano de mobiliario de oficina y uso residencial busca estudios de
arquitectura, interioristas o minoristas con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
distribución.
REFERENCIA: BOPL20150512002
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de madera maciza de linea clásica, moderna y
ecológica, que también fabrica conforme a las especificaciones del cliente, busca distribuidores
y se ofrece como subcontratista a socios potenciales de la UE.

REFERENCIA: BOHU20160831001
TÍTULO: Fabricante húngaro de sillas busca oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa húngara con larga experiencia en fabricar sillas, comedores y mesas
de madera de haya y roble para hoteles, restaurantes, salas de reuniones y oficinas se ofrece
como subcontratista y busca oportunidades de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20161128006
TÍTULO: Fabricante polaco de escaleras de madera busca agentes y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de madera y fabricación de
escaleras de madera de roble, pino, haya, fresno y arce busca intermediarios comerciales
(agentes y distribuidores) con el fin de exportar sus productos a países de la UE.
REFERENCIA: BOPL20160913003
TÍTULO: Fabricante polaco de elementos de madera especializado en arquitectura de jardines
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y construcción de estructuras de
madera y arquitectura de jardines busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
y distribución (distribuidores de elementos de madera para jardines: cobertizos, bancos, casitas
para niños, etc.).

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BORU20161115001
TÍTULO: Fabricante ruso de máquinas de soldar rotativas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de máquinas de soldar rotativas, equipos de
prensa y forja y otros equipos especiales busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: TRRO20160208002
TÍTULO: Tecnología totalmente automática de revestimiento en polvo de tornillos y arandelas
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en soluciones de acero para edificios busca una
tecnología de embalaje y revestimiento en polvo de tornillos y arandelas. La tecnología debe
ofrecer una solución totalmente automática (línea de ensamblaje), que debe realizarse en un
proceso continuo. El programa de producción y ventas de la empresa incluye una amplia
variedad de soluciones de acero, desde componentes para infraestructuras civiles hasta
productos de precisión destinados al sector de máquinas-herramientas. La empresa está
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORU20161102002
TÍTULO: Fabricante ruso de turboperforadoras busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante ruso de máquinas hidrodinámicas, como motores de fondo y
turboperforadoras para pozos de petróleo y gas, busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20160212001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para reducir el volumen de residuos inorgánicos busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de maquinaria y estructuras metálicas ha desarrollado una
máquina para reciclar residuos inorgánicos mediante un sistema de corte innovador que
permite reducir el volumen de residuos. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BORU20161114001
TÍTULO: Fabricante ruso de dispositivos y componentes ópticos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rusa que diseña y fabrica componentes ópticos para aplicaciones
científicas e industriales se ofrece como fabricante por contrato para producir equipos y
componentes conforme a las especificaciones del cliente.

REFERENCIA: BODE20150701001
TÍTULO: Mayorista de herramientas busca distribuidores
SUMARIO: Un mayorista alemán de herramientas de precisión y herramientas manuales para
clientes industriales y profesionales busca importadores y minoristas de herramientas con una
fuerte presencia en el mercado regional. El objetivo es establecer acuerdos de distribución o
comercialización.
REFERENCIA: BOPL20160711001
TÍTULO: Fabricante polaco de maquinaria para horticultura busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con 40 años de experiencia en diseño, fabricación y
mantenimiento de equipos especializados para agricultura busca distribuidores de maquinaria
para horticultura y jardinería. Las ventajas más competitivas incluyen el precio (hasta un 30%
inferior que sus competidores) y su catálogo de productos adaptados a diferentes tipos de
árboles y suelos.
REFERENCIA: TOFR20160310003
TÍTULO: Máquinas automáticas colaborativas para reducir tareas arduas, problemáticas y
repetitivas
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en robótica para mejora de procesos industriales
tiene una amplia experiencia en máquinas automáticas para ofrecer soluciones y reducir tareas
arduas, problemáticas y repetitivas en procesos industriales (fabricación, cadena de suministro,
logística, etc.). La solución ofrece un alto grado de flexibilidad y una interfaz usuario-máquina
personalizada. La empresa ha desarrollado soluciones automáticas para clientes de los
sectores de paletización y sistemas de carga, y soluciones a medida para máquinas especiales
(encolado, ensamblaje, soldadura, control, etc.). La empresa busca socios industriales con el
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o servicio.
REFERENCIA: BOUK20170227002
TÍTULO: Especialista británico en reparación y reacondicionamiento de herramientas de corte
busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa británica especializada en reparación y reacondicionamiento de
herramientas de corte empleadas en un amplio espectro de industrias relacionadas con la
ingeniería, que también fabrica herramientas de corte nuevas, busca agentes comerciales en el
extranjero y ofrece acuerdos exclusivos.
REFERENCIA: BOTR20161229004
TÍTULO: Fabricante turco de mangueras agrícolas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de mangueras de PVC para jardinería, tuberías subterráneas y
tubos de riego, con 25 años de experiencia en fabricar mangueras agrícolas, busca
intermediarios comerciales en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPT20161222002
TÍTULO: Fabricante portugués de tijeras y podadoras busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante portugués de tijeras y herramientas para agricultura, silvicultura,
jardinería, cocina, belleza, artículos de papelería e industria textil, cuya actividad se divide en
dos principales áreas, fabricación de tijeras y podadoras para agricultura y jardinería y
fabricación de tijeras para otros usos, busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: TOCZ20150902001
TÍTULO: Metodología compleja para evaluar la operatividad de máquinas y estructuras
metálicas
SUMARIO: Un centro de investigación checo ha desarrollado una metodología compleja para
la evaluación de la operatividad de máquinas (turbinas, calderas, etc.) y estructuras metálicas
(oleoductos, gasoductos, líneas de distribución de vapor, puentes, etc.). El centro de
investigación también calcula los criterios de tolerancia a daños, la vida útil residual o la
seguridad. Se buscan productores de electricidad, distribuidores de petróleo o consultoras de la
industria energética interesados en medir la degradación de materiales en sus máquinas y

estructuras metálicas durante su funcionamiento. El objetivo es establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BODE20161207002
TÍTULO: Empresa alemana busca agentes comerciales para vender máquinas-herramientas
SUMARIO: Un mayorista alemán, distribuidor exclusivo de máquinas-herramientas procedentes
de Asia (China y Taiwán), que también desarrolla máquinas-herramientas vanguardistas para
mecanizado CNC en cooperación con sus socios asiáticos, busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BRRO20160208001
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de componentes para ascensores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en reparación y mantenimiento de ascensores
e instalaciones eléctricas busca productores de componentes para ascensores con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20150826001
TÍTULO: Fabricante de máquinas-herramientas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y proveedor polaco de máquinas-herramientas y componentes para
vehículos de motor se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de
producción recíproca.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOPL20150803001
TÍTULO: Fabricante de tapones para los oídos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de tapones para los oídos busca
distribuidores de productos de farmacia y parafarmacia. Los tapones no presionan el canal
auditivo, se ablandan a la temperatura corporal, se adhieren al canal auditivo evitando salirse
del mismo, están envueltos en un paquete desechable y pueden fabricarse bajo la marca del
distribuidor.
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: TOIT20160310001
TÍTULO: Productos y servicios de cultivo celular para controlar el contenido lipídico de la red de
membranas celulares
SUMARIO: Una empresa italiana de biotecnología ofrece una tecnología de estandarización de
membranas de cultivos celulares para crear modelos experimentales más fiables y más
próximos a sus tejidos in vivo correspondientes. El objetivo es mejorar la calidad de los
modelos experimentales empleados en laboratorios de biología actualizando las tecnologías de
cultivo celular. Gracias a esta tecnología, la composición de la red de membranas de las
células cultivadas es constante durante toda la vida del cultivo, permitiendo crear modelos más
fiables de mayor rendimiento. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
investigación y cooperación técnica para desarrollar y adaptar el producto a necesidades
específicas.

REFERENCIA: TOES20160321001
TÍTULO: Nuevo tratamiento intravitreal para retinopatía diabética
SUMARIO: Una fundación española de investigación biomédica ha desarrollado un nuevo
tratamiento intravitreal para retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la principal causa
de ceguera en personas mayores de 50 años en países desarrollados, y una de las principales
causas de ceguera en el mundo. Esta terapia evita los efectos secundarios clínicos, presenta
una mayor eficiencia y es más asequible que las terapias empleadas en la actualidad. La
solución contiene una molécula antiinflamatoria esteroide y ha demostrado tener efectos
beneficiosos en la retinopatía diabética al inhibir los factores desencadenantes de la
inflamación en una fase experimental, consiguiendo una tasa de supervivencia más alta de las
células endoteliales y una mejor conservación de la barrera hemato-retiniana. La fundación
busca empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia y colaboración técnica para su
explotación.
REFERENCIA: BRUK20170314001
TÍTULO: Empresa británica del sector médico busca fabricantes o distribuidores de bolsas de
hidratación y tubos para beber
SUMARIO: Una empresa británica del sector médico especializada en soluciones para evitar la
deshidratación busca proveedores de bolsas de hidratación y tubos para beber desechables,
biodegradables, reciclables y antimicrobianos con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
distribución.
REFERENCIA: TOLV20170213001
TÍTULO: Fibra de composite ámbar con propiedades bioactivas para fines médicos
SUMARIO: Una universidad letona ha desarrollado nuevas fibras de composite ámbar con
importantes ventajas en comparación con las conocidas fibras de composite de polímero, como
la superficie lisa. Estas fibras tienen las propiedades bioactivas de los hilos de ámbar y las
propiedades físicas y mecánicas del ámbar purificado. Las fibras pueden emplearse como
material profiláctico en casos de piel dañada, mejoran el estado de la piel en diabéticos y se
utilizan también en cirugía. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización con asistencia técnica o investigación para desarrollar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: TOUK20170303001
TÍTULO: Universidad británica busca un acuerdo de licencia con el fin de cubrir todos los
derechos de patente para el desarrollo y evaluación clínica de un producto de bronceado
seguro y estudiar su alcance
SUMARIO: Una universidad británica ha investigado y descubierto una nueva tecnología
peptídica que ha demostrado elevar la cantidad de melanina en la epidermis, consiguiendo un
bronceado natural sin sol. La tecnología aprovecha el propio sistema de pigmentación de la piel
para obtener el bronceado sin necesidad de UV. La universidad busca un socio con el fin de
establecer acuerdos de licencia y cubrir todos los derechos de patente para el desarrollo y
evaluación clínica del producto y estudiar el alcance y potencial de la tecnología para obtener
un bronceado seguro.
REFERENCIA: BOPL20161228002
TÍTULO: Fabricante polaco de cosméticos para tratamientos de medicina estética en cabina
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de cosméticos busca distribuidores de una línea profesional
de productos de cuidado facial con un gran efecto antienvejecimiento para tratamientos de
medicina estética en cabina. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: BOFR20141031001
TÍTULO: Fabricante francés de gafas y productos ópticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa con 50 años de experiencia en diseñar, fabricar y distribuir
gafas y productos ópticos para adultos y niños busca distribuidores en Austria, República
Checa, Hungría, España y Suiza.

REFERENCIA: TOCZ20150922001
TÍTULO: Dispositivo doméstico de pedicura
SUMARIO: Un inventor checo ha desarrollado un dispositivo doméstico de pedicura para
eliminar durezas de los pies de forma sencilla, segura y rápida en el hogar. El proceso se
realiza en la bañera después del baño o ducha, cuando la piel está más blanda. Las partículas
finas de piel se eliminan con el agua, siendo un proceso limpio e higiénico. El prototipo ha sido
probado con éxito durante cuatro años y está disponible para demostración. Se buscan
fabricantes para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20160310001
TÍTULO: Método y kit para diagnosticar el cáncer de pulmón
SUMARIO: Un equipo de investigación de varios hospitales españoles ha identificado un
modelo epigenético con valor diagnóstico para detectar el cáncer de pulmón. La combinación
de este modelo epigenético altamente sensible y específico con marcadores clínicos estándar
ayuda a mejora el diagnóstico del cáncer de pulmón y a reducir así la tasa actual de mortalidad.
El equipo de investigación busca una empresa con el fin de establecer un acuerdo de licencia
(o cooperación técnica/I+D) para la explotación comercial del kit.
REFERENCIA: TOIT20160208001
TÍTULO: Nuevo dispositivo postural para pacientes postrados en cama
SUMARIO: Un fisioterapeuta italiano, apoyado por un equipo de ingenieros, ha desarrollado un
dispositivo postural para pacientes postrados en cama. Este dispositivo consiste en un cojín de
espuma con una forma especial que resuelve el problema de rotación externa de las caderas.
El potencial de mercado es muy amplio, ya que la población de personas mayores está
aumentando en todos los países europeos y existe un importante número de pacientes
postrados en cama. La oferta se dirige a empresas especializadas en fabricar y distribuir
dispositivos innovadores para los sectores de salud y cuidado personal. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia o financieros.
REFERENCIA: TODE20161024001
TÍTULO: Prueba basada en análisis de sangre para diagnóstico del cáncer de mama
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una prueba basada en análisis de sangre
para la detección del cáncer de mama y sus fases precancerosas. En comparación con la
mamografía actual, este procedimiento médico solo requiere una muestra de sangre. La prueba
se basa en el grado e intensidad de metilación de los sitios CpG de los promotores de
biomarcadores del cáncer de mama en fase temprana (genes SPAG6, NKX2-6 y PER1). Estos
tres genes combinados ofrecen la oportunidad de realizar una prueba sencilla para la detección
del cáncer de mama a partir de una muestra de sangre del paciente (biopsia líquida). La
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20160316002
TÍTULO: Dispositivo óptico para la detección temprana de enfermedades cardiovasculares
SUMARIO: Dos equipos de investigación españoles han desarrollado un dispositivo
miniaturizado para la caracterización fotónica de vasos sanguíneos, preferiblemente arterias,
que permite la detección temprana de lesiones ateroscleróticas. El uso de este dispositivo ha
demostrado que la huella fotónica de las arterias sanas es diferente de las arterias enfermas
con ateroma. Se buscan centros de investigación y empresas con el fin de establecer acuerdos
de cooperación técnica y licencia para finalizar las fases preclínica y de validación y desarrollar
un dispositivo comercial.
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: TRIT20160209001
TÍTULO: Complementos alimenticios mejorados para el tratamiento de la intolerancia a la
lactosa
SUMARIO: Una empresa italiana de biotecnología ha desarrollado un complemento alimenticio
para el tratamiento de la intolerancia a la lactosa. Este complemento contiene la enzima lactasa
y un elevado número de microorganismos tindalizados de Lactobacillus acidophilus y
Lactobacillus plantarum, capaces de producir una mayor cantidad de lactasa. La empresa
busca centros de investigación públicos y privados, universidades y compañías farmacéuticas
con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica para continuar con el
desarrollo.
REFERENCIA: TOFR20160301002
TÍTULO: Plataforma web para gestión de ensayos clínicos
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una plataforma basada en web para garantizar
la calidad y coordinación de los ensayos clínicos realizados en oncología. Este sistema online
se adapta a cada ensayo para ajustar el flujo de trabajo y la revisión de imágenes y
tratamientos con radioterapia. El sistema también permite el anonimato local y automático de
archivos de datos antes de ser enviados. La empresa busca compañías y consorcios/centros
de I+D interesados en utilizar esta solución en sus ensayos clínicos y establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: BORS20160218001
TÍTULO: Empresa farmacéutica serbia ofrece desarrollo preclínico, ensayos de
biocompatibilidad de dispositivos médicos y ensayos biológicos de control de calidad de
productos farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo preclínico (examen toxicológico e
investigación farmacocinética y farmacodinámica) de medicamentos para uso humano y
veterinario y sustancias sintetizadas conforme a los estándares farmacopeicos, de OECD y
GLP, que también ofrece ensayos de biocompatibilidad para dispositivos médicos y ensayos
biológicos de control de calidad de productos farmacéuticos, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: TOSI20170301001
TÍTULO: Algoritmo de detección de estrés para dispositivos que se llevan puestos
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un algoritmo implementado
en ordenador para detección de estrés. Este algoritmo ha sido analizado en la vida real y se ha
integrado en un prototipo para gestionar la salud mental y bienestar. El algoritmo utiliza los
datos de la pulsera y es capaz de medir la frecuencia cardíaca, el volumen sanguíneo, la
respuesta galvánica de la piel, la temperatura de la piel, el intervalo entre latidos y los datos del
acelerómetro. El instituto de investigación busca una empresa en el sector de salud y bienestar
para implementar el algoritmo en una aplicación comercial para llevar puesta en el marco de un
acuerdo de licencia.
REFERENCIA: TODE20150610001
TÍTULO: Camas médicas con unidades integradas de medición/monitorización de peso y
función telemática opcional
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en desarrollo y fabricación de camas
médicas con unidades integradas de medición/monitorización de peso y función telemática
opcional para consultorios médicos, terapeutas, hospitales y atención geriátrica. El producto
incluye una base central para colocar aparatos de rayos X debajo de la cama. Otras ventajas
incluyen mayor seguridad y condiciones higiénicas óptimas. Además el producto puede

adaptarse gracias a su diseño modular. La empresa busca socios en el sector médico con el fin
de establecer acuerdos de licencia o adquisición de los derechos de propiedad.
REFERENCIA: TODE20161024002
TÍTULO: Proteína quinasa ATR (ataxia telangiectasia y relacionada con Rad3) para el
tratamiento del cáncer
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece una proteína quinasa ATR (ataxia telangiectasia y
relacionada con Rad3) para el tratamiento del cáncer. Esta proteína ha demostrado su eficacia
en varios ensayos celulares y una farmacodinámica prometedora. La ATR desempeña una
función crucial en el mantenimiento de la integridad del genoma durante la replicación del ADN
y está implicada en la coordinación de la respuesta al daño del ADN y en la reparación de las
vías de señalización. La universidad busca empresas que desarrollen agentes terapéuticos
para establecer acuerdos de licencia, así como para continuar con el desarrollo en el marco de
un acuerdo de investigación.
REFERENCIA: TOUK20160707002
TÍTULO: Experiencia en ingeniería de partículas para optimizar la administración de
medicamentos por vía inhalatoria
SUMARIO: Una compañía farmacéutica británica está especializada en aplicaciones de
ingeniería de partículas y cristales para fluidos supercríticos que permiten diseñar terapias
nuevas y más eficaces. La tecnología ofrece ventajas en cuanto a la ingeniería de partículas
aerodinámicas para formulaciones administradas por vía inhalatoria o nasal, lo que se traduce
en un rendimiento superior del producto. La tecnología de fluidos supercríticos es innovadora
porque las características de las partículas pueden configurarse desde el principio, incluyendo
la capacidad para modificar la forma de estado sólido, tamaño, forma, morfología y
propiedades superficiales. La empresa busca socios interesados en optimizar el diseño de
partículas o aumentar la eficacia de productos respiratorios mediante acuerdos de licencia y
desarrollo conjunto.
REFERENCIA: TOUK20170302001
TÍTULO: Universidad británica busca socios industriales para desarrollar conjuntamente una
tecnología para un sistema de administración controlada de fármacos resistentes a abusos
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un nuevo sistema de matriz polimérica
que incluye materiales generalmente reconocidos como seguros (GRAS) biocompatibles y
biodegradables mediante procedimientos científicos que se emplean para preparar sistemas de
administración de fármacos con técnicas escalables de extrusión por fusión en caliente o
micromoldeo. La universidad busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica y licencia, así como socios
industriales para desarrollar el producto específico.
REFERENCIA: TODE20170206002
TÍTULO: Nuevos inhibidores de la colonización y virulencia de patógenos gastrointestinales
SUMARIO: Científicos de un instituto de higiene de una universidad alemana han desarrollado
nuevos métodos para preparar oligosacáridos pécticos (POS) y neoglicolípidos (neoGLs), con
potencial para inhibir la unión de la toxina Shiga (Stx) a sus receptores genuinos en la
superficie celular de un humano o animal. La célula es protegida del daño por la toxina. Los
oligosacáridos y neoglicolípidos tienen otras aplicaciones clínicas además del tratamiento de
enfermedades intestinales causadas por la bacteria Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC)
y complicaciones extraintestinales o sistémicas, infecciones del tracto urinario y enfermedad de
los edemas en porcinos. El instituto busca licenciatarios.
REFERENCIA: BRSE20170302001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en consultoría nutricional busca proveedores de
hierbas para producir suplementos
SUMARIO: Una empresa sueca con experiencia en medicina herbolaria y terapia nutricional
busca un proveedor europeo de hierbas que suministre hierbas seleccionadas y produzca

suplementos herbales conforme a los requisitos de la empresa. El objetivo es establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TODE20150916001
TÍTULO: Instrumento quirúrgico para retirar stents vasculares
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un instrumento quirúrgico para retirar
stents vasculares durante cirugía abierta. Este instrumento evita el riesgo de daños en los
tejidos durante la eliminación del stent y trabaja de forma rápida y segura. El prototipo está
disponible para demostración y ha sido probado con éxito. La universidad ofrece a socios
industriales de los sectores de cardiología y cirugía los derechos para el uso comercial de la
tecnología mediante acuerdos de licencia, así como oportunidades de cooperación técnica para
continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TOES20170123001
TÍTULO: Enzima mejorada para síntesis de metabolitos y fármacos
SUMARIO: Un centro español de investigación pública ha generado una variación proteica de
la peroxigenasa del hongo Agrocybe aegerita con propiedades mejoradas de actividad
catalítica, estabilidad y capacidad de expresión heteróloga. La enzima mutante ha sido
diseñada para su aplicación en reacciones de hidroxilación aromática, especialmente en la
síntesis de 5’-hidroxipropranolol. La enzima tiene múltiples aplicaciones en reacciones
regioselectivas de síntesis orgánica con oxifuncionalización de hidrocarburos, con especial
interés en sustratos aromáticos y metabolitos humanos de fármacos. El centro busca empresas
interesadas en utilizar esta enzima en la producción de metabolitos y otros fármacos bajo
licencia de patente.
REFERENCIA: BOPL20161229001
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de rehabilitación y ortopédicos busca agentes
comerciales o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de equipos de rehabilitación y ortopédicos
(correas médicas, colchones médicos, almohadas, etc.), con una posición consolidada en el
mercado polaco, busca agentes comerciales o distribuidores con el fin de entrar en el mercado
europeo.
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: TOPL20150810001
TÍTULO: Sistema de diagnóstico y terapia percutánea
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un sistema de diagnóstico y terapia
percutánea que garantiza la posibilidad de elegir el sistema óptimo para la administración
percutánea de medicamentos seleccionados y adaptar la terapia a varios lugares en los que se
encuentran los órganos enfermos (situados a varias profundidades debajo de la piel) y en
varios puntos anatómicos, incluso en órganos internos. La principal ventaja es el sistema de
tres módulos que permite 1) diagnosticar las propiedades fisicoquímicas de los tejidos de forma
extracorpórea, 2) administrar la terapia en el gel extracorpóreo y modelo de tejido para
garantizar unos parámetros más precisos y 3) administrar los medicamentos a los órganos por
vía percutánea. La empresa busca institutos de investigación médica, hospitales y clínicas en
todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TOES20170307001
TÍTULO: Universidad española ofrece experiencia en redes neuronales artificiales para
predecir y explicar diferentes problemas en el campo de ciencias de la salud
SUMARIO: Investigadores de una universidad española con amplia experiencia en estadística
y psicología ofrecen know-how en diseño y aplicación de redes neuronales artificiales y
extracción de datos. Este equipo multidisciplinar dispone de numerosas publicaciones en este
campo y ha participado en proyectos nacionales y europeos. También ha desarrollado un
software innovador para la simulación del comportamiento de redes neuronales artificiales. El
grupo de investigación busca socios académicos e instituciones públicas o privadas con el fin
de establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20150909004
TÍTULO: Derivados de abietanos como agentes antivirales
SUMARIO: Investigadores españoles y colombianos han demostrado el uso de compuestos
derivados de abietanos como agentes antivirales contra el virus del dengue y herpes simplex,
causando herpes labial y herpes genital entre otras enfermedades. Actualmente no existe
ningún tratamiento efectivo contra el dengue; solo un tratamiento sintomático. Estos
compuestos son una alternativa al aciclovir para el tratamiento del herpes simplex. Se buscan
compañías farmacéuticas especializadas en el tratamiento de trastornos musculares raros con
el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica (ensayo de aplicaciones,
adaptación a necesidades específicas, fabricación y marketing).
REFERENCIA: TOES20150625002
TÍTULO: Compuestos de poliaminas para el tratamiento de la enfermedad de Chagas y
leishmaniasis
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán con experiencia en infecciones parasitarias ha
desarrollado un tratamiento para la enfermedad de Chagas y leishmaniasis basado en nuevos
compuestos de poliaminas. El producto es estructuralmente distinto a los tratamientos actuales,
siendo menos tóxico y más eficaz. Se buscan empresas farmacéuticas y veterinarias con el fin
de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica para iniciar la fase clínica y continuar
con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: TOPL20160318001
TÍTULO: Nuevo kit para recogida de sangre del cordón umbilical
SUMARIO: Un equipo de investigación polaco ha desarrollado un kit de recogida de sangre del
cordón umbilical basado en la fuerza gravitacional acoplada a un sistema de succión. Esta
combinación permite la recogida de un gran volumen de sangre, de forma que el número de
células madre recogidas es suficiente según los estándares requeridos para procesos
terapéuticos. El proceso es seguro para la madre, garantizando la expulsión natural de la
placenta sin riesgos para su salud. Los científicos buscan socios en la industria médica
interesados en lanzar el kit al mercado bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOKR20161223004
TÍTULO: Empresa coreana busca distribuidores de una solución de gestión del sueño basada
en Internet de las Cosas
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en servicios sanitarios basados en el uso de
dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) y smartphones busca un socio europeo con el fin de
vender y distribuir una solución de gestión del sueño.
REFERENCIA: TOES20170213002
TÍTULO: Medición de la expresión del gen PRKACA para predecir la respuesta a análogos de
purina en pacientes
SUMARIO: Un instituto español de investigación médica ha desarrollado una herramienta para
predecir la respuesta a la quimioterapia con fludarabina y el riesgo de padecer la enfermedad
de injerto contra huésped. La tecnología propuesta consiste en un procedimiento para
determinar la expresión del gen PRKACA y la actividad de cAMP como herramienta de utilidad
para este fin. El instituto busca compañías farmacéuticas interesadas en comercializar la

herramienta bajo acuerdos de licencia, servicio o comercialización, o en establecer acuerdos
de investigación para continuar con el desarrollo. Las compañías farmacéuticas pueden estar
interesadas en desarrollar inhibidores de cAMPK (quinasa dependiente de cAMP) para
potenciar el efecto de los análogos de purina.
REFERENCIA: BOAT20151109001
TÍTULO: Empresa especializada en suplementos nutricionales hipoalergénicos y cosméticos
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa austriaca especializada en suplementos nutricionales hipoalergénicos
y cosméticos busca distribuidores que tengan buenos contactos con médicos, farmacéuticos y
profesionales de la salud.
REFERENCIA: BOUK20160219002
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de producción y expresión de proteínas
recombinantes
SUMARIO: Una empresa británica especializada en ingeniería de proteínas para
descubrimiento de medicamentos ofrece experiencia en expresión de proteínas recombinantes
a pequeñas empresas que desarrollen principios activos en los mercados farmacéutico,
agroquímico y de consumo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOAT20170227001
TÍTULO: Fabricante austríaco de un dispositivo para mejorar la salud de personas sedentarias
busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo
totalmente portátil con ventajas para la salud de personas sedentarias. Este dispositivo mueve
las articulaciones y músculos en posiciones anatómicas correctas y sin dañar las
articulaciones. El usuario puede realizar 10.000 movimientos en solo 10 minutos. El movimiento
del dispositivo se asemeja al movimiento del cuerpo humano con un enfoque tridimensional. La
empresa busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOFR20160608001
TÍTULO: Empresa francesa busca socios del sector de estética con el fin de distribuir un nuevo
equipo para tratar las imperfecciones de la piel
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de estética que fabrica equipos para tratar las
imperfecciones de la piel (estrías, cicatrices, arrugas, marcas de acné, etc.), que pueden
emplearse tanto por cirujanos plásticos como esteticistas, busca distribuidores europeos con el
fin de desarrollar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: TOFI20170307001
TÍTULO: Modificación de superficies de polvos farmacéuticos mediante deposición por capas
atómicas (ALD)
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado y obtenido la patente de un método para
fabricar formas de dosificación de fármacos basadas en capas funcionales y protectoras a
escala nanométrica en partículas farmacéuticas. El método basado en deposición por capas
atómicas (ALD) permite limitar el uso de excipientes y elimina los numerosos pasos de
procesamiento en fabricación farmacéutica, reduciendo así los costes. La tecnología ofrece una
forma única de encapsular medicamentos individuales con una conformidad extrema,
ofreciendo un método para controlar la solubilidad y disolución de forma ultra precisa. La
empresa busca socios de la industria farmacéutica con el fin de establecer acuerdos de
investigación, cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: BRUK20170220001
TÍTULO: Fabricante británico de productos naturales y orgánicos para el cuidado de la piel
busca un fabricante de productos de marca blanca
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de belleza naturales, orgánicos y veganos
para el cuidado de la piel y el cabello busca socios con el fin de formular productos de alta
calidad bajo acuerdos de fabricación de marca blanca.

REFERENCIA: TOSE20170224001
TÍTULO: Tecnología patentada de resonancia para diversas áreas de la oftalmología
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de tecnologías médicas ha desarrollado y obtenido
la patente de una tecnología de resonancia que actualmente se emplea en diversos campos de
la oftalmología, como medidas de la presión intraocular en pacientes con glaucoma, incluyendo
el queratocono. La tecnología ofrece un valor añadido en áreas como medición del pulso ocular
y aplicaciones biomecánicas, como medición de la viscoelasticidad (histéresis corneal) y
efectos del tratamiento del queratocono. La empresa busca inversores y socios industriales
interesados en adquirir la empresa o patentes mediante acuerdos financieros. El objetivo es
aumentar las oportunidades de mejorar la tecnología a nivel global.
REFERENCIA: BONL20170309002
TÍTULO: Distribuidor holandés de palmitoiletanolamida nutracéutica para el tratamiento del
dolor crónico e inflamación busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa que distribuye palmitoiletanolamida (PEA) nutracéutica,
molécula natural y segura para el tratamiento del dolor crónico, inflamación y enfermedades
degenerativas del sistema nervioso central y objeto de más de 400 estudios, busca
distribuidores y ofrece la licencia a fabricantes de suplementos o alimentos enriquecidos que
precisen este producto.
REFERENCIA: TRRO20170301001
TÍTULO: Empresa rumana busca maquinaria, equipos y programas para fabricar dispositivos
médicos
SUMARIO: Una empresa rumana con 10 años de experiencia en la fabricación de dispositivos
médicos, que cuenta con un equipo de médicos, ingenieros y científicos, está desarrollando su
capacidad tecnológica y busca fabricantes de maquinaria, equipos y programas (aparatos de
pruebas de seguridad eléctrica, equipos de soldadura por puntos, cabinas de pintura,
osciloscopios digitales, máquinas CNC funcionales, equipos de corte por láser, etc.). La
empresa busca proveedores de tecnología con el fin de establecer acuerdos de
comercialización con asistencia técnica y licencia.
REFERENCIA: TRDE20150915001
TÍTULO: Nuevos métodos de prueba de endotoxinas para productos farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa alemana de biotecnología con sucursales en todo el mundo que
ofrece productos de detección de endotoxinas busca un nuevo sistema de prueba de
endotoxinas avanzado, sensible, asequible y rápido. La presencia de endotoxinas en la sangre
puede causar fiebre, inflamación o shock irreversible. Se busca una tecnología en fase
experimental o totalmente desarrollada pero que no se base en sangre de cangrejo de
herradura ni en otros productos animales. La empresa busca socios académicos o industriales
en el campo de detección analítica con el fin de establecer acuerdos de comercialización o
licencia.
REFERENCIA: TOES20170214002
TÍTULO: Metodología de química computacional rápida y rentable para buscar nuevos hits en
quimioterapia para el cáncer
SUMARIO: Un grupo de investigación español ofrece una solución nueva en el campo de
diseño y descubrimiento de fármacos contra el cáncer. Su nueva metodología de
quimioinformática basada en topología molecular y software original permite dinamizar todo el
proceso de identificación de componentes hit and lead. En comparación con las técnicas
actuales de diseño de fármacos asistido por computadora, esta metodología es al menos el
doble de rápida y barata. Los resultados se obtienen en tan solo unas semanas. El grupo de
investigación, con experiencia internacional, busca empresas y centros de investigación
interesados en utilizar el software mediante acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOMT20150729001
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo médico para niños autistas busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa maltesa que ha desarrollado un dispositivo médico de uso doméstico
basado en tecnología de retroalimentación neurológica para relajar la mente de niños con
autismo y ayudarles a centrarse y socializar positivamente busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOBG20150717001
TÍTULO: Productor de hierbas medicinales, frutas y especias busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y procesamiento de hierbas
medicinales, frutas y especias empleadas como materia prima en las industrias de productos
farmacéuticos, suplementos alimenticios y alimentos saludables busca distribuidores y
mayoristas con el fin de aumentar su presencia en otros mercados y buscar nuevos socios.
REFERENCIA: TONL20151204001
TÍTULO: Sistema flexible de componentes mecánicos y electrónicos para facilitar el transporte
de equipos médicos móviles pesados
SUMARIO: Una empresa holandesa ha diseñado y fabricado un sistema de componentes
mecánicos y electrónicos que facilita el transporte de equipos médicos móviles pesados. Se
trata de un sistema fácil de usar que se adapta a la fuerza del usuario que transporta el equipo.
La tecnología permite mover los equipos de forma natural, independientemente de la distancia,
superficie, obstáculos, cuestas o falta de espacio para maniobrar. La empresa busca
fabricantes de camas y camillas, equipos médicos móviles y carritos con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica o investigación para participar en proyectos de los programas
Eurostars y Horizonte 2020.
REFERENCIA: BOIN20170106003
TÍTULO: Empresa india del sector de productos farmacéuticos, nutracéuticos y cosmecéuticos
que ha lanzado un nutriente para el cabello basado en aceite de huevo busca agentes y
distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa india que ofrece soluciones en el campo de principios activos
farmacéuticos, ingredientes alimenticios, cosmecéuticos y suplementos nutricionales ha
lanzado un nutriente para el cabello que contiene aceite de huevo como principal ingrediente.
La empresa busca agentes y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOUK20170222003
TÍTULO: Fabricante británico de una llave dinamométrica de plástico de bajo coste busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, joint venture o licencia
SUMARIO: Una empresa británica que ha diseñado y obtenido la patente de una llave
dinamométrica para el sector de deportes, especialmente para ciclismo, busca socios con el fin
de fabricar el producto mediante acuerdos de fabricación y licencia o establecer acuerdos de
joint venture para continuar con el desarrollo y utilizar la llave en el sector médico.
REFERENCIA: TOHU20170301001
TÍTULO: Nuevo método para la detección temprana de la ambliopía
SUMARIO: Una universidad húngara ha desarrollado un nuevo método fácil de usar y un
software para detectar la ambliopía en la primera infancia. La ambliopía es una de las causas
de pérdida de visión permanente más frecuentes en menores de 30 años en las sociedades
desarrolladas. Esta tecnología es más sensible y permite realizar el examen en menos tiempo
que con las tecnologías actuales. El método electrofisiológico es capaz de reconocer la
presencia o ausencia de binocularidad a la edad de 6 meses. La universidad busca socios
industriales e investigadores en los sectores de equipos médicos y diagnóstico para establecer
acuerdos de licencia, desarrollo conjunto y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUK20170215003
TÍTULO: Universidad británica busca acuerdos de financiación, investigación y licencia para
desarrollar nuevas terapias para tipos de cáncer sin un tratamiento específico
SUMARIO: Una empresa británica ha estado investigando un nuevo biomarcador, una proteína
conocida como Ran-GTPase, para tipos de cáncer que actualmente no tienen tratamientos
específicos: cáncer de mama triple negativo, cáncer de pulmón de células no pequeñas

resistente a los inhibidores de tirosina quinasa y metástasis de cáncer de pulmón y mama. La
proteína desempeña una función importante en el desarrollo y evolución del cáncer y se
sobreexpresa en varios tipos de cáncer con importancia pronóstica. Su sobreexpresión está
relacionada con una mayor agresividad de las células cancerosas y con la muerte de los
pacientes. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación,
investigación y licencia para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BRGE20170208001
TÍTULO: Empresa de Georgia ofrece servicios de distribución a compañías farmacéuticas
SUMARIO: Una empresa de Georgia ofrece servicios de distribución de medicamentos y
suministros médicos, registro, marketing/ventas, estudios de mercado, farmacovigilancia y
gestión de la cadena de suministro a compañías farmacéuticas.
REFERENCIA: BOUK20160210003
TÍTULO: Organismo de investigación clínica ofrece servicios completos de desarrollo clínico
SUMARIO: Una pyme británica ofrece servicios de desarrollo clínico a las industrias de
farmacia, medicina, biotecnología, dispositivos médicos y diagnóstico. La compañía, con
experiencia en trabajar con pequeñas empresas y llevar a cabo pruebas clínicas en múltiples
territorios, está interesada en establecer acuerdos de servicio.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BODE20170119001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y acuerdos de joint
venture y licencia
SUMARIO: Una empresa tecnológica alemana especializada en fabricar plantas de tratamiento
de aguas residuales domésticas busca un socio exclusivo o representante en España y
Portugal con el fin de establecer contratos de agencia y acuerdos de joint venture y licencia.
REFERENCIA: TRMK20170216001
TÍTULO: Búsqueda de ayudas a la inversión en tecnología en el sector de agricultura mediante
un acuerdo de joint venture
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en producción orgánica busca un socio en
el sector de ayudas a la inversión en tecnología para fabricar parcialmente productos en los
campos de agricultura y ecología. La inversión se destinará al suministro de equipos
necesarios para completar la línea de producción. La empresa, líder en la producción de
enmiendas del suelo y productos fitosanitarios conforme a las normas de producción orgánica,
está interesada en establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TODE20160314002
TÍTULO: Gestión de datos de medida para la industria del agua
SUMARIO: Una pequeña empresa alemana ofrece un sistema de medida de datos de agua
que puede aplicarse en numerosas áreas, por ejemplo, para monitorizar lluvia, inundaciones,
plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, en hidrología, etc. Sus ventajas incluyen la
alta resolución y la posibilidad de combinar datos procedentes de diversas fuentes. El software
se adapta a los distintos perfiles de actividad. La empresa busca socios interesados en
implementar el sistema y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20170223002
TÍTULO: Recolector de arena para recoger y limpiar células microbianas que suelen ser
demasiado pequeñas y se lavan mediante filtros
SUMARIO: Un centro alemán de investigación medioambiental ha desarrollado un recolector
de arena que utiliza cartuchos rellenos de sílice para facilitar la recogida y limpieza de células
microbianas que suelen ser demasiado pequeñas y se lavan mediante filtros. Esta tecnología
permite trabajar bajo condiciones estrictamente anaeróbicas y ayuda a preservar la actividad

enzimática y viabilidad celular. El centro de investigación busca socios industriales con el fin de
establecer acuerdos de licencia para optimizar la tecnología e investigadores para alcanzar
acuerdos de cooperación técnica y continuar con su desarrollo.
REFERENCIA: TOUK20170316001
TÍTULO: Planta móvil de pirólisis para producir carbón vegetal y biocarbón estándar
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería y medioambiente ha desarrollado una planta
móvil de pirólisis para producir carbón vegetal y biocarbón estándar. Esta tecnología se emplea
para incineración de biomasa sin astillar cuando existen problemas de transporte y
económicos. La tecnología y sistemas de soporte hacen de todo el proceso una oferta única, ya
que todas las actividades se realizan in situ. El biocarbón se emplea como fertilizante de gran
valor en agricultura. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica y comercial.
REFERENCIA: TRMD20170313001
TÍTULO: Empresa moldava busca tecnologías modernas en agricultura ecológica y tecnologías
poscosecha
SUMARIO: Una empresa moldava especializada en cultivar cereales busca socios con el fin de
implementar tecnologías modernas de agricultura ecológica. La empresa ha comenzado el
proceso de conversión de más de 4.000 hectáreas para agricultura ecológica y dispone de dos
silos para almacenar cereales orgánicos. Actualmente busca socios en la Unión Europea,
aunque en el futuro también espera cooperar con Estados Unidos y Asia. El objetivo es
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20170303001
TÍTULO: Sistemas y componentes de sellado para reparar y restaurar tuberías defectuosas e
infraestructuras de tuberías para transporte de agua, petróleo y gas (sistemas accesibles e
inaccesibles) con diámetros entre DN 80 y DN 6000
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado nuevos sistemas y componentes de sellado
para reparación, restauración y mantenimiento de tuberías defectuosas e infraestructuras de
tuberías (sistemas accesibles e inaccesibles) con diámetros entre DN 80 y DN 6000. Los
sistemas de sellado están indicados para cualquier tipo de material y fluido (agua potable,
aguas residuales, lodos, agua de refrigeración, petróleo, gas, sistemas de ventilación, industria
química y centrales energéticas), cuentan con certificados para sistemas de agua potable y
ofrecen una alta resistencia química y resistencia a altas presiones y temperaturas. Los
sistemas tienen una vida útil superior a 50 años. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20170223001
TÍTULO: Planta móvil de zona de raíz para tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Un centro alemán de investigación ambiental ha desarrollado una planta móvil de
zona de raíz para tratamiento de aguas residuales caracterizada por su sistema altamente
flexible y portátil, ya que puede montarse y desmontarse en unas pocas horas. Esta tecnología
es también más rentable porque no es necesario almacenar los contenedores precultivados. La
planta ha sido probada en un proyecto piloto. El centro de investigación busca socios
industriales (operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales) con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOHU20161221008
TÍTULO: Empresa húngara especializada en tratamiento de agua busca oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una compañía húngara especializada en sistemas de tratamiento de agua para
ayuntamientos, instituciones y empresas de diversos sectores (farmacia, petróleo y gas,
alimentación y bebidas, química, agricultura, etc.), desde el diseño hasta la puesta en marcha y
mantenimiento, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o servicio.

REFERENCIA: TOUK20160315001
TÍTULO: Tecnología de tratamiento de aguas residuales industriales y reutilización de agua
SUMARIO: Una pyme británica especializada en tratamiento de aguas residuales y reutilización
de agua ha desarrollado una serie de sistemas compactos y rentables basados en el uso de
biorreactores de membrana. Estos sistemas permiten utilizar el agua tratada como fuente
potable, ofreciendo un ahorro a los clientes al reducir su consumo de agua potable y
disminuyendo los costes de alcantarillado. La empresa busca socios que ofrezcan apoyo
comercial con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUA20150130001
TÍTULO: Planta de cavitación para tratamiento de agua
SUMARIO: Una empresa ucraniana ha desarrollado una tecnología de tratamiento de agua
basada en cavitación. El uso de esta planta en agricultura, piscicultura y ganadería mejora la
eficiencia y resultados hasta un 30-70%. Esta tecnología ofrece ventajas en agricultura:
aumenta la tasa de supervivencia y la resistencia a enfermedades y plagas, mejora las
propiedades fisicoquímicas del agua de riego, aumenta el contenido de oxígeno del agua
tratada, cambia los efectos biofísicos del agua y acelera los procesos físicos y biológicos
debido a la ionización del agua. En ganadería, aumenta la tasa de supervivencia, acelera el
crecimiento y aumenta el peso promedio de los animales. Se buscan socios con el fin de lanzar
el producto al mercado, formar un consorcio y vender las licencias. La cooperación a establecer
incluye acuerdos de financiación, licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20160329002
TÍTULO: Oportunidades para realizar experimentos a escala técnica y valorizar residuos en un
centro de investigación que opera en un vertedero
SUMARIO: Un centro de formación e investigación de una universidad alemana que opera en
un vertedero municipal ha desarrollado y optimizado nuevas tecnologías para aprovechar
residuos como fuente de energía y materias primas. Se trata del único sitio en el que pueden
llevarse a cabo actividades de I+D a escala técnica y a gran escala. La universidad busca
socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos de investigación para
transformar residuos en energía orientada a aplicaciones o acuerdos de cooperación técnica a
escala técnica y gran escala.
REFERENCIA: TODE20170301001
TÍTULO: Investigación y desarrollo avanzados en propulsión móvil mediante el uso de
instalaciones de prueba vanguardistas
SUMARIO: Una universidad alemana ha puesto en marcha un centro de investigación para
investigar sistemas de propulsión móvil. La larga experiencia en investigación del centro abarca
desde la investigación básica tanto numérica como experimental hasta la implementación de
aplicaciones listas para el mercado de componentes individuales y sistemas de propulsión
completos. La universidad busca investigadores y socios industriales y académicos con el fin
de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica para desarrollar y promocionar
soluciones de movilidad sostenibles con bajas emisiones de carbono.
REFERENCIA: TONL20160321001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en tratamiento de superficies ofrece cooperación
técnica para desarrollar nuevos polímeros
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en tratamiento de superficies de plásticos y
composites ofrece cooperación técnica para desarrollar nuevos polímeros. La empresa tiene
experiencia en conferir propiedades especiales a superficies de polímero, por ejemplo,
propiedades antiadherentes o mayor capacidad de adhesión. Recientemente ha comenzado a
producir un óxido de grafeno sintético conforme a un nuevo proceso sintético más ecológico y
asequible que genera menos residuos. La empresa busca socios industriales e investigadores
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.

REFERENCIA: TOIL20150830001
TÍTULO: Conmutador robusto avanzado para condiciones ambientales adversas
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en soluciones electromecánicas para los sectores
de defensa y militar ha desarrollado un nuevo conmutador robusto que cumple los requisitos de
funcionamiento bajo condiciones ambientales adversas. Sus ventajas frente a otras soluciones
disponibles en el mercado incluyen pequeño tamaño y alta fiabilidad en condiciones de trabajo
severas (temperaturas extremas, humedad, polvo, vibraciones, EMC y atmósferas explosivas).
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCN20170227001
TÍTULO: Empresa china del sector de protección medioambiental ofrece sistemas de
tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa china del sector de protección medioambiental, pionera en su país en
sistemas de tratamiento de aguas residuales, ofrece un equipo de tratamiento simultáneo de
aguas residuales y lodos. Este equipo, con un alto nivel de automatización, ofrece como
ventaja la instalación, funcionamiento y puesta en marcha sencillos. Además no necesita
personal especializado para realizar las tareas rutinarias de mantenimiento y tiene bajos costes
de funcionamiento y mantenimiento. El equipo no produce ruidos ni genera olores peculiares.
La empresa busca socios en este campo con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20170301001
TÍTULO: Instalación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de motores
náuticos y servicios integrales en el campo de sistemas de monitorización de la contaminación
SUMARIO: Una start-up polaca ha desarrollado un nuevo sistema para reducir el volumen de
gases de efecto invernadero de motores náuticos y ofrece diseños de la instalación adaptados
a las especificaciones del barco. Este nuevo sistema consiste en un tanque, bombas,
conductos, sensores y un inyector que añade un catalizador a la línea de combustible del
barco, reduciendo la huella de carbono y aumentando el rendimiento del combustible. La
empresa busca astilleros, armadores y operarios con el fin de implementar la tecnología
mediante acuerdos de servicio, así como fabricantes de catalizadores de combustible para
continuar con el desarrollo del sistema y firmar acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150918002
TÍTULO: Separador magnético de impurezas para tuberías de agua
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un separador magnético de impurezas
basado en la influencia de campos magnéticos en partículas con impurezas presentes en
tuberías de agua. El campo magnético se genera por imanes permanentes. Las principales
ventajas incluyen el funcionamiento autónomo sin electricidad y la limpieza sencilla. El prototipo
está disponible para demostración. La universidad busca socios comerciales del sector de
medioambiente interesados en este método para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20151117005
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un producto patentado de pruebas y
reciclaje de baterías
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar y distribuir baterías busca socios
en Alemania, Bélgica, Francia y España para distribuir un nuevo producto de pruebas y
reciclaje de baterías con aplicación en el hogar y empresas.

METAL
REFERENCIA: BORO20150729001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de metalurgia, prototipado, escaneo 3D y
mecanizado por descarga eléctrica
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de ingeniería mecánica para
diversos campos industriales se ofrece como proveedor o fabricante a compañías extranjeras

interesadas en aprovechar las tecnologías avanzadas y capacidad de producción de la
empresa.
REFERENCIA: BRUK20170213001
TÍTULO: Empresa británica busca fundiciones para preparar aleaciones de soldadura y fabricar
alambres sólidos bajo acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa británica busca fundiciones para preparar aleaciones de soldadura y
fabricar alambres sólidos bajo acuerdos de fabricación. La empresa ofrece aleaciones de
soldadura basadas en estaño para unir componentes de carbono a otros componentes de
carbono o metal.
REFERENCIA: 10 RB 1B1L 3GIM
TÍTULO: Tecnología de soldadura superficial en tres capas para reparación de interruptores de
cambio de vía
SUMARIO: Dos empresas y una facultad serbias, en cooperación con el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, han desarrollado una tecnología eficaz de soldadura superficial en tres capas para
reparación de interruptores de cambio de vía. Estos interruptores se estropean debido a las
cargas a los que se someten. El proceso ofrece numerosas ventajas que han sido probadas en
ensayos químicos, mecánicos y metalográficos llevados a cabo en un laboratorio acreditado.
Se buscan socios en el sector de infraestructuras ferroviarias para establecer acuerdos de
transferencia de tecnología y contratos de provisión de servicios de mantenimiento.
REFERENCIA: BORU20161115002
TÍTULO: Fabricante ruso de metales laminados busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de metales laminados hechos de aleaciones
resistentes a la corrosión y a temperaturas elevadas busca distribuidores extranjeros.
REFERENCIA: BOTR20161229006
TÍTULO: Fabricante turco de productos de aluminio busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de productos laminados planos de aluminio, como láminas y
cintas de aluminio con revestimiento de copolímero para tuberías de agua caliente, busca
agentes comerciales.
REFERENCIA: BOPL20150917001
TÍTULO: Empresa del sector metalúrgico se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en metalurgia, mecanizado y fabricación de
piezas de desgaste para producción de arneses, herramientas para desaislar, cuchillos y
productos para el sector de automoción y otras industrias se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20150715001
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento mecánico de metales y plásticos se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca con 20 años de experiencia en tratamiento mecánico de
hierro, metales no ferrosos y plásticos, que también realiza tratamientos galvánicos y térmicos
en las instalaciones del cliente, se ofrece como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BOES20160301001
TÍTULO: Fabricante español de piezas estampadas busca agentes comerciales en Francia
SUMARIO: Una empresa española con más de 30 años de experiencia en fabricar piezas
estampadas conforme a los diseños del cliente, que trabaja para cualquier industria aunque
especialmente para los sectores de electrodomésticos y automoción, busca agentes
comerciales en Francia en los sectores de electrodomésticos, automoción y maquinaria
agrícola.
REFERENCIA: BOPT20160818002
TÍTULO: Empresa portuguesa del sector metalúrgico (fachadas y marcos de aluminio y acero)
busca un inversor para comprar acciones o toda la empresa

SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en metalurgia, que diseña, fabrica e instala
marcos metálicos de aluminio, hierro, latón, acero inoxidable o con vidrio integrado, busca una
empresa del sector de la construcción/metal interesada en la adquisición total o parcial de la
compañía (más de 250.000€ en acciones). El objetivo es establecer acuerdos de adquisición.
REFERENCIA: BOSI20161214002
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en corte por plasma y llama, doblado y soldadura de
acero busca socios que precisen estos servicios
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en corte por plasma y llama, doblado, soldadura,
taladrado y fresado de acero ofrece su capacidad, know-how y experiencia a socios de
diferentes industrias que precisen este tipo de servicios. La empresa ofrece acuerdos de
externalización y servicio.
REFERENCIA: BOUK20170228001
TÍTULO: Empresa inglesa del sector de higiene oral busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa inglesa del sector de higiene oral con amplia experiencia en fabricar
cepillos de dientes manuales y eléctricos, productos interdentales, dentífricos y colutorios
busca distribuidores en los sectores de odontología, farmacia y minorista.
REFERENCIA: BOPL20150825005
TÍTULO: Fabricante de productos de hierro forjado busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseñar y fabricar productos de hierro forjado
artesanales (puertas, barandillas, muebles, rejas decorativas y estructuras de acero) busca
agentes y distribuidores en la UE y Noruega.
REFERENCIA: TOIL20160316001
TÍTULO: Aleaciones de aluminio con alta resistencia a la corrosión mediante un proceso de
revestimiento por conversión
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollar productos químicos para tratamiento
superficial y acabado de metales ofrece un nuevo proceso de revestimiento por conversión de
aleaciones de aluminio. Las ventajas frente a los enfoques actuales incluyen alta resistencia a
la corrosión (conseguida incluso en la aleación de aluminio 2024) del producto tratado,
diferencia visible del color entre aleaciones tratadas y sin tratar, etc. La superficie de la aleación
de aluminio se somete a pretratamientos especiales con productos químicos, y posteriormente
es tratada mediante un revestimiento por conversión de cromo trivalente. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20160216001
TÍTULO: Planta de secado al vacío de piezas y componentes metálicos
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en la producción de
plantas de reciclaje de agua y tratamiento de aguas residuales ha desarrollado una nueva
planta de secado al vacío. Esta solución ha sido diseñada para empresas con líneas de
galvanoplastia o limpieza como fase de secado final de piezas y componentes metálicos. La
planta utiliza vapor y vacío para eliminar todas las gotas residuales de agua o humedad en el
proceso de secado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20170103001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en transformación de chapas metálicas
personalizadas busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en transformación de chapas de aluminio, acero
y acero inoxidable ofrece pedidos que incluyen desde la construcción del prototipo hasta el
ensamblaje completo en lotes pequeños. La empresa busca socios industriales con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOPT20160615001
TÍTULO: Empresa portuguesa se ofrece como subcontratista en el sector de fabricación de
piezas metálicas
SUMARIO: Un fabricante portugués de piezas metálicas, que suministra servicios de corte por
láser, soldadura y doblado de placas y tubos, se ofrece como subcontratista y fabricante. La
empresa está especializada en fabricar tribunas telescópicas con asientos retráctiles para
campos de fútbol, estadios multiusos, auditorios, teatros, gimnasios, salas de conferencias,
aulas, salas de hoteles, etc., así como componentes metálicos para los sectores de
automoción, muebles, construcción, maquinaria, alimentación, energía, envasado, medicina,
publicidad y ferroviario.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BODE20170118001
TÍTULO: Fabricante alemán de cascos de aluminio para barcos destinados a numerosas
aplicaciones comerciales busca astilleros con el fin de establecer acuerdos de externalización y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en diseño y fabricación de cascos para
diferentes tipos de barcos mediante un proceso rentable y eficiente. El casco está hecho de
aluminio resistente al agua de mar y se caracteriza por su robustez y durabilidad, garantizando
una navegación cómoda y segura. Los cascos pueden combinarse con superestructuras
individuales de diversos materiales y se emplean en barcos para guardacostas o brigadas de
bomberos. La empresa busca astilleros con el fin de establecer acuerdos de externalización y
subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20170130002
TÍTULO: Fabricante polaco de elevadores de gancho y tráileres para transporte de barcos
busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de elevadores de gancho y tráileres para transporte de
barcos, que también ofrece servicios especiales de mantenimiento e instalación, busca
distribuidores y ofrece servicios de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOES20161213001
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de mantenimiento y equipamiento de
embarcaciones
SUMARIO: Una empresa española del sector náutico ofrece acuerdos de servicio a
proveedores, astilleros y armadores que precisen soluciones de reparación, acabados
interiores y exteriores y servicios adicionales en el sector náutico.
REFERENCIA: BODE20161006001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece apoyo logístico, información, documentación y formación a
fuerzas armadas, especialmente fuerzas navales, como subcontratista
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece asistencia en las fases de planificación, construcción y
reconstrucción de barcos, así como asistencia durante el uso hasta la retirada de un barco. La
empresa coopera con fuerzas armadas, especialmente fuerzas navales, en su actividad diaria y
transfiere los requisitos específicos a áreas civiles. Se buscan astilleros, fabricantes de equipos
o integradores con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: TODE20160219002
TÍTULO: Servicios especiales de datos marítimos basados en sistema de identificación
automática (AIS) para seguimiento de buques, análisis del flujo del tráfico y observación
medioambiental en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece servicios de datos marítimos basados en un sistema
de identificación automática (AIS) para hacer un seguimiento de buques en tiempo real en todo
el mundo. Los servicios se centran en su red de estación base AIS mundial y cubre diferentes
áreas en la industria marítima. Las bases de datos ofrecen información histórica de miles de

buques y millones de imágenes. El sistema permite grabar más de 5.000 puertos y posiciones
de los buques. La empresa, que va a continuar con el desarrollo técnico, busca universidades o
centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de joint venture, investigación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: BRES20161209001
TÍTULO: Empresa mallorquina busca proveedores reconocidos de equipos náuticos para
distribuir sus productos y servicios
SUMARIO: Un astillero mallorquín especializado en renovación, reparación, mantenimiento,
diseño y arquitectura naval, etc. busca proveedores de equipos náuticos especiales
reconocidos y de prestigio para distribuir sus productos y ofrecer servicios al cliente.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOFI20160210002
TÍTULO: Empresa especializada en transformar espacios en experiencias interactivas busca
productores de eventos y experiencias
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado un nuevo método asequible para
transformar espacios en una experiencia interactiva. Sus soluciones están indicadas para
eventos, exposiciones e instalaciones. La empresa busca productores de eventos y
experiencias interesados en ofrecer experiencias innovadoras e interactivas a sus clientes. El
objetivo es establecer acuerdos de servicio o distribución.
REFERENCIA: BOBE20160809001
TÍTULO: Empresa belga que ofrece servicios de alquiler de viviendas de lujo busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa belga especializada en servicios de alquiler de viviendas de lujo en
París, Londres, Barcelona, Bruselas y Roma busca compañías de administración de
propiedades, operadores turísticos o agencias de viajes en Europa y Asia con el fin de
establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BORO20160217001
TÍTULO: Empresa que ofrece servicios de spa y alojamiento busca socios para establecer
acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de alojamiento, con spas
conocidos por sus programas de tratamiento y rehabilitación, busca agencias de viajes y
operadores turísticos con el fin de promocionar sus servicios en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20170110001
TÍTULO: Centro profesional de idiomas busca franquiciados en Europa
SUMARIO: Un centro profesional italiano especializado en enseñanza de idiomas, con varios
años de experiencia en cursos de 30 idiomas, ofrece oportunidades de franquicia a socios
potenciales de toda Europa.
REFERENCIA: BOFR20160112001
TÍTULO: Empresa especializada en diseñar zonas de juegos multiuso busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en diseñar e instalar zonas de juegos
multiuso de libre acceso para practicar diferentes deportes (fútbol, balonmano, baloncesto, etc.)
en un espacio reducido. La empresa, líder en Europa gracias al fuerte vínculo con valores
como solidez, seguridad, estética, manejo sencillo y pedagogía, busca distribuidores de juegos
para niños al aire libre.
REFERENCIA: BOES20161209005
TÍTULO: Desarrollador español de visitas virtuales para museos busca inversores

SUMARIO: Una empresa española que ofrece los últimos avances en el campo de visitas
virtuales para museos o reconstrucción de yacimientos arqueológicos busca socios financieros
o inversores.
REFERENCIA: BRDK20170307001
TÍTULO: Distribuidor danés de juguetes busca fabricantes de muñecos de tela y juguetes de
madera
SUMARIO: Una empresa danesa del sector de juguetes infantiles busca un socio en Europa
Central y del Este con el fin de producir algunos de sus juguetes de madera y muñecos de tela
mediante acuerdos de fabricación y satisfacer su estrategia de crecimiento y volumen de
producción. La empresa tendrá en cuenta socios de otros países si la relación calidad-precio es
la adecuada.
REFERENCIA: BOFI20160329001
TÍTULO: Empresa de software especializada en sistemas de gestión para educación busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa de software especializada en sistemas de gestión para
educación, que se ofrecen como SaaS (software como servicio) o solución on-premise, busca
distribuidores.
REFERENCIA: TOHU20150824001
TÍTULO: Aplicación multimedia de aprendizaje virtual y gestión de eventos para formación de
adultos
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado una solución multimedia de aprendizaje
electrónico y aprendizaje combinado (aprendizaje virtual). Esta solución ofrece un entorno
completo de aprendizaje a distancia y combinado con reproducción de vídeo en directo,
sistema de gestión de eventos y participantes, base de conocimiento completa y acceso para
estudiantes y profesores. La aplicación es una herramienta efectiva para formación de adultos
o formación laboral interna (formación en seguridad laboral dentro de una empresa, protección
contra incendios, técnicas industriales o sanitarias específicas e informática). Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica
REFERENCIA: BRFR20150427001
TÍTULO: Empresa francesa busca fabricantes de juguetes blandos
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor francés de productos de acogida y suministros para
huéspedes de hoteles e industria turística, especialmente dentro del mercado nicho de niños y
familias, busca fabricantes de juguetes blandos y ropa con capacidad para imprimir mensajes
en los artículos.
REFERENCIA: BOES20170224002
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores (universidades, instituciones educativas y
escuelas de negocios) para promocionar un nuevo máster internacional en español, inglés y
chino
SUMARIO: Una empresa española con más de 15 años de experiencia en tecnologías de
aprendizaje electrónico y educación superior ha creado un máster internacional online para
empresarios que permite desarrollar sus destrezas empresariales y proyectos internacionales.
El máster está listo para impartir, pues ya se dispone de la tecnología, contenidos y equipo de
expertos. La empresa busca socios académicos con el fin de establecer acuerdos de
distribución, joint venture o licencia.
REFERENCIA: BOES20150804002
TÍTULO: Escuela de programas de inmersión para extranjeros que ofrece cursos de verano
busca acuerdos comerciales
SUMARIO: Una escuela española de programas de inmersión para extranjeros ofrece cursos
de alta calidad sobre la lengua y cultura españolas durante los meses de verano, así como
actividades extracurriculares y posibilidades de alojamiento para los estudiantes. La empresa
busca otras escuelas similares o agencias en el sector educativo.

REFERENCIA: BOAM20150623001
TÍTULO: Empresa armenia del sector turístico busca agencias de viajes
SUMARIO: Una empresa armenia del sector turístico que ofrece paquetes completos conforme
a los estándares internacionales de calidad, cuyas actividades incluyen organización de viajes
en Armenia, viajes culturales, excursiones en la naturaleza, senderismo, etc. y coordinación de
conferencias, reuniones y eventos empresariales, busca agencias de viajes y operadores
turísticos con el fin de promocionar estos servicios.
REFERENCIA: BOPL20151209004
TÍTULO: Empresa polaca del sector turístico busca agentes comerciales en la UE
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en actividades turísticas (piragüismo, ciclismo y
excursionismo), con larga experiencia en organizar actividades al aire libre y en áreas naturales
protegidas, busca agentes comerciales con el fin de ampliar sus servicios en la UE.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BODE20170125001
TÍTULO: Fabricante alemán de un sistema de monitorización y seguridad de contenedores
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece un sistema de monitorización y seguridad de
contenedores con alertas en tiempo real en caso de alarma cuyo sistema CSD (circuit switched
data) se fabrica en Reino Unido. La empresa ofrece servicios de consultoría, distribución,
mantenimiento y reparación y busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOTR20161229005
TÍTULO: Fabricante turco de contenedores y cajas de plástico busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de palés, contenedores, cajas y otros productos de plástico
busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIL20141230001
TÍTULO: Fabricante de envases unidosis para gotas oculares busca agentes, representantes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollo y fabricación de medicamentos sin
receta médica basados en formulaciones y combinaciones únicas con valor médico añadido
ofrece un envase unidosis para gotas oculares que hidrata, lubrica y mejora la hidratación de la
superficie del ojo. El envase unidosis no contiene conservantes, garantiza una esterilidad de
hasta 12 horas y es apto para usuarios de lentes de contacto rígidas y permeables al gas. La
empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRFR20160302001
TÍTULO: Distribuidor francés de envases alimentarios busca proveedores de vasos de plástico
para yogures con tapas de aluminio
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en envases alimentarios, que importa y
distribuye en Francia vasos de plástico para yogures y vende envases de plástico para queso
cremoso, busca proveedores europeos con el fin de fabricar entre 30 y 70 millones de envases
al año con tapas de aluminio.
REFERENCIA: BRRU20170201002
TÍTULO: Fabricante ruso de envases de plástico busca proveedores de polietileno de alta y
baja densidad
SUMARIO: Un fabricante ruso de envases flexibles de plástico biodegradable busca
proveedores de polietileno de alta y baja densidad con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.

REFERENCIA: TOTR20170224001
TÍTULO: Envase alimentario con propiedades antibacterianas, de barrera y depuración de
etileno
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado una película polimérica con nanotubos de
halloysita y agentes activos antibacterianos para conferir propiedades antibacterianas, de
barrera y depuración de etileno. La película polimérica se utiliza como material de envasado de
productos alimenticios. La tecnología ha sido validada mediante un ensayo in situ, aunque aún
no ha sido incorporada en productos comerciales. La universidad busca fabricantes de envases
de uso alimentario con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIT20160415002
TÍTULO: Fabricante italiano de envases de papel busca distribuidores y agentes comerciales
en los sectores de envasado de alimentos, cosméticos y regalos
SUMARIO: Un fabricante italiano con más de 30 años de experiencia en fabricar envases de
papel busca distribuidores y agentes comerciales en los sectores de envasado de alimentos,
cosméticos y regalos con el fin de aumentar sus exportaciones y abrir nuevos mercados. La
empresa ofrece una amplia variedad de productos, desde una colección de envases
convencionales hasta los productos más modernos e innovadores.
REFERENCIA: BOIT20170113001
TÍTULO: Proveedor italiano de nuevos contenedores para separar residuos domésticos busca
distribuidores con el fin de ampliar su red comercial
SUMARIO: Una start-up italiana del sector de gestión de residuos dedicada a la producción y
venta de contenedores de basura novedosos y tecnológicamente avanzados para promover,
gestionar y controlar actividades de reciclaje busca distribuidores con el fin de ampliar su red
comercial en el extranjero. La flexibilidad de su sistema de recogida de residuos, compuesto
por contenedores modulares que pueden modificarse e integrar nuevos elementos, permite una
completa adaptación en función de las necesidades del usuario.
REFERENCIA: BOFR20150226003
TÍTULO: Fabricante de bolsas ecológicas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa que fabrica bolsas ecológicas busca agentes, distribuidores
y minoristas para abastecer al mercado europeo con estos productos. El objetivo es establecer
acuerdos de distribución o comercialización.
REFERENCIA: BOPL20161229005
TÍTULO: Empresa polaca especializada en impresión en gran formato ofrece productos y
soluciones de impresión de alta calidad
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en impresión en gran formato, que ha trabajado
durante muchos años en el mercado de publicidad exterior, ofrece productos y servicios de
impresión de alta calidad. La empresa está especializada en desarrollo de sistemas de
identificación visual, desde el diseño hasta el producto final, y busca agencias para establecer
acuerdos de servicio y comercialización con el fin de vender estos productos y servicios en
Europa.
REFERENCIA: BRCA20160610001
TÍTULO: Empresa con experiencia en los sectores de productos de consumo envasados y
alimentos busca compañías europeas para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa canadiense con experiencia en venta, marketing y concienciación de
marca, especializada en los sectores de productos de consumo envasados y alimentos, busca
compañías europeas interesadas en entrar en el mercado canadiense con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOSI20161222001
TÍTULO: Diseñador gráfico e ilustrador esloveno especializado en soluciones integradas de
comunicación creativa se ofrece como subcontratista, proveedor de servicios y outsourcer

SUMARIO: Un diseñador gráfico e ilustrador esloveno que ofrece soluciones de comunicación
creativa en el campo de identidad corporativa, diseño de envases, ilustración, desarrollo de
marca, publicidad, etc. busca clientes que precisen soluciones inteligentes individuales y
rápidas para establecer acuerdos de servicio, externalización y subcontratación a largo plazo.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: TORO20150609001
TÍTULO: Dispositivo para generar un campo ultrasónico en líquidos situados en recipientes con
aperturas estrechas
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un dispositivo para generar un
campo ultrasónico en líquidos situados en recipientes con aperturas estrechas. Este
dispositivo, diseñado para laboratorios químicos, se utiliza para intensificar y acelerar
reacciones químicas en soluciones, mejorando la nucleación, desintegración y
homogeneización de partículas sólidas en líquidos y la distribución de polvos cristalinos
obtenidos de varios procesos. Se buscan universidades, centros de investigación y pymes del
mismo campo interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: TRKR20170205001
TÍTULO: Empresa coreana busca un socio en el campo de 1,6 diisocianato de hexametileno
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricar productos químicos busca
compañías europeas del sector de química especializadas en HMDI (1,6 diisocianato de
hexametileno), una materia prima de poliisocianato. Este material se emplea en revestimientos
de automóviles, etc. y se caracteriza por ser resistente a la abrasión y degradación por luz
ultravioleta. Estas propiedades lo hacen especialmente interesante para su uso en pinturas
aplicadas en barcos y aviones. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20150924002
TÍTULO: Material base para poliamidas. Producción bacteriana de 5-aminovalerato a partir de
cadaverina
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece una solución de obtención de materiales base
para producir nailon y poliamidas mediante fermentación bacteriana y satisfacer la alta
demanda de este material, por ejemplo, en la industria química. La tecnología implica una
nueva ruta biosintética y produce 5-aminovalerato (5AVA) como material base. Se trata de un
material base potencial para producir nailon 5 y una plataforma C5 de síntesis de materiales
base para otras poliamidas. La universidad, que ha llevado a cabo las pruebas de laboratorio,
busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOFR20150827001
TÍTULO: Formulación de bioplásticos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en investigación y desarrollo en el campo de
bioplásticos ofrece experiencia en modificación y mejora de las propiedades de bioplásticos. La
empresa ofrece asistencia al cliente en todas las fases de desarrollo (búsqueda de socios y
financiación, diseño de especificaciones, certificaciones, etc.) y dispone de un laboratorio de
caracterización para determinar las principales propiedades mecánicas y térmicas de
materiales bioplásticos. Se buscan compañías interesadas en modificar los materiales que
utilizan o venden por otros materiales más ecológicos (bioplásticos). El objetivo es establecer
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20170217002
TÍTULO: Diseño y fabricación de aerosoles a medida
SUMARIO: Una empresa española de nanotecnología que trabaja en los últimos
descubrimientos y desarrollos tecnológicos en el campo de atomización neumática ha obtenido
la patente de soluciones energéticamente eficientes para generar partículas o cápsulas

homogéneas con un tamaño de gota específico y estructuras internas complejas. Se trata de
procesos sencillos, compatibles con cualquier líquido, versátiles, adaptables a las necesidades
del cliente y que encuentran aplicación en diferentes campos, como transporte (motores),
industria (procesos industriales), sector agroalimentario, farmacia, cosmética o biotecnología,
entre otros. La empresa busca compañías o investigadores con el fin de establecer acuerdos
de licencia, investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOIT20160218001
TÍTULO: Proceso desulfatante para el tratamiento de efluentes contaminados
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en tratamiento de aguas
y aguas residuales ha desarrollado un proceso desulfatante para resolver problemas de
concentración elevada de sulfatos en aguas residuales. El proceso implica el uso de polvo
químico para mejorar la precipitación de contaminantes: sulfatos, metales, boro y fluoruros. Los
clientes potenciales son empresas de distintos campos: compañías especializadas en acabado
de superficies metálicas, compañías farmacéuticas, fabricantes de baterías para automoción e
industriales, aluminio anodizado, revestimientos en polvo, etc. La oferta se dirige a pymes de
distintos sectores siempre que las plantas químicas-físicas no garanticen el respeto de los
límites de descarga en la estación depuradora. La empresa está interesada en establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRDE20150908001
TÍTULO: Revestimiento de películas de plástico con laca curada mediante UV
SUMARIO: Una pyme alemana del campo de nanotecnologías ha fabricado una serie de
prototipos de películas revestidas con lacas curadas mediante UV. Se buscan socios
industriales del sector de revestimientos de bobinas para establecer acuerdos de fabricación.
La lámina debe ser pretratada y revestida con laca en uno de sus lados, con un espesor de la
capa húmeda de 30 µm aproximadamente. El secado y curado se realiza con luz ultravioleta,
con una dosis absorbida de 1-6J/cm². El socio buscado debe ser capaz de manipular la laca
con disolventes muy volátiles.
REFERENCIA: BORS20150922001
TÍTULO: Empresa serbia ofrece perfiles de caucho extruido, moldes de caucho y plástico y
mangueras de freno y servicios de mantenimiento
SUMARIO: Una empresa serbia creada en 2007, que fabrica productos de caucho y plástico
para automoción (perfiles de caucho extruido, mangueras de freno, embragues hidráulicos y
productos de caucho técnico), busca representantes y distribuidores en la UE con el fin de
vender sus productos finales para automóviles y moldes y ofrece servicios de mantenimiento.
REFERENCIA: BOSI20160323001
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios de procesamiento, moldeo y fabricación masiva de
productos de plástico bajo acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece servicios de procesamiento, moldeo y fabricación
masiva de productos de plástico bajo acuerdos de subcontratación. La empresa lleva a cabo
procesos de moldeo, barnizado, galvanizado, impresión, ensamblaje, desarrollo y fabricación
de herramientas.
REFERENCIA: TODE20150821001
TÍTULO: Nuevo recubrimiento electroluminiscente para sustratos flexibles
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema
electroluminiscente que se aplica como recubrimiento en sustratos flexibles (films, tejidos,
papel, etc.). La solución se basa en una tecnología de recubrimiento multicapa y una
combinación de soluciones químicas nuevas sin disolventes orgánicos ni metales pesados.
Esta tecnología tiene numerosas aplicaciones industriales, que cubren desde la industria textil
hasta seguridad o decoración. Se buscan socios industriales e investigadores interesados en
implementar la tecnología en sus aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos de licencia,
cooperación técnica e investigación.

REFERENCIA: TOIT20160311002
TÍTULO: Nanopolvos de boro elementales, puros y dopados
SUMARIO: Investigadores italianos han desarrollado un método para la producción industrial
de nanopolvos de boro, opcionalmente dopados de forma homogénea, con mejores
propiedades y rendimiento que los nanopolvos disponibles en el mercado. Los nanopolvos se
emplean para la fabricación de diferentes productos (superconductores, abrasivos, lubricantes,
catalizadores, propulsores para cohetes, etc.). La nueva metodología es económica, utiliza
procesos estándar y permite producir un gran volumen de nanopolvos (toneladas) por lote. Los
investigadores buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20161103001
TÍTULO: Nueva tecnología para procesos de exploración en las industrias de petróleo y gas,
minería y geotérmica
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un método de detección remota para
obtener datos de estructuras geológicas en subsuperficie a partir del procesamiento de
imágenes aéreas y satelitales. Los datos muestran e identifican reservas de recursos naturales
por tamaño, profundidad y tipo (minerales, agua, hidrocarburos y temperatura) hasta una
profundidad de 10.000 m. La nueva tecnología tiene como objetivo mejorar la eficiencia del
proceso de exploración de fuentes de energía, como petróleo, gas y estructuras geotérmicas,
mediante procesamiento avanzado de imágenes satelitales y extracción e interpretación de
datos. La empresa busca socios en las industrias de petróleo y gas, minería y geotérmica con
el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOBG20150807003
TÍTULO: Fabricante de mezclas de cera hechas de parafina refinada y ceras vegetales busca
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de mezclas de cera de alta
calidad basadas en parafina refinada y cera de palma busca socios en la industria de caucho y
fundición con el fin de establecer acuerdos de comercialización y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20161220004
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de externalización para fabricar productos de
plástico
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece su capacidad de producción de artículos de plástico
mediante máquinas de inyección de 600 kN a 6500 kN. La empresa, con amplia experiencia en
diseño 2D y 3D, preparación de documentación técnica y fabricación de moldes para productos
de plástico y metal, busca socios industriales del sector de fabricación de plásticos con el fin de
establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: TODE20160226002
TÍTULO: Nuevo proceso de absorción para purificar ácidos dicarboxílicos
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo proceso para la cuantificación
selectiva y cuantitativa de ácidos itacónicos y dicarboxílicos (especialmente de sus mezclas) a
partir de soluciones acuosas mediante técnicas de absorción. La tecnología de absorción
puede aplicarse con valores diferentes de pH o temperatura. La universidad ha analizado
diferentes materiales absorbentes convencionales y nuevos y distintas condiciones (valores de
pH y temperaturas) para identificar un proceso de purificación optimizado de ácidos
dicarboxílicos con una recuperación casi completa. La universidad busca institutos y empresas
en los campos de biotecnología blanca y química con el fin de establecer acuerdos de licencia
o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOKR20150921001
TÍTULO: Productos químicos reformulados para paneles de visualización
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en materiales químicos y electrónicos en el
campo de pantallas, sensores táctiles, celdas solares y semiconductores ofrece nuevos
productos químicos reformulados para pantallas. Específicamente ofrece productos químicos
con filtro de color, productos TFT (transistor de película delgada) y productos químicos de

poliimida. Sus ventajas incluyen excelente capacidad de decapado, estabilidad de fase,
capacidad de aclarado, penetración y humectabilidad. La empresa busca un socio con el fin de
establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica, joint venture o
financiación.
REFERENCIA: TORO20151105001
TÍTULO: Método de tratamiento para la recuperación de iones de zinc a partir de soluciones
residuales
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad rumana ha desarrollado y obtenido
la patente de un método de tratamiento para la recuperación de iones de zinc a partir de
soluciones residuales. Este método tiene la ventaja de establecer las condiciones óptimas de
las soluciones de limpieza que contienen compuestos de residuos de zinc. El óxido de zinc
obtenido se emplea para fabricar pigmentos, preparar sales de zinc o como catalizador en
procesos químicos. El equipo de investigación busca socios industriales con el fin de establecer
acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOPL20151221001
TÍTULO: Analizador de carbón radiométrico para medir los parámetros de calidad del carbón
SUMARIO: Una empresa polaca con 25 años de experiencia en estudios de mercado y
servicios de implementación para las industrias de carbón y energía ha desarrollado y fabrica
dispositivos para medir de forma rápida y continua los parámetros de calidad de carbón y
lignito. Se trata de un método de absorción y dispersión radiométrico que mide los contenidos
de ceniza. El método se basa en exponer la capa de carbón a rayos gamma de baja energía y
registrar los haces de rayos gamma que llegan a los detectores situados debajo de una cinta
transportadora. Se buscan empresas de las industrias de minería, energía y procesamiento de
minerales con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas de investigación y desarrollo o
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TORO20151109001
TÍTULO: Método de tratamiento para la recuperación de iones de níquel a partir de soluciones
residuales
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad rumana ha desarrollado y obtenido
la patente de un método de tratamiento para la recuperación de iones de níquel a partir de
soluciones residuales. Este método tiene la ventaja de establecer las condiciones óptimas de
las soluciones de limpieza que contienen compuestos de residuos de níquel. El óxido de níquel
obtenido se emplea para esmaltado con adherencia sobre óxidos en superficies metálicas,
preparación de sales o como catalizador en diferentes procesos químicos. El equipo de
investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia y
cooperación técnica.
REFERENCIA: BOSI20160530001
TÍTULO: Fabricante esloveno ofrece productos de caucho, caucho-metal y caucho-PVC para
los sectores de automoción y maquinaria
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece productos de caucho y servicios de mantenimiento a
las industrias de automoción, construcción, agricultura, electrónica, construcción de barcos e
ingeniería mecánica bajo acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20151027005
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones coloidales de nanopartículas busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca del sector químico ofrece soluciones coloidales de
nanopartículas de plata, oro y cobre listas para usar cuyo componente metálico tiene diversas
concentraciones, dependiendo de los requisitos del cliente. La empresa está interesada en
establecer acuerdos comerciales.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BRFI20151104001
TÍTULO: Búsqueda de proveedores de productos para manualidades y pasatiempos
SUMARIO: Un minorista finlandés de manualidades y pasatiempos busca proveedores en
Europa y Asia de papel, fieltro, botones, cintas, perlas, hilos, asas para bolsos, etc. en
paquetes DIY. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20161017002
TÍTULO: Fabricante polaco de productos de aseo para mascotas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en accesorios de aseo para mascotas de uso
privado y profesional (secadores, estuches para tijeras y cepillos, esteras antideslizantes, etc.)
busca distribuidores y mayoristas.
REFERENCIA: BODE20170119002
TÍTULO: Fabricante alemán de cuberterías de plata busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 200 años de experiencia en fabricar cuberterías
de plata y accesorios de hogar busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20170117002
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de decoración de hogar busca distribuidores y se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar artículos de decoración de hogar
en madera (relojes de pared, cajas, lámparas, etc.) mediante CNC y grabado por láser busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa ofrece la posibilidad de fabricar
productos conforme a las especificaciones del cliente.
REFERENCIA: BOIT20161222004
TÍTULO: Fabricante italiano de cosméticos naturales de alta calidad busca marcas de
cosméticos para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en investigación y fabricación de cosméticos
naturales basados en ingredientes orgánicos busca socios comerciales (marcas de cosméticos
que trabajen en el mercado de productos ecológicos) con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. La empresa participa en proyectos europeos de I+D y ha desarrollado un nuevo
modelo de negocio orientado a la implementación de sus propias marcas y mercado directo a
través de bloggers y redes sociales.
REFERENCIA: BOUK20170203003
TÍTULO: Fabricante británico de lápices para niños busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de lápices para niños de diseño ergonómico para facilitar el
agarre busca distribuidores y agentes comerciales en Europa, así como fabricantes para
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRSE20161107001
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes europeos de detergentes para ropa de deporte
SUMARIO: Una empresa sueca busca un fabricante europeo de un detergente,
preferiblemente ecológico, que elimine manchas y malos olores en ropa de deporte de forma
eficaz. La empresa busca un socio con una capacidad de producción de 50.000 unidades al
año y está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIT20160114002
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de grasa animal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con décadas de experiencia internacional en procesamiento
de grasa animal busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Sus
productos encuentran aplicación en los sectores de piensos para mascotas, alimentación,
cogeneración/biocombustibles y oleoquímica (cosmética).

REFERENCIA: BOPT20161212001
TÍTULO: Fabricante portugués de porcelana busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Un fabricante portugués de porcelana, que también ofrece servicios de pintado a
mano para decoración, busca socios con el fin de introducir sus productos y servicios en otros
países mediante acuerdos de fabricación. La empresa se ofrece para fabricar y pintar
productos personalizados.
REFERENCIA: BRPL20170124001
TÍTULO: Fabricante polaco de productos para el cuidado de la piel y maquillaje busca
productos profesionales para fortalecer y pintar las uñas
SUMARIO: Una empresa polaca busca fabricantes europeos de productos profesionales para
fortalecer y pintar las uñas (lacas de uñas en gel e híbridas y acondicionadores) con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20151214002
TÍTULO: Fabricante de productos de cerámica busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica productos de cerámica para los mercados nacional
e internacional busca intermediarios comerciales en la UE. La empresa dispone de equipos y
maquinaria avanzada y cuenta con un departamento de I+D para diseñar y fabricar productos
de alta calidad.
REFERENCIA: BOTR20161230003
TÍTULO: Fabricante turco de stands para promociones busca agentes comerciales
SUMARIO: Un diseñador y fabricante turco de stands ergonómicos y adaptados a los requisitos
del cliente para promoción de artículos de papelería, alimentos, textiles, juguetes y
ordenadores busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOUK20170301002
TÍTULO: Fabricante británico de decolorantes en polvo para el cabello busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 1989 y especializada en fabricar decolorantes
en polvo para el cabello, que actualmente distribuye a peluquerías y marcas de belleza de
Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Francia, busca distribuidores (marcas de belleza y cadenas de
peluquerías) en Europa.
REFERENCIA: BOIT20160324002
TÍTULO: Fabricante italiano de joyas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 15 años de experiencia en el sector de joyería ha
creado y lanzado una línea única de joyas de acero inoxidable sin níquel de diseño sencillo que
llevan grabado un mensaje en una medalla. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20161216007
TÍTULO: Fabricante turco de expositores busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de expositores para puntos de venta hechos de metal, plástico
y madera conforme a la ISO 9001 busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. La
empresa asesora a sus clientes en proyectos de marketing y ofrece diseños creativos,
soluciones de ingeniería, fabricación, transporte y ensamblaje. Con más de 30 años de
experiencia en el sector, la compañía ofrece soluciones idóneas para estrategias de marketing
de marcas.
REFERENCIA: BOPL20150821002
TÍTULO: Productor de parafina, ceras y composiciones especiales de parafina de uso industrial
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar y procesar productos refinados de
petróleo, con una línea de productos destinada a diversas industrias, busca agentes y
distribuidores y ofrece su capacidad de producción. Específicamente busca socios en Francia,
España, Estados Unidos, China y Brasil.

REFERENCIA: BOES20150814001
TÍTULO: Fabricante de utensilios de cocina busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante español de utensilios de cocina de acero con esmalte vitrificado
(sartenes, cacerolas, bandejas, woks, tostadoras, etc.) y revestimiento antiadherente busca
socios comerciales interesados en importar y distribuir sus productos en el extranjero bajo sus
propias marcas comerciales o la marca privada del distribuidor.
REFERENCIA: BOIT20170206001
TÍTULO: Fabricante italiano de esponjas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en fabricar y exportar esponjas de mar de alta
calidad que crecen en un hábitat natural busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20161229003
TÍTULO: Fabricante de cremas de noche y reparación busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de cremas de noche y reparación de la piel para mujer, cuyos
productos se fabrican conforme a la norma de buenas prácticas de fabricación de cosméticos
(ISO 22716:2007), busca distribuidores. Sus productos incorporan ingredientes activos que
reducen las arrugas y reparan la piel cansada debido al envejecimiento. El objetivo de la
empresa es entrar en nuevos mercados europeos.
REFERENCIA: BOUK20170302001
TÍTULO: Fabricante británico de una barrera de seguridad portátil de poliuretano contra
ataques de vehículos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico líder en el mercado de diseño y tecnología de polímeros ha
fabricado recientemente una barrera de seguridad física montada en superficie que se instala
de forma rápida como medida de seguridad para proteger a las personas contra ataques
hostiles de vehículos. La empresa busca distribuidores en los sectores de defensa, salud y
seguridad con el fin de vender el producto en el extranjero.
REFERENCIA: BOLT20150115001
TÍTULO: Productor de cosméticos naturales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de cosméticos naturales busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores). La empresa utiliza solo aceites prensados en frío de
primera calidad para nutrir la piel, aguas florales naturales y aceites esenciales para aromas,
bayas del norte y extractos de hierbas con beneficios para la salud y minerales naturales para
dar color. Su línea de productos incluye cosméticos faciales y corporales, productos para el
cabello, productos para el cuidado del bebé y una línea de maquillaje mineral.
REFERENCIA: BORO20160816001
TÍTULO: Fabricante rumano de etiquetas ofrece servicios de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante rumano de etiquetas para diferentes industrias (alimentación,
automoción, textil, industria pesada y minorista), que utiliza diversas matrices e imprime tanto
en papel como en materiales sintéticos (polietileno tereftalato, polipropileno y poliéster), se
ofrece como subcontratista para fabricar etiquetas personalizadas.
REFERENCIA: BRCA20160519001
TÍTULO: Agente comercial canadiense busca fabricantes europeos interesados en entrar en el
mercado norteamericano
SUMARIO: Una empresa canadiense que trabaja como agente comercial y representante en
diversas industrias (cultivo de legumbres y cereales, artículos al por mayor, mobiliario
institucional, pulpa y papel y derivados del petróleo) ofrece servicios de intermediación
comercial a compañías europeas interesadas en entrar en el mercado norteamericano.
REFERENCIA: BODE20151221001
TÍTULO: Empresa especializada en curado por haz de electrones de composites busca socios
industriales en todo el mundo

SUMARIO: Una empresa alemana que ha desarrollado dos aceleradores de electrones y un
espectrómetro gamma de alta resolución, que está especializada en curado por haz de
electrones de productos de composite de alto rendimiento, degradación controlada o escisión
en cadena con radiación de haz de electrones, esterilización de dispositivos médicos,
envasado y tratamiento con haz de electrones de materias primas, busca socios industriales en
todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20161226002
TÍTULO: Fabricante rumano de hologramas de alta resolución busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de optoelectrónica fundada en el año 2000 ofrece
hologramas de alta resolución cuyos colores se crean mediante difracción de luz. Gracias a la
complejidad de la tecnología empleada en el proceso de producción, es imposible falsificar los
hologramas, que no pueden fotocopiarse ni imprimirse con métodos convencionales de
impresión. La empresa busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20170120001
TÍTULO: Fabricante polaco de velas decorativas artesanales busca minoristas, agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en velas aromáticas y decorativas
hechas a mano con materias primas de alta calidad (cera, etc.) busca agentes y distribuidores
con el fin de exportar sus productos al extranjero.
REFERENCIA: BRBG20150715001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de distribución de tecnologías y productos de
control de plagas
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en servicios de control de plagas (garrapatas,
pulgas, hormigas, moscas, avispas, mosquitos y cucarachas), roedores y otras plagas en
restaurantes, hoteles, almacenes, edificios residenciales, edificios públicos, hospitales, etc. se
ofrece como distribuidor de tecnologías y productos innovadores.
REFERENCIA: TODE20160914001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece experiencia avanzada sobre presentación de
documentación técnica requerida por las directivas de marcado CE para vender productos y
servicios en Europa
SUMARIO: Una consultora alemana de TI ofrece experiencia y servicios sobre presentación de
documentación técnica requerida por las directivas de marcado CE a empresas exportadoras y
fabricantes interesados en desarrollar y vender sus productos en Europa o Alemania en
particular. La empresa tiene amplia experiencia en este campo y socios de referencia en
diversos sectores: automoción, biología, fabricación industrial, bienes de consumo y
contratación pública. Sus servicios cubren una gama completa de procesos de documentación
que pueden adaptarse a las necesidades del cliente. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o servicio.
REFERENCIA: TOPL20150714001
TÍTULO: Solución completa basada en nanotecnología para proteger objetos de valor
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una solución innovadora para proteger objetos de
valor, como documentos, tarjetas/identificación, paquetes, materiales, etc. La empresa ofrece
un kit completo que incluye un nanocódigo, un lector y un algoritmo de codificación. La
tecnología puede aplicarse con distintos fines y el código impreso tiene un tamaño
nanométrico, es duradero y tiene propiedades de resistencia mecánica, química y a la
temperatura. Se buscan empresas interesadas en implementar la tecnología y establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20150917001
TÍTULO: Fabricante de secador de pelo innovador y de bajo consumo busca licenciatarios
SUMARIO: Un diseñador alemán ha desarrollado un innovador secador de pelo profesional en
cooperación con expertos en mecánica de fluidos y dermatólogos. Este nuevo secador

consume menos energía sin afectar al rendimiento, tiene un peso reducido para facilitar el
manejo, es silencioso y funciona a baja temperatura. La empresa busca licenciatarios.
REFERENCIA: BOES20161130001
TÍTULO: Fabricante español de equipamiento ganadero y accesorios para mascotas busca
distribuidores, importadores y mayoristas
SUMARIO: Un fabricante español de equipamiento ganadero (jaulas, comederos automáticos,
bebederos, camas para mascotas e instalaciones para conejos, aves y ganado) busca
distribuidores, importadores y mayoristas de productos para ganado y mascotas. Con más de
55 años de experiencia, la empresa está especializada en diseñar productos para la cría de
aves, conejos, ovejas y cerdos, desde instalaciones de producción a pequeña escala hasta
instalaciones industriales.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: TOPL20160307001
TÍTULO: Plataforma de contacto multicanal para comercio electrónico y banca electrónica
SUMARIO: Una empresa polaca de alta tecnología con más de 10 años de experiencia en
diseño, desarrollo e integración de sistemas informáticos, que suministra soluciones integrales
para centros de contacto destinados a pymes y grandes empresas, ha desarrollado un nuevo
canal de comunicación con el cliente que permite establecer contactos mediante chats y vídeos
directos. Este sistema está indicado para empresas de los sectores de comercio electrónico y
banca electrónica. Se buscan empresas interesadas en utilizar redes informáticas avanzadas
para comunicación multicanal e integral con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOKR20170104001
TÍTULO: Desarrollador coreano de una pizarra inteligente integrada para videoconferencias e
intercambio de datos busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en tecnologías avanzadas de imágenes en
movimiento ha desarrollado una pizarra inteligente con funciones integradas de proyección,
pizarra electrónica, ordenador, panel de anuncios y TV. El producto permite al mismo tiempo
transmitir videconferencias en vivo e intercambiar ficheros. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores.
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: BOBA20151214001
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en administración de servidores multimedia busca
socios para establecer acuerdos de franquicia y externalización
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en administración de servidores multimedia
busca socios comerciales interesados en establecer acuerdos de franquicia y externalización.
Específicamente busca empresas multimedia de la UE que precisen un servicio de
administración de servidores de alta calidad, seguridad de bases de datos, soporte a tiempo
completo con transmisión de vídeo y actualización y optimización de arquitectura cliente
servidor.
REFERENCIA: TOKR20170220003
TÍTULO: Empresa coreana ofrece una tecnología de procesamiento de señales de alto
rendimiento y gran velocidad basada en FPGA (arreglo de puerta programable de campo)

SUMARIO: Una empresa coreana ofrece un servicio de procesamiento de imágenes en tiempo
real y análisis de imágenes, códecs y señales de TV digital mediante una tecnología de
procesamiento de señales de alto rendimiento y gran velocidad basada en FPGA (arreglo de
puerta programable de campo). La empresa tiene varias experiencias en I+D gracias a su
participación en proyectos financiados por el gobierno, como desarrollo de conmutadores de
vídeo integrados basados en UHD (alta definición) y 4k. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y licenci
REFERENCIA: TOIT20170303001
TÍTULO: Alarma inteligente e innovadora para evitar dejar a niños o bebés solos en el asiento
de un automóvil involuntariamente
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana especializada en soluciones integradas ha
desarrollado el prototipo de un sistema automático fácil de manejar que se acopla a la silla del
bebé de un automóvil para evitar dejar al niño solo y desatendido. Esta solución de bajo
consumo tiene características innovadoras en términos de fiabilidad, facilidad de uso y
adaptabilidad a cualquier tipo de asiento. La solución se integra fácilmente en dispositivos
móviles. El prototipo está disponible para demostración. La empresa busca inversores y socios
interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20160126006
TÍTULO: Nuevos algoritmos de reconocimiento facial para sistemas de videovigilancia
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana especializado en informática
y sistemas de visión artificial ha desarrollado nuevos algoritmos para mejorar las capacidades
de reconocimiento facial de sistemas de videovigilancia. Estos algoritmos permiten que el
software de gestión de sistemas de videovigilancia detecten e identifiquen usuarios incluso si
tienen la cara parcial o totalmente cubierta. El equipo de investigación ofrece un prototipo
disponible para demostración. Se buscan socios industriales para continuar con las pruebas de
la tecnología y cooperar en la industrialización y acceso al mercado. El objetivo es establecer
acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRPL20150521001
TÍTULO: Nuevas soluciones interactivas en el campo de comunicación visual
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar y distribuir material escolar y de oficina
busca soluciones interactivas innovadoras para comunicación visual. Específicamente busca
tabletas interactivas, snaps-in multimedia y soluciones de proyección, entre otros productos. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica con el fin de
iniciar la producción, y está abierta a otros tipos de colaboración.
REFERENCIA: BOUK20150916001
TÍTULO: Compañía que ofrece números de teléfono internacionales virtuales para empresas
busca acuerdos de joint venture y servicio
SUMARIO: Una compañía londinense del sector de telecomunicaciones ofrece un servicio B2B
para empresas que les permite acceder a sus portales y controlar múltiples números de
diferentes países y ciudades, reduciendo costes y aumentando su presencia internacional. La
empresa busca acuerdos de joint venture y servicio.
REFERENCIA: TOES20170228001
TÍTULO: Know-how en etiquetas RFID-UHF (identificación por radiofrecuencia y ultra alta
frecuencia) para mejorar el rango de detección en aplicaciones de trazabilidad
SUMARIO: Una universidad española interesada en desarrollar nueva tecnologías para
mejorar la trazabilidad busca socios con el fin de diseñar nuevas etiquetas RFID-UHF
(identificación por radiofrecuencia y ultra alta frecuencia) y antenas lectoras para mejorar el
rango de detección y solucionar las limitaciones de trazabilidad cuando se utilizan líquidos o
metales. La universidad ha desarrollado nuevos diseños para un sistema de trazabilidad con
tubos de sangre en aplicaciones médicas, y también ha participado en el diseño de etiquetas
RFID-UHF para medios ópticos, como CD y DVD. Se buscan socios europeos (empresas y

universidades) con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o en materia de
investigación.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOIT20150119003
TÍTULO: Fabricante de bolsos y complementos a partir de materiales reciclados busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana de bolsos y complementos para mujer hechos a mano a partir
de materiales reciclados busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORU20151003010
TÍTULO: Fabricante de ropa y equipamiento para turistas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricación de ropa y equipamiento para
turistas (tiendas de campaña, sacos de dormir, chaquetas, gorros, guantes y calcetines) y ropa
impermeable y repelente al agua para pesca, caza, montaña, etc. hecha con materiales
ecológicos y naturales busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20161206004
TÍTULO: Fabricante turco de ropa de hombre se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco de ropa de hombre (camisetas, polos, boxers, shorts, pijamas,
ropa deportiva, etc.), con una capacidad de producción de 700.000 prendas al mes, se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BRUK20160420003
TÍTULO: Distribuidor británico busca artículos de hogar y regalo
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de artículos de hogar y regalo
(tazas, recipientes, teteras, bandejas, etc.), cuyos productos expone en las tres principales
ferias comerciales de este sector en Reino Unido, busca fabricantes y distribuidores en la UE.
La empresa, que cuenta con siete agentes comerciales en Reino Unido e Irlanda, imprime dos
catálogos al año y dispone de una página web B2B, se ofrece como distribuidor a socios
potenciales interesados en vender sus productos en Reino Unido.
REFERENCIA: BOPT20170103001
TÍTULO: Marca portuguesa de diseño de moda y artículos de hogar busca mayoristas,
distribuidores y oportunidades en el sector minorista y ofrece servicios de diseño
SUMARIO: Una marca portuguesa de diseño de moda y artículos de hogar para el segmento
medio-alto, cuyas colecciones diseña en Portugal, busca mayoristas/distribuidores con el fin de
establecer acuerdos comerciales. La empresa está interesada en entrar en el sector minorista y
busca socios con tiendas en ciudades de más de un millón de habitantes, ofreciendo también
su capacidad de diseño a marcas de terceros.
REFERENCIA: BORU20160125003
TÍTULO: Fabricante de complementos para hombre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar complementos para hombre (corbatas,
pajaritas y pañuelos de bolsillo) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20161222001
TÍTULO: Empresa portuguesa con larga experiencia en la industria textil busca socios con el fin
de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la fabricación de ropa de mujer, hombre y
niño, situada en una zona con gran tradición en la industria textil, busca compañías interesadas
en confeccionar ropa de punto mediante acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOFR20150909001
TÍTULO: Fabricante de gorros (Beanie Bar) busca agentes comerciales y distribuidores

SUMARIO: Una empresa francesa, que ha desarrollado un concepto único de gorros (Beanie
Bar) personalizados con pompones, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución y comercialización para desarrollar su marca en Europa.
REFERENCIA: BOHR20160202001
TÍTULO: Diseñador croata de moda busca agentes, representantes y distribuidores
SUMARIO: Un diseñador croata de moda especializado en ropa confeccionada con técnicas
tradicionales y materiales naturales (lana, seda, algodón y lino) busca intermediarios
comerciales.
REFERENCIA: BOUK20160318003
TÍTULO: Fabricante de ropa de cama para vida independiente y asistida busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa de cama para vida independiente y asistida de
personas afectadas por problemas de salud y movilidad a largo plazo y personas mayores
busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BRDE20160317001
TÍTULO: Empresa alemana de diseño busca fabricantes en el sector textil
SUMARIO: Un diseñador alemán de productos de consumo y artículos de regalo innovadores
ha desarrollado una nueva bandolera para archivadores de documentos con características
novedosas. La bandolera está fabricada con un tejido de polipropileno y se ajusta a la anchura
de carpetas de diferentes tamaños. La empresa busca socios en países extranjeros con el fin
de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRRO20170216001
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de calzado para establecer acuerdos de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollar productos promocionales busca
fabricantes de calzado de mujer, hombre y niño (zapatillas de deporte, zapatos planos,
alpargatas, etc.) con suela flexible hecha de goma o material sintético y parte superior de tela
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20160113003
TÍTULO: Fabricante de artículos de caza busca distribuidores y representantes en Europa
SUMARIO: Una compañía polaca que fabrica artículos en piel para el sector de caza (polainas,
bolsas para animales, etc.) busca agentes, representantes y distribuidores con el fin de vender
sus productos en la UE, así como empresas que necesiten fabricar artículos de piel
artesanales.
REFERENCIA: BOJP20170213001
TÍTULO: Fabricante japonés de toallas tenugui busca agentes comerciales y distribuidores en
la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en fabricar toallas de mano tenugui busca
distribuidores y agentes comerciales en la UE. Estas toallas, teñidas con patrones clásicos
mediante el uso de la técnica japonesa tradicional, ofrecen una mayor calidad que las toallas
convencionales en términos de absorción y suavidad. La empresa vende sus productos a
clientes extranjeros mediante su tienda online y su objetivo es desarrollar nuevos canales de
venta.
REFERENCIA: BOAM20161006001
TÍTULO: Fabricante armenio de calzado busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa armenia especializada en fabricar calzado de piel para
hombre, así como otros complementos de piel (cinturones, carteras, fundas para el teléfono
móvil, etc.), busca distribuidores con el fin de buscar nuevos mercados para sus productos.

REFERENCIA: BOBR20170110002
TÍTULO: Fabricante brasileño de butacas, sofás y futones tapizados busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar brasileña con 15 años de experiencia en fabricar butacas,
sofás y futones tapizados busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender sus
productos a minoristas y clientes finales. Sus instalaciones cubren un área de 3.000 m2 y
cuentan con maquinaria y equipos avanzados.
REFERENCIA: BORO20151106001
TÍTULO: Fabricante de pequeñas series de ropa se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en vestidos de novia, ropa de trabajo y ropa
infantil se ofrece como subcontratista a compañías extranjeras, especialmente a fabricantes de
ropa de trabajo.
REFERENCIA: TOIT20160125001
TÍTULO: Tejido antimosquitos
SUMARIO: Una spin-off italiana ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo tejido para
evitar picaduras de mosquitos. La principal ventaja es la protección duradera que confiere el
producto, sin necesidad de utilizar productos químicos. La oferta se dirige especialmente a
compañías textiles. Este tejido encuentra aplicación en ropa para deportes, turistas y amantes
de la naturaleza y consta de una capa interna hecha de un material natural (algodón de diversa
naturaleza y espesor dependiendo de si la ropa es de verano o invierno), una cavidad de
estructura reticular para evitar la picadura de mosquitos en la piel, y una capa externa hecha de
una tela de peso o color diferente dependiendo de la estación del año. La empresa está
interesada en establecer acuerdos financieros para fabricar y vender el tejido y en la licencia de
la patente por la compañía interesada.
REFERENCIA: BOBE20170111001
TÍTULO: Fabricante belga de ropa de lujo cómoda busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga que confecciona ropa de lujo cómoda y elegante busca
agentes comerciales y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BRCZ20170130001
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de distribución de textiles de hogar de piel
SUMARIO: Un distribuidor checo de productos de decoración de hogar en piel ofrece servicios
como mayorista, distribuidor, representante y agente comercial en República Checa y Europa a
proveedores de piel y textiles de hogar hechos de cachemir, lana, alpaca y piel (almohadas,
mantas, alfombras, etc.).
REFERENCIA: TRUK20161107002
TÍTULO: Búsqueda de fabricantes de tejidos y ropa termorreguladora para reducir el dolor
crónico a causa del frío
SUMARIO: Una universidad británica especializada en desarrollar enfoques terapéuticos para
mejorar el tratamiento, rehabilitación y calidad de vida de personas después de sufrir un ictus e
individuos que padecen dolores crónicos y sensibilidad a causa de temperaturas bajas busca
fabricantes de tejidos y ropa y científicos en el campo de tejidos que ofrezcan ropa inteligente
termorreguladora. Los tejidos deben aislar y regular la temperatura a través de las mangas o
las piernas. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o cooperación técnica.
REFERENCIA: BRRU20170201003
TÍTULO: Empresa rusa que confecciona ropa de hombre a medida busca fábricas, sastrerías y
talleres que diseñen ropa a medida para abastecer al mercado ruso
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en confeccionar ropa de hombre a medida busca
socios en el extranjero que confeccionen ropa bajo pedidos individuales conforme a los
requisitos de calidad de la empresa. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación,
distribución y franquicia.

REFERENCIA: BOPT20161229002
TÍTULO: Fabricante portugués de ropa ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa portuguesa con 30 años de experiencia en fabricar ropa de mujer,
hombre y niño con diferentes tipos de tejidos ofrece su capacidad para fabricar colecciones de
ropa a compañías extranjeras. El objetivo es ampliar su cartera de clientes y establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOJP20170202001
TÍTULO: Empresa japonesa busca agentes y distribuidores de toallas de primera calidad
SUMARIO: Una sociedad mercantil japonesa busca agentes y distribuidores en la UE con el fin
de vender toallas de primera calidad hechas en Japón que secan el agua sin restregar ni dañar
la piel. Estas toallas absorben más agua que una toalla convencional, tienen función
antibacteriana y son suaves al tacto.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BORO20150707001
TÍTULO: Desarrollador de soluciones web y aplicaciones móviles busca oportunidades de
subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de soluciones web y aplicaciones
móviles busca compañías que precisen servicios de desarrollo de software para establecer
acuerdos de externalización y se ofrece como subcontratista a otras compañías de informática.
REFERENCIA: BORO20160614001
TÍTULO: Desarrollador rumano de software especializado en tecnologías de Java, PHP, C++,
C# y Windows Apps ofrece servicios de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de software ofrece servicios de
externalización y subcontratación a compañías interesadas en estos servicios o a otras
empresas del sector de informática. La empresa ha participado con éxito en numerosos
proyectos internacionales para el mercado japonés y busca socios con el fin de participar en
proyectos, compartir recursos humanos o desarrollar nuevos proyectos conforme a las
demandas del cliente.
REFERENCIA: BOES20150804001
TÍTULO: Desarrollador de software de diseño para ingeniería civil busca representantes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme española especializada en consultoría de ingeniería civil ha desarrollado
un software de planificación y diseño de carreteras y vías férreas capaz de generar dos tipos
de análisis: Ex Ante y estudios de información. El software utiliza algoritmos inteligentes para
calcular alternativas de forma rápida y conforme a los reglamentos, presupuestos y estudios de
viabilidad. La empresa busca representantes y distribuidores.
REFERENCIA: BOSK20161012001
TÍTULO: Empresa eslovaca de software que ha desarrollado un sistema de monitorización
GPS de vehículos para el sector empresarial y uso privado busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado un sistema de monitorización GPS de
vehículos con alto potencial en el mercado destinado a cualquier compañía con vehículos de
diferentes tipos. La empresa busca socios comerciales con el fin de establecer contratos de
agencia y acuerdos de franquicia, distribución o licencia.
REFERENCIA: BOES20161229001
TÍTULO: Empresa mallorquina busca inversores de una nueva plataforma de software para
hoteles
SUMARIO: Una empresa mallorquina que ha lanzado una plataforma de software de
automatización de marketing para hoteles, que recoge automáticamente los datos de contacto
de los huéspedes mediante WiFi, busca inversores.

REFERENCIA: BOPL20170103001
TÍTULO: Empresa polaca de informática busca agentes para promocionar y vender sus
servicios de TI en mercados extranjeros
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de TI, cuyos ingresos proceden mayormente de la
cooperación establecida con países de Europa Occidental, busca intermediarios comerciales
(agentes o representantes) con el fin de promocionar sus servicios de desarrollo de software y
externalización de TI a clientes potenciales.
REFERENCIA: BOUK20170223001
TÍTULO:
Empresa
británica
especializada
en
seguridad
informática
busca
representantes/agentes comerciales para promocionar servicios seguros de correo electrónico,
intercambio de ficheros y salas de datos
SUMARIO: Una empresa británica de informática ofrece servicios seguros de correo
electrónico, intercambio de ficheros y salas de datos a diferentes industrias (servicios públicos,
finanzas, sanidad, I+D y derecho). La empresa busca representantes especializados en
soluciones de seguridad corporativa con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BORS20160219001
TÍTULO: Empresa especializada en software de realidad aumentada busca socios para
establecer contratos de agencia y acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa serbia de informática especializada en investigación en realidad
aumentada y desarrollo de software para las principales plataformas de software y hardware
ofrece soluciones con potencial innovador en varias industrias. La empresa busca socios con el
fin de establecer contratos de agencia y acuerdos de servicio para implementar soluciones de
realidad aumentada, representar a la empresa y adquirir nuevos clientes en distintos sectores
(mantenimiento industrial, automoción, marketing, comercio minorista, etc.).
REFERENCIA: TOKR20170216001
TÍTULO: Búsqueda de un socio en el campo de infraestructuras de contribución y distribución
de vídeo para establecer acuerdos de comercialización e I+D
SUMARIO: Una pyme coreana ofrece una serie de dispositivos y soluciones en el campo de
infraestructuras de contribución y distribución de vídeo, como redes de comunicaciones
móviles, difusión terrestre e internet. Sus principales tecnologías incluyen una plataforma de
procesamiento multimedia de alto rendimiento basada en la nube y soluciones de transmisión
de UHD/móviles. La empresa busca socios para expandir su mercado en Estados Unidos y la
UE mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica y cooperar en investigación para
poner en marcha un proyecto empresarial conjuntamente.
REFERENCIA: TOHU20170310001
TÍTULO: Sistema médico de reconocimiento de voz
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un software médico de reconocimiento de voz
para proveedores de sistemas informáticos en el sector sanitario con funciones integradas de
dictado digital y reconocimiento de voz. Este software, indicado para hospitales, clínicas y
empresas de transcripción, aumenta la productividad de transcripción médica, reduciendo
retrasos y agilizando los plazos de entrega. El software está disponible en 15 idiomas. La
empresa busca expertos en informática y desarrolladores de soluciones de síntesis y
reconocimiento de voz con experiencia en el sector médico para establecer acuerdos de
cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: TODE20170110001
TÍTULO: Nuevo software de protección de datos para empresas y administraciones locales
SUMARIO: Una compañía alemana especializada en gestión y protección de datos ha
desarrollado un software innovador para empresas y administraciones locales. Este software
ofrece una forma segura, sostenible y adecuada de gestión y protección de datos conforme al
nuevo reglamento general de protección de datos de la UE y también integra una herramienta
de gestión supervisada. El software identifica amenazas potenciales y ofrece estrategias y
herramientas para eliminarlas, y puede emplearse por personas sin conocimientos técnicos en

informática ni experiencia jurídica. La empresa busca compañías y administraciones locales en
Europa con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20160301002
TÍTULO: Conjunto de herramientas informáticas con pantalla táctil para control sencillo de
iluminación interior
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado un conjunto de herramientas informáticas con
pantalla táctil para el control sencillo de la iluminación interior mediante un software y una APP
(aplicaciones para dispositivos móviles). Esta nueva tecnología, que puede conectarse a otros
dispositivos, es capaz de controlar totalmente la iluminación de un único lugar o varios lugares,
adaptándose a las necesidades y reduciendo el consumo energético. La empresa busca pymes
o socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, así como
usuarios finales para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOMK20150701002
TÍTULO: Desarrollo de una nueva página web de venta online
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 1998 especializada en diseño web ofrece una
novedosa plataforma de venta online de cupones. Esta página web es una herramienta de fácil
manejo que puede adaptarse a cualquier negocio online y cuyo diseño puede personalizarse
totalmente. La principal ventaja es la introducción de un nuevo modelo de servicio en comercio
electrónico y un mercado electrónico que integra múltiples opciones de venta. La empresa
busca socios con el fin de financiar sus tiendas online y establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TORU20160216001
TÍTULO: Plataforma de almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos con
los métodos de análisis ontológico
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una plataforma de almacenamiento y
procesamiento de grandes volúmenes de datos y sistemas de búsqueda intelectual de
consultas de texto completo con el uso de métodos modernos de análisis ontológico. Este
desarrollo permite integrar y estructurar grandes volúmenes de datos para realizar búsquedas y
análisis sin necesidad de utilizar sistemas informáticos de alto rendimiento. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20170216002
TÍTULO: Búsqueda de socios comerciales y tecnológicos interesados en soluciones de
virtualización basadas en la nube con aplicación en instalaciones de fintech, office-to-office y
conferencias
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en tecnologías de virtualización basadas en la
nube ofrece soluciones para instalaciones de fintech, office-to-office y conferencias. Estas
tecnologías se aplican en herramientas de conferencias para el uso compartido de pantalla en
tiempo real y escritorios/aplicaciones virtuales. Su protocolo permite una transmisión más
rápida y ofrece a los usuarios una interfaz única de fácil manejo. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para mejorar las soluciones y acuerdos de
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20170217001
TÍTULO: Empresa coreana ofrece motores ópticos energéticamente eficientes y de bajo coste
SUMARIO: Una empresa coreana con experiencia en comunicaciones ópticas ha desarrollado
un motor óptico de bajo coste y energéticamente eficiente. Este motor es un componente de
comunicación óptica que se emplea para transmisión de datos entre dispositivos de
almacenamiento masivo, como centros de datos o superordenadores, e interconexión a gran
velocidad dentro de dispositivos con pantalla de gran formato. La empresa busca socios
especializados en integración de sistemas y redes con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y comercialización con asistencia técnica.

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: TOTR20160304001
TÍTULO: Sistema de alerta temprana para agricultura efectiva y de alta calidad
SUMARIO: Una empresa turca con 9 años de experiencia en comunicación por cable e
inalámbrica, informática integrada y sistemas de recogida de datos mediante sensores ofrece
servicios en los sectores de diseño electrónico para fines especiales, imágenes médicas y
software. A partir de datos recogidos en el sector de agricultura, la empresa ha desarrollado un
sistema de alerta temprana que permite crear un banco de datos agrícolas en el área en la que
se utiliza el sistema. Este sistema recoge datos agrícolas y meteorológicos sobre diferentes
parámetros: calor, humedad, profundidad, velocidad y dirección del viento, flujo, presión del
aire/atmosférica, captura de movimiento, gas, incendios y radiación. La empresa ofrece los
derechos de licencia del sistema a compañías que trabajen en el sector agrícola.
REFERENCIA: TOIT20160303002
TÍTULO: Aplicación para facilitar la elección de proveedores
SUMARIO: Una start-up italiana creada por jóvenes emprendedores ha desarrollado una
aplicación para ayudar a los consumidores a elegir proveedores de forma rápida y encontrar
nuevos clientes. Una vez seleccionado un servicio, el usuario puede elegir desde su ordenador,
smartphone, tableta o TV inteligente un proveedor en una lista de más de 90 tipos de
empresas. La elección se realiza conforme al precio, seguridad, calidad, feedback, velocidad y
fidelidad del cliente. La empresa busca socios del sector de informática con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica y joint venture, así como contratos de
agencia.
REFERENCIA: TOIT20160303001
TÍTULO: Aplicación para conectar a organismos públicos y ciudadanos
SUMARIO: Una start-up italiana del sector de informática ha desarrollado una aplicación para
renovar y consolidar la relación entre organismos públicos y ciudadanos y evitar que estos se
vean afectados por una burocracia a menudo obsoleta. Para ello simplemente se utiliza un
ordenador personal, smartphone o tableta. Los ciudadanos se comunican con la oficina de
interés para informar sobre cualquier inconveniente seleccionando el enlace correspondiente
en la página web. El ciudadano no tiene que registrarse, sino únicamente rellenar un informe
con su nombre, dirección y correo electrónico. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y joint venture, así como
contratos de agencia.
REFERENCIA: BODE20170313001
TÍTULO: Empresa alemana busca distribuidores de un sistema de control de fermentación en
bodega
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar instrumentos de medida para la
industria de bebidas ha desarrollado un sistema económico de control de fermentación en
bodega que puede aplicarse en distintos volúmenes de fermentación y en cualquier tipo de
vino. Este sistema de fácil manejo incorpora un refractómetro digital manual, un termostato,
una tableta/ordenador portátil y un software para Windows. La empresa busca distribuidores
con el fin de lanzar el sistema en mercados locales.
REFERENCIA: TOBE20160204001
TÍTULO: Nueva tecnología para medir la somnolencia (adormecimiento y fatiga) y parámetros
oculares

SUMARIO: Una empresa belga ofrece un software para monitorizar el estado
fisiológico/cognitivo a partir de señales fisiológicas (actividad cerebral, imágenes de los ojos,
etc.). Específicamente ha desarrollado un sistema para medir de forma automática y precisa la
somnolencia y los parámetros oculares a partir de imágenes de los ojos en distintas
aplicaciones y con distintas condiciones de luz. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de investigación y licencia para integrar la tecnología en dispositivos y ofrecer
parámetros oculares o imágenes de los ojos. El producto puede adaptarse a otras aplicaciones
(por ejemplo, diagnóstico de la consciencia, estrés, etc.)
REFERENCIA: BOLT20170221001
TÍTULO: Empresa lituana busca distribuidores de servicios de conversión de nubes de puntos
en documentación 2D y modelos 3D
SUMARIO: Una empresa lituana especializada desde 2005 en tecnologías de captura de
realidad busca distribuidores de servicios de conversión de nubes de puntos en documentación
2D y modelos 3D con el fin de establecer contratos de agencia y acuerdos de distribución. La
empresa tiene más de 10 años de experiencia y ofrece servicios de calidad y productos
impactantes.
REFERENCIA: BOJP20150819001
TÍTULO: Desarrollador de software para métrica y biología busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador de software japonés ha creado un navegador para analizar y
gestionar bases de datos de experimentos óhmicos generados en estudios de biología. El
navegador es fácil de usar y puede adaptarse a las demandas del cliente. La empresa busca
socios comerciales para vender el producto en Europa y está interesada en establecer
acuerdos de distribución, contratos de agencia, licencia o servicio.
REFERENCIA: TOKR20170208001
TÍTULO: Empresa coreana ofrece un servidor de almacenamiento de alto rendimiento con
sistema semiconductor híbrido basado en DRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio)
SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado un servidor de almacenamiento de alto
rendimiento con sistema semiconductor híbrido basado en DRAM (memoria dinámica de
acceso aleatorio). Este producto aumenta tanto la velocidad de procesamiento de datos como
el espacio de almacenamiento, requisito fundamental en la era de big data, big cloud, internet
de las cosas y soluciones para el tráfico seguro. Dependiendo de la aplicación, el producto
puede emplearse como servidor o almacenamiento y resuelve los problemas de carga del
servidor cuando hay muchos usuarios al mismo tiempo. Se buscan empresas del sector de
servidores/almacenamiento de alto rendimiento con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRKR20170309001
TÍTULO: Búsqueda de socio investigador para desarrollar y comercializar una herramienta de
codificación online basada en gamificación y tecnología de aprendizaje automático
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollar software educativo está interesada
en desarrollar un servicio de codificación online mediante gamificación y tecnología de
aprendizaje automático. El objetivo de este servicio es que los usuarios aprendan lenguajes de
programación de forma sencilla mientras están jugando. También se pretende desarrollar un
sistema de gestión del estado de aprendizaje del usuario, así como un editor para que los
usuarios puedan intercambiar contenidos entre ellos. La empresa busca una compañía,
especialmente en Francia y España, con el fin de establecer acuerdos de investigación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20161215002
TÍTULO: Proveedor polaco de soluciones móviles para iOS, Android y Windows Phone está
interesado en ampliar su mercado en los sectores financiero, de seguros y automoción
SUMARIO: Un proveedor polaco de soluciones móviles SFA/FFA (automatización de la fuerza
de ventas/automatización de la fuerza de campo) para iOS, Android y Windows Phone busca

distribuidores europeos interesados en implementar quioscos interactivos y herramientas de
iPad para equipos de ventas móviles en los sectores financiero, de seguros y automoción.
REFERENCIA: TOES20151228001
TÍTULO: Plataforma online de networking e información para aeropuertos y líneas aéreas
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una plataforma online de networking e
información para aeropuertos y líneas aéreas. Esta plataforma tiene una aplicación móvil para
que los usuarios puedan planificar su vuelo y recibir información en sus teléfonos móviles sobre
posibles retrasos o incidentes y los horarios de vuelos actualizados. Además la plataforma
optimiza el tiempo de espera en el aeropuerto poniendo en contacto a personas con intereses
comunes que se encuentran en el aeropuerto y poder hacer negocios. Se buscan líneas aéreas
y aeropuertos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOMK20161229001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de alineamiento de negocio y TI mediante
acuerdos de externalización
SUMARIO: Una pyme macedonia especializada en consultoría de TI ofrece servicios de
alineamiento de negocio y TI que permiten a las empresas utilizar tecnologías de la información
de forma eficiente y eficaz para adaptar sus estrategias y conseguir sus objetivos,
estableciendo una relación positiva entre las tecnologías de la información y las medidas
financieras aceptadas de rendimiento, coste total de propiedad, ingresos y retorno de la
inversión. La empresa está interesada en establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOIT20150511002
TÍTULO: Empresa de soluciones informáticas para sistemas de información sanitaria busca
acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana líder en soluciones informáticas para sistemas de información
sanitaria, aplicaciones web y soluciones de gobierno electrónico para agencias
gubernamentales ha desarrollado un nuevo software que satisface las necesidades de
asistencia médica y organizativas de salas de neonatología, gestionando toda la vía de
atención del paciente. El software evalúa la eficacia, actividades de asistencia y protocolos de
asistencia especializada. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOHU20141203001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de logística
SUMARIO: Una empresa húngara con sede en Szekesfehervar ofrece servicios de transporte
nacional e internacional, despacho aduanero y almacenaje a socios europeos. Sus principales
clientes pertenecen a los sectores de automoción, alimentación y aluminio. La empresa
satisface las necesidades de sus clientes con servicios de transporte de mercancías y logística
y cuenta con empleados que hablan varios idiomas.
REFERENCIA: BOPL20160119002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios integrales de transporte y logística a medida
SUMARIO: Una empresa polaca de transporte con más de 20 años de experiencia en el
mercado ofrece servicios integrales a medida de transporte, almacenaje, despacho aduanero,
etc. La empresa organiza el transporte de contenedores y carga general y a granel por tierra,
mar y aire y busca socios en cualquier industria que precisen sus servicios profesionales de
transporte para establecer acuerdos de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: TOIE20170214001
TÍTULO: Nuevo remolque mecanizado de carga y descarga para fardos redondos de forraje
SUMARIO: Una pyme irlandesa del sector agrícola ha desarrollado y solicitado la patente de un
remolque mecanizado que permite recoger y descargar fardos redondos de forraje de pequeño

y gran tamaño, por ejemplo, de heno y paja, y reducir tiempo y costes. El uso de este remolque
mecanizado evita tener que utilizar maquinaria y equipos adicionales y reduce la mano de obra.
Además evita el riesgo de envolver los fardos con films de plástico transparente. La empresa
busca fabricantes y distribuidores de maquinaria agrícola con el fin de establecer acuerdos de
comercialización, licencia y fabricación.
REFERENCIA: TOES20170220002
TÍTULO: Empresa catalana ofrece una tecnología de predicción y análisis de datos para
aplicaciones en el sector minorista, de transporte o administración
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en inteligencia empresarial ha desarrollado
una tecnología no intrusiva basada en análisis de datos biométricos para ayudar a las
empresas a tomar mejores decisiones operativas en tiempo real. Esta tecnología permite a las
tiendas recopilar datos sobre la edad, género y otras características identificadoras del cliente
para orientar mejor sus esfuerzos de marketing. De esta forma los clientes pueden recibir
experiencias y servicios personalizados. La empresa busca tiendas interesadas en utilizar esta
tecnología y establecer acuerdos de licencia, o compañías de cualquier sector para establecer
una cooperación técnica.
REFERENCIA: TOPT20160304001
TÍTULO: Proveedor para el sector de transporte busca socios con el fin de establecer acuerdos
de servicio e investigación
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en I+D para el sector de transporte, que
incorpora inteligencia artificial, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y
cooperación en materia de investigación. La empresa se ofrece como proveedor a compañías
de transporte que necesiten gestionar sus flotas de forma eficiente y agentes que precisen
controlar un número considerable de flotas. La empresa está especializada en internet de las
cosas (IoT), I+D, inteligencia artificial, minería de datos, ciudades inteligentes, grandes archivos
de datos, vehículos inteligentes, transporte ecológico, comunicación de vehículos, sistemas
inalámbricos de 5ª generación, mantenimiento preventivo y compra de billetes con el teléfono
móvil.
REFERENCIA: TOPL20160304001
TÍTULO: Nuevo refrigerador termoeléctrico para diferentes medios de transporte
SUMARIO: Un equipo de científicos polacos ha desarrollado un refrigerador con una capacidad
de 48 litros para diferentes medios de transporte (automóviles, barcos, yates y trenes). Gracias
a la solución aplicada, este dispositivo puede alimentarse con la red eléctrica o con corriente
continua (12V). Puesto que consume poca energía, es la solución perfecta para suministrar
energía a partir de baterías. El equipo de investigación busca un fabricante de
electrodomésticos para diseñar el producto final y lanzarlo al mercado. El objetivo es establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20160405003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte
SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja en el sector de transporte desde 1992 ofrece
servicios de transporte y expedición completos en todas las fases de la cadena de suministro.
La empresa dispone de una flota de vehículos para transportar mercancías que precisan
condiciones especiales. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODE20161228002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de logística a nuevos clientes europeos mediante
acuerdos de servicio y externalización
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en transporte en camión y transporte
frigorífico, ferroviario y marítimo, con instalaciones en Alemania, Polonia y Holanda y una flota
de más de 100 vehículos, ofrece soluciones de transporte y logística adaptadas a las
necesidades del cliente. La empresa ofrece sus servicios de transporte en Europa a nuevos
clientes mediante acuerdos de externalización.

