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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 
oportunidades así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse en 
contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: internacional@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: BORO20160513002 
TÍTULO: Productor rumano de zumo, polvos y aceites orgánicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un productor rumano de zumo, polvos y aceites orgánicos elaborados con espino 
amarillo, arándanos, zanahoria y semillas de girasol, que no contienen conservantes ni aditivos 
alimentarios y han sido aprobados por entidades de inspección y certificación nacionales e 
internacionales, busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20160729001 
TÍTULO: Productor italiano de suplementos alimenticios para deportistas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que produce y vende suplementos alimenticios en polvo, 
líquidos, en pastilla, gel o barrita basados en formulaciones que se adaptan a las necesidades 
específicas de deportistas profesionales y aficionados busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BORU20171213001 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en la producción y venta de productos alimenticios 
ecológicos busca distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 1999 y especializada en la producción y venta 
mayorista y minorista de especias, condimentos, sopa y té busca socios en el extranjero con el fin 
de establecer acuerdos de distribución. La empresa dispone de instalaciones modernas de 
producción y logística en un área de 10.000 m2 y tiene experiencia en exportar sus productos a 
países de la CEI. 
 
REFERENCIA: BOES20160621001 
TÍTULO: Productor de alimentos basados en ajo negro busca agentes y distribuidores 
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SUMARIO: Una pyme española especializada en investigación y desarrollo de nuevos productos 
alimenticios y en mejorar productos actuales ha desarrollado nuevos alimentos elaborados con ajo 
negro mediante un proceso de producción que permite conservar todas las propiedades y 
beneficios para la salud del producto final. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOGR20161125002 
TÍTULO: Productor cretense de aceituna, pasta de aceituna, aceite de oliva virgen extra y 
alimentos tradicionales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar cretense especializada en la producción y venta mayorista de 
aceituna, pasta de aceituna, aceite de oliva virgen extra y alimentos tradicionales de Creta (melaza 
de uva, uvas pasas, hojas de parra y corazones de alcachofa) busca agentes y distribuidores en 
tiendas de alimentos gourmet y delicatessen de Europa, Asia y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOGR20161021002 
TÍTULO: Empresa griega especializada en productos horneados y productos de pastelería 
congelados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la elaboración de productos horneados y productos de 
pastelería congelados (tartas, pizzas, hojaldres, etc.) busca distribuidores con experiencia y una 
amplia red comercial para extender su actividad en nuevos mercados y establecer una 
cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: 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: BOGR20161018003 
TÍTULO: Productor y exportador griego de aceite de oliva busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor y exportador griego de aceite de oliva virgen extra y cosméticos y 
jabones basados en aceite de oliva busca distribuidores con el fin de entrar en el mercado 
europeo. 
 
REFERENCIA: BOGR20161014001 
TÍTULO: Productor griego de vino de alta calidad busca intermediarios comerciales para entrar en 
nuevos mercados 
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la producción de vino ecológico de las variedades 
chardonnay, cabernet sauvignon, merlot, muscat y assyrtiko busca socios con el fin de ampliar su 
actividad en el extranjero y establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: TRGR20180110001 
TÍTULO: Consultora griega que trabaja con productores de aceituna y aceite de oliva busca 
soluciones avanzadas en todas las fases de producción de aceite de oliva 
SUMARIO: Una consultora griega que trabaja con productores de aceituna y aceite de oliva busca 
soluciones avanzadas en todas las fases de producción de aceite de oliva: cultivo, procesamiento, 
envasado y venta de aceituna y aceite de oliva. La empresa busca soluciones eficaces, fáciles de 
usar y listas para su implementación en la industria de producción de aceituna y aceite de oliva. 
Específicamente busca soluciones de monitorización de la calidad, estado y fases de cultivo de 
olivos (control de plagas), medición precisa y sencilla del contenido de ácido fenólico en aceite de 
oliva, medición sencilla y precisa de la calidad del aceite (acidez, color, etc.), simplificación del 
proceso de extracción con métodos de procesamiento alternativos, valorización de subproductos y 
cualquier otra solución para la industria de producción de aceituna y aceite de oliva. El objetivo es 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOGR20161019001 
TÍTULO: Pastelería industrial griega busca distribuidores en Europa y Estados Unidos 



 
 

SUMARIO: Una pastelería industrial griega busca distribuidores con el fin de acceder a los 
mercados europeo y americano. La empresa tiene capacidad para satisfacer la demanda creciente 
de productos de pastelería y ofrece una amplia variedad de productos elaborados con ingredientes 
seleccionados siguiendo las recetas tradicionales. 
 
REFERENCIA: BOGR20161024002 
TÍTULO: Productor griego de té busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa griega presente en los mercados de Grecia y Estados Unidos y dedicada 
a la producción y envasado de té con alto valor nutricional, sin aditivos y elaborado con 
ingredientes de las montañas de Tracia busca distribuidores europeos. 
 
REFERENCIA: BOBG20171123001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en la producción y venta de huevos frescos busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y venta de huevos frescos 
clasificados y envasados conforme a las normas de seguridad y sanidad europeas busca socios 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa dispone de un centro de 
clasificación y envasado de huevos (54.000 unidades por hora) y de su propio departamento de 
transporte. Todo el proceso desde la producción hasta el suministro se lleva a cabo bajo un control 
continuo de calidad. 
 
REFERENCIA: BOTR20161123001 
TÍTULO: Productor turco de harina de trigo busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un productor turco de harina de trigo de uso doméstico e industrial, que exporta a 27 
países, busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOTR20171227001 
TÍTULO: Productor turco de confituras y mermeladas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de confituras y mermeladas basadas en 
diferentes frutas y vegetales (aceituna, almendra, tomate, naranja amarga, limón, pomelo o 
sandía) busca distribuidores con el fin de vender sus productos en países de la red. 
Específicamente busca minoristas, cadenas alimenticias o compañías que precisen estos 
productos en sus procesos de producción. 
 
REFERENCIA: BORO20160624001 
TÍTULO: Productor de vegetales, frutas y cereales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar rumana especializada en cultivo de vegetales, frutas, cereales y 
flores busca distribuidores extranjeros con el fin de ampliar su actividad en el mercado 
internacional. 
 
REFERENCIA: BOGR20161103001 
TÍTULO: Empresa griega especializada en procesamiento de carne busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en productos cárnicos, que abastece a cadenas 
alimenticias, restaurantes, establecimientos de comida rápida, profesionales de la hostelería y 
mercados de carne, busca distribuidores en Europa con el fin de establecer una cooperación a 
largo plazo. La empresa está consolidada en el mercado griego y está dando los primeros pasos 
para entrar en el mercado europeo. 
 
REFERENCIA: BOJO20171212002 
TÍTULO: Productor jordano de dulces busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa jordana líder en el sector de dulces orientales (murtabak), que vende en 
Estados Unidos, Arabia Saudí y Kuwait, busca distribuidores en Europa. La empresa dispone de 
12 tiendas en Jordania desde 1986 y una tienda en Kuwait desde 2008, y ha conservado su 
originalidad desde sus inicios. Por un lado utiliza técnicas de fabricación modernas y por otro 
conserva la tradición del negocio. La empresa dispone de una planta de producción de más de 
2.200 m2 con más de 40 equipos tecnológicamente avanzados de producción procedentes de 
todo el mundo. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOAM20171124001 
TÍTULO: Bodega armenia busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una bodega armenia fundada en 2001 en la región de Vayots Dzor, principal centro de 
cultivo y procesamiento de uva del país, dirige un pequeño negocio familiar en una superficie de 
80.000 m2 de viñedos a 1.500 metros sobre el nivel del mar. La empresa, con una productividad 
anual de 10.000 botellas, elabora una amplia selección de vinos de primera calidad (vino tinto 
seco, semiseco y semidulce) y utiliza instalaciones modernas y métodos tradicionales de 
producción. Todos sus productos se elaboran y embotellan en Armenia conforme a la tecnología 
de elaboración de vino tradicional. La empresa, que vende sus productos en tiendas de vinos y 
supermercados locales y también exporta a Rusia y Polonia, busca agentes y distribuidores con el 
fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BRUK20171216001 
TÍTULO: Empresa británica dedicada a la venta mayorista de carne busca productores de mollejas 
e hígado de pollo congelado 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta mayorista de carne busca productores en 
la UE de mollejas e hígado de pollo congelado El objetivo es ampliar sus exportaciones y 
colaborar con proveedores de mollejas e hígado de pollo congelado en bolsas de 1 o 1,5 kg. 
 
REFERENCIA: BRCY20170728001 
TÍTULO: Distribuidor chipriota busca productores de alimentos, bebidas y artículos domésticos 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2001 y especializada en la importación y 
distribución de alimentos, bebidas y artículos domésticos ofrece servicios de distribución a 
proveedores de todo el mundo. Los productos que importa y distribuye incluyen alimentos 
elaborados con harina, salsas para pasta, salsa de tomate, pasta, arroz, materias primas para 
elaborar productos de panadería y pastelería, dulces, pasteles, aperitivos, cereales, frutas y 
hortalizas procesadas, conservas de fruta, bebidas con alcohol, cubiertos de plástico, detergentes, 
etc. La empresa busca fabricantes con el fin de vender sus productos en Chipre. 
 
REFERENCIA: BOPL20171011001 
TÍTULO: Restaurante polaco de dumplings (empanadas) busca franquiciados en Europa 
SUMARIO: Un restaurante polaco de dumplings (empanadas) abierto en 2007, que después de 16 
meses abrió un segundo restaurante gracias a sus menús y al diseño único de sus instalaciones, 
busca franquiciados en Europa. La empresa está interesada en expandir su negocio no solo en 
Polonia y busca franquiciados para abrir restaurantes en otros países europeos. Sus objetivos son 
ofrecer productos de calidad y un servicio al cliente de alto nivel y garantizar un diseño unificado 
de todos sus restaurantes, además de promocionar la cocina polaca en toda Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20161020001 
TÍTULO: Productor español de quesos tradicionales busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa española presente en la industria alimentaria desde 1999 y 
especializada en la producción de quesos tradicionales elaborados con leche de cabra, oveja y 
vaca está interesada en vender sus productos en otros mercados y busca distribuidores y agentes 
comerciales en la UE y mercados internacionales. La empresa también elabora quesos 
semicurados sin lactosa ni gluten con un gran nivel de aceptación en el mercado doméstico. 
 
REFERENCIA: BOGR20161125001 
TÍTULO: Empresa cretense dedicada a la producción, venta y exportación de productos 
gastronómicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa cretense especializada en la producción, venta y exportación de 
productos gastronómicos de Creta (aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico, miel, hierbas, 
barritas de sésamo y biscotes) busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20151130001 
TÍTULO: Productor italiano de galletas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producir galletas, que ha pasado de ser una 
pequeña pastelería a una fábrica con una gran capacidad de producción, está interesada en 
ampliar su actividad en nuevos mercados. La empresa vende sus productos en Austria y Alemania 



 
 

y busca minoristas en otros países con el fin de establecer acuerdos de distribución. Por motivos 
logísticos, la empresa busca socios dentro de la Unión Europea. 
 
REFERENCIA: BORO20160505001 
TÍTULO: Productor rumano de aceites vegetales de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar rumana que produce aceite de girasol, calabaza, nuez, colza, 
cáñamo y linaza mediante tecnología de prensado en frío busca distribuidores. Sus aceites se 
elaboran con semillas cuidadosamente seleccionadas que no son sometidas a tratamientos 
térmicos ni químicos, consiguiendo así un excelente sabor y calidad del producto. 
 
REFERENCIA: BOES20171106003 
TÍTULO: Empresa española con experiencia en vender vino con denominaciones de origen de 
Castilla-La Mancha y otras denominaciones nacionales busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en el sector del vino, con denominaciones de 
origen de Castilla-La Mancha y otras denominaciones nacionales, busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de establecer una colaboración a largo plazo. La empresa es 
representante y distribuidor exclusivo de varias bodegas de la región de Castilla-La Mancha y se 
encarga de contactar con clientes de todo el mundo para que conozcan mejor los vinos de esta 
región. 
 
REFERENCIA: BOFR20160405001 
TÍTULO: Productor de licores y mermelada busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa de la Polinesia Francesa dedicada a la producción de ron, licores, piña 
colada y mermelada de frutas tropicales de alta calidad busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOSI20160725001 
TÍTULO: Empresa eslovena de la industria cárnica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena con 20 años de experiencia en la producción y venta de carne 
fresca y productos cárnicos de alta calidad busca distribuidores en la UE y región de los Balcanes. 
La empresa dispone del certificado para la producción y procesamiento de carne fresca y 
productos cárnicos orgánicos y cumple todas las normas necesarias. 
 
REFERENCIA: BOES20160802002 
TÍTULO: Microdestilería española que produce ginebra y vodka de forma artesanal busca 
importadores y distribuidores 
SUMARIO: Una microdestilería española dedicada a la producción artesanal de ginebra y vodka 
está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca importadores y distribuidores en 
todo el mundo, especialmente en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20161201001 
TÍTULO: Exportador italiano de frutas y vegetales frescos ecológicos y de alta calidad busca 
intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un exportador italiano de frutas y vegetales frescos de alta calidad busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de ampliar su actividad. La 
empresa, situada en la región de Emilia-Romaña, coordina y supervisa una extensa red de 
proveedores italianos y empresas asociadas que se encargan de producir y envasar una amplia 
variedad de productos, incluyendo frutas y vegetales ecológicos. 
 
REFERENCIA: BORU20160331004 
TÍTULO: Productor ruso de guematoguén y dulces busca representantes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor ruso de dulces y guematoguén (producto típico ruso de sabor único y 
fuente de hierro, calcio, yodo y vitaminas C, B1, B2, B6, B9, PP) busca representantes y 
distribuidores con el fin de aumentar su cuota de mercado. La empresa utiliza solo ingredientes 
naturales y tecnologías avanzadas para ofrecer productos de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOES20170926001 
TÍTULO: Productor español de alimentos infantiles y productos alimenticios para usos dietéticos 
especiales busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un productor español de alimentos infantiles en tubos y bolsas de plástico y alimentos 
para usos dietéticos especiales destinados a toda la familia (batidos, yogures, etc.), que está 
especializada en marcas privadas, busca distribuidores y cadenas comerciales en todo el mundo. 
Todos sus productos se conservan a temperatura ambiente, están indicados para consumo on the 
go y tienen una fecha de caducidad de hasta 12 meses. Los envases han sido diseñados 
especialmente para niños. 
 
REFERENCIA: BOIT20160523004 
TÍTULO: Productor de pan y colines busca mayoristas y minoristas 
SUMARIO: Un productor italiano de pan, colines de diferentes sabores (romero, chile, sésamo, 
etc.) y galletas busca mayoristas y minoristas en Dinamarca, Alemania y Suiza con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20160603002 
TÍTULO: Productor español de aceite de aguacate virgen extra y alimentos saludables derivados 
busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor y distribuidor español de aceite de aguacate virgen extra y aceite de 
aguacate para untar busca distribuidores e importadores de alimentos gourmet con el fin de lanzar 
sus productos al mercado. 
 
REFERENCIA: BOFR20160406003 
TÍTULO: Productor de zumo de frutas tropicales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa de la Polinesia Francesa dedicada a la producción de zumo de frutas 
tropicales de alta calidad en envases de 1 y 2 litros, que también produce concentrado y puré de 
fruta, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20170920002 
TÍTULO: Empresa polaca busca socios para establecer acuerdos de licencia en el sector de 
producción alimentaria 
SUMARIO: Una empresa polaca pionera en la aplicación de transglutaminasa en las industrias de 
panadería y láctea, cuyos productos están protegidos por patente, busca socios en la industria 
alimentaria, especialmente compañías de los sectores de panadería y producción de queso, 
interesados en utilizar la solución de transglutaminasa en sus procesos de producción. El objetivo 
es establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20171128003 
TÍTULO: Empresa italiana que produce y vende salsas, condimentos para pan de ajo y aceitunas 
en salmuera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1999 y especializada en la producción y venta de 
alimentos, como salsas, condimentos para pan de ajo y aceitunas en salmuera, que utiliza 
ingredientes locales en su proceso de producción (vegetales elaborados con aceite de oliva virgen 
extra), busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar su actividad en el extranjero 
REFERENCIA: BORO20160729004 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en alimentos orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor rumano de mermelada, pastas de hortalizas, zumos y néctares 
elaborados con ingredientes naturales busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORU20170907001 
TÍTULO: Exportador ruso de productos de cedro busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en procesamiento y venta de productos de cedro 
busca compañías de la industria alimentaria (tiendas de alimentos, mercados, etc.) en la Unión 
Europea con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRPL20161010003 
TÍTULO: Empresa polaca del sector alimentario ofrece servicios de distribución 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector alimentario presente en el mercado desde 1990, que 
distribuye nata, leche de cabra, leche de vaca, yogur griego, queso feta, suplementos alimenticios 
y alimentos ecológicos para unidades comerciales y cadenas de tiendas, ofrece servicios de 



 
 

distribución a proveedores de alimentos, principalmente procedentes de Italia, Grecia o España, 
entre otros países. 
 
REFERENCIA: BOAM20171122004 
TÍTULO: Productor armenio de aceite de cocina busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia que produce aceite de cocina 100% puro extraído de semillas 
de linaza, cáñamo y sésamo, huesos de albaricoque y melocotón y pepitas de uva busca socios 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Los aceites se producen con una 
tecnología italiana de prensado en frío de aceite virgen extra que permite mantener todos los 
nutrientes. La empresa solo utiliza materias primas de alta calidad en el proceso de producción. 
 
REFERENCIA: BOTR20151231005 
TÍTULO: Productor turco de dulces busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de halvah, mermelada y delicias 
turcas busca socios en el extranjero con el fin de promocionar y distribuir sus productos. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOTR20171017002 
TÍTULO: Fabricante turco de remolques de camiones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar remolques de camiones busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en países de la EEN, especialmente en el 
mercado europeo. Los clientes son principalmente minoristas o empresas del sector de camiones 
comerciales. La empresa exporta sus productos a Bélgica, Holanda, España, Portugal, Italia, 
Azerbaiyán, Israel, Uzbekistán e Irak. 
 
REFERENCIA: BODE20171130002 
TÍTULO: Empresa alemana que ofrece un dispositivo para evitar daños en el coche al cargar la 
compra busca oportunidades de licencia, fabricación y distribución 
SUMARIO: Una empresa alemana de marketing ofrece un nuevo dispositivo de plástico que se 
coloca entre el carrito de la compra y el coche al cargar la compra para evitar que el carrito se 
aproxime demasiado al coche. El dispositivo evita daños en el automóvil y puede incorporar 
publicidad impresa. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
fabricación y distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20151210003 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en transformación de metal se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica piezas y componentes metálicos mediante procesos 
de torneado, corte, fresado y rectificado de alta calidad y precisión se ofrece como subcontratista o 
fabricante a compañías europeas de la industria de automoción. 
 
REFERENCIA: TOAT20170109001 
TÍTULO: Módulo de electrólisis para producir hidrógeno de alta calidad con 350 bar sin compresor 
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un sistema de electrólisis para repostar 
vehículos (camiones industriales y autobuses) y para la industria de procesamiento de hidrógeno. 
Este sistema reduce la inversión y mantenimiento (no necesita compresores), mejora el 
almacenamiento de hidrógeno y disminuye riesgos. El sistema es escalable y se caracteriza por su 
alta eficiencia, excelente calidad del hidrógeno, certificación ISO, operación de red optimizada y 
alta seguridad. La empresa busca integradores de sistemas con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOBG20171121001 
TÍTULO: Nuevo sistema mecánico de recuperación de energía cinética con suministro autónomo 
de energía hidráulica y control remoto para vehículos de motor 
SUMARIO: Un inventor e ingeniero búlgaro con experiencia en soluciones de ingeniería de 
automoción ha desarrollado un nuevo dispositivo que retiene y suministra energía cinética, con 
suministro autónomo de energía hidráulica y control remoto destinado a vehículos de motor. Se 



 
 

trata de un sistema mecánico de tipo KERS (Kinetic Energy Recover System) para recuperar la 
energía cinética de un vehículo durante el frenado. La energía recuperada se almacena en un 
depósito para su uso posterior en aceleramientos. Este dispositivo reduce considerablemente las 
pérdidas de energía y se aplica en cualquier tipo de vehículo de motor. El inventor busca 
compañías para probar y optimizar el rendimiento de la tecnología y establecer acuerdos de 
cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TORU20171219005 
TÍTULO: Tecnología de pulso magnético para reparar abolladuras en la carrocería de un automóvil 
SUMARIO: Una empresa rusa, en colaboración con una universidad, está desarrollando una 
tecnología de pulso magnético para estiramiento de metal y reparación de abolladuras en 
carrocerías de automóviles. El impacto de un fuerte campo de pulso magnético permite reparar 
abolladuras en la carrocería sin acceder a la otra cara de la chapa metálica ni dañar la pintura. La 
empresa busca socios con el fin de mejorar la tecnología, desarrollar una muestra de ensayo y 
organizar la producción del equipo en pequeñas series. El objetivo es establecer acuerdos de 
servicio y joint venture. 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOIE20170811001 
TÍTULO: Proveedor irlandés de software de gestión de fiabilidad y fabricación ajustada inteligente 
busca fabricantes que busquen mejoras continuas para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa irlandesa ofrece un software de gestión de fiabilidad y fabricación 
ajustada inteligente de primera clase para fabricantes que busquen mejoras continuas. Este 
software está especialmente indicado para las industrias farmacéutica y biotecnológica y ayuda a 
las compañías a optimizar sus procesos de fabricación, reduciendo costes y tiempos de inactividad 
e incrementando la productividad. La empresa busca fabricantes con el fin de establecer acuerdos 
de servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20170808002 
TÍTULO: Empresa francesa que ha desarrollado un estimulante para tratar el trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad y un agente disuasorio busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de licencia 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una combinación con una dosis específica de 
un estimulante empleado para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y un 
agente disuasorio. Esta formulación resuelve el problema de salud pública relacionado con el 
abuso de fármacos y la adicción a medicamentos con receta. La empresa busca compañías 
biotecnológicas/farmacéuticas de cualquier tamaño con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOBG20170526001 
TÍTULO: Método de determinación del umbral de ablación láser de materiales en estado sólido 
SUMARIO: Un equipo de investigación búlgaro ha creado y desarrollado un nuevo método de 
determinación del umbral de ablación láser de materiales en estado sólido. Este método se aplica 
en electrónica, ingeniería mecánica, instrumentación e investigación, por ejemplo, en deposición 
de películas delgadas asistida por láser, modificación láser de superficies, espectroscopia de 
plasma inducido por láser, etc. El equipo de investigación busca empresas y organismos en estos 
campos con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación, cooperación técnica y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: TOSG20180108002 
TÍTULO: Sistema de diagnóstico rápido e inmediato de infecciones del tracto urinario (UTI) basado 
en un inmunoensayo microfluídico 
SUMARIO: Un instituto de investigación singapurense ha desarrollado un nuevo sistema preciso 
de diagnóstico inmediato de infecciones del tracto urinario (UTI) basado en un sistema 
microfluídico con unidad de control de temperatura y módulo de concentración en un chip de 
electroforesis (DEP) capaz de detectar la bacteria E. coli. El sistema de detección precisa y 
sensible permite realizar el ensayo en solo una hora, a diferencia de las 5 horas necesarias de los 
ensayos tradicionales de 96 pocillos. El instituto busca pymes, multinacionales y centros de 



 
 

investigación/médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de 
investigación. 
 
REFERENCIA: TOPT20161010001 
TÍTULO: Búsqueda de socios para participar en proyectos (Horizonte 2020, Eurostars) y 
desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico lab-on-a-chip con un valor añadido 
SUMARIO: Una start-up portuguesa especializada en tecnologías de diagnóstico está 
comprometida con el suministro de ensayos de diagnóstico molecular rápidos y portátiles, con una 
amplia variedad de aplicaciones en diversos mercados y especialmente en agricultura, 
alimentación y veterinaria. Su tecnología incluye tratamiento de muestras, amplificación de ADN y 
detección de ADN, todos integrados en un cartucho desechable, y un lector electrónico. La 
empresa busca socios académicos e industriales, etc. con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, licencia, servicio o cooperación técnica o participar en proyectos de los programas 
Horizonte 2020 o Eurostars. 
 
REFERENCIA: TOIT20161024008 
TÍTULO: Monitorización de EEG (electroencefalografía) rentable y de configuración rápida 
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad italiana ha desarrollado una plataforma de EEG 
completa y rentable basada en placas de la familia de Arduino. La plataforma incluye un software 
autónomo de adquisición, visualización y procesamiento de datos, así como bibliotecas para 
interactuar con herramientas y software empleados en entornos de investigación. El producto 
puede utilizarse en entornos públicos y privados porque se configura con un sistema de código 
abierto que implica bajos costes de mantenimiento y facilidad de uso para terapias en el hogar. El 
laboratorio busca inversores con el fin de establecer acuerdos de financiación y empresas para 
alcanzar acuerdos comerciales con asistencia técnica para desarrollar y lanzar el producto al 
mercado. 
 
REFERENCIA: TOUK20171121001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece un proceso continuo a baja temperatura, sin disolventes y 
rentable para fabricar ampollas de uso farmacéutico y otros tipos de envases 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo proceso de fabricación de envases 
flexibles, incluyendo ampollas de uso farmacéutico. El proceso a baja temperatura no utiliza 
disolventes y sus costes son inferiores a los de las tecnologías actuales de envasado. El proceso 
puede utilizar polímeros de alto peso molecular y alta viscosidad (más de 50.000 cps (mPa-s), 
ofreciendo a los fabricantes de polímeros un mayor campo de aplicación. Se trata de un producto 
versátil que permite conseguir los objetivos económicos, medioambientales y sociales. La empresa 
busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación o 
financiación para comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOFR20171114001 
TÍTULO: Nanoobjetos híbridos para imágenes médicas y administración de fármacos 
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad francesa especializado en química y biotecnología 
ha obtenido la patente de un método para producir nanoobjetos con propiedades y funciones 
específicas. Estos nanoobjetos con núcleo acuoso están envueltos en un revestimiento híbrido 
hecho de nanopartículas poliméricas orgánicas o nanopartículas magnéticas inorgánicas. El 
núcleo puede encapsular un agente fluorescente o principio activo farmacéutico para terapia. El 
revestimiento de nanopartículas ferromagnéticas es útil como agente de contraste para imagen de 
resonancia magnética. El laboratorio busca empresas con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: BORO20171208002 
TÍTULO: Piscifactoría rumana que cría claria y esturión busca distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa rumana que cuenta con una superficie de 21 hectáreas en Ostroveni, en 
el condado de Dolj, para la cría de claria y esturión busca distribuidores interesados en vender 
estas especies en el mercado exterior. La planta de procesamiento tiene una superficie de 2.000 
m2 y está construida conforme a los últimos estándares, con una productividad mensual de 40.000 
kg. La empresa invierte en el desarrollo y aplicación de métodos prácticos para reducir el impacto 
negativo de la industrialización en el medioambiente y mejorar las condiciones de higiene, salud 
de los animales, seguridad alimentaria y calidad de sus productos. 



 
 

 
REFERENCIA: TOES20180108001 
TÍTULO: Tecnología de drones y método de medición remota, caracterización, inspección y 
diagnóstico de antenas 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española que trabaja en electrónica y 
telecomunicaciones ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema aéreo para la medición, 
caracterización, inspección y diagnóstico de antenas de sistemas radiantes que incluye al menos 
un módulo aéreo, una estación terrestre y un sistema de comunicación entre elementos. También 
incluye el método de procesamiento del campo electromagnético radiado. Entre sus ventajas cabe 
destacar el hecho de que no es necesario interrumpir el servicio del sistema de comunicación para 
la caracterización o inspección de la antena. El sistema puede controlarse por un solo operario y, 
puesto que es posible programar trayectorias automáticas, se requiere poca experiencia y 
supervisión. El grupo de investigación busca empresas con el fin de desarrollar aplicaciones de la 
tecnología bajo acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20171207002 
TÍTULO: Diagnóstico de trastornos neurodegenerativos. Nuevas técnicas moleculares para la 
detección temprana y definitiva de la enfermedad 
SUMARIO: Un conocido laboratorio internacional ubicado en Italia y especializado en biología de 
priones está desarrollando un ensayo in vitro para detectar biomarcadores específicos de 
enfermedad con alta sensibilidad y especificidad, permitiendo el diagnóstico temprano y definitivo 
de enfermedades neurodegenerativas. Las técnicas desarrolladas (conversión inducida por 
temblores en tiempo real y amplificación cíclica de proteínas mal plegadas) permiten la detección 
de proteínas de priones infecciosos, que no pueden detectarse con las técnicas de diagnóstico 
actuales, en tejidos periféricos (orina, sangre, líquido cefalorraquídeo y mucosa olfatoria) de 
pacientes en la fase temprana de la enfermedad, y permiten modelar el proceso de plegamiento y 
agregación de proteínas in vitro. El laboratorio busca socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: TOUK20160719001 
TÍTULO: Consultoría científica y neuroanálisis: asistencia para la evaluación cognitiva en ensayos 
clínicos 
SUMARIO: Una empresa inglesa tiene amplia experiencia en candidatos a medicamentos que 
atraviesan la barrera hematoencefálica, que tienen un efecto cognitivo potencial 
independientemente del área terapéutica implicada. La empresa busca compañías farmacéuticas y 
biotecnológicas con el fin de diseñar, monitorizar y analizar estos efectos, desde la fase I hasta la 
fase IV y después de la comercialización. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20171211001 
TÍTULO: Medios y métodos para la generación de oligodendrocitos 
SUMARIO: Una oficina de transferencia de tecnología representa a una universidad alemana 
capaz de demostrar que la inducción combinada de tres factores de transcripción en el uso de 
células progenitoras neuronales derivadas de células madre pluripotentes inducidas es suficiente 
para conseguir oligodendrocitos con una eficiencia de hasta el 70% y un perfil de expresión génica 
comparable a los oligodendrocitos humanos primarios en 28 días. Las líneas de linaje 
oligodendrogliales humanas inducidas (iOL) están indicadas para ensayos de mielinización in vitro 
mediante el uso de nanofibras o neuronas derivadas de iPSC (células madre pluripotentes 
inducidas). La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOHR20160603001 
TÍTULO: Nuevo software de gestión de instalaciones de almacenamiento y material almacenado 
en investigación biomédica 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado un nuevo software para gestionar instalaciones 
de almacenamiento y material almacenado en investigación biomédica, incluyendo biobancos. El 
software permite la creación de instalaciones de almacenamiento virtuales, como depósitos, 
congeladores y frigoríficos, y la localización y cuantificación del material. El software está indicado 
para laboratorios clínicos y de investigación biomédica que utilizan instalaciones de 
almacenamiento para depositar material de alto valor, incluyendo muestras biológicas sensibles a 



 
 

la temperatura y reactivos, como bioespecímenes, líneas celulares, anticuerpos, etc. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o fabricación. 
 
REFERENCIA: TOUK20160711001 
TÍTULO: Nuevos métodos de detección de reacción en cadena de la polimerasa múltiple (PCR) 
para analizar enfermedades infecciosas y detectar mutaciones cancerosas 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo método de detección con múltiples 
aplicaciones en diagnóstico médico. Con este método es posible la detección de múltiples 
objetivos en un solo análisis utilizando instrumentos estándar, permitiendo la detección múltiple de 
más objetivos en una sola reacción en tubo cerrado que lo que es posible actualmente. La 
empresa busca compañías/instituciones con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
comercialización o continuar con el desarrollo mediante acuerdos de cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20171228001 
TÍTULO: Búsqueda de licenciatario para una nueva clase de antibióticos contra infecciones 
comunes y graves 
SUMARIO: Una universidad alemana busca un licenciatario para una nueva clase de antibióticos 
contra bacterias Gram-positivas que acaba de desarrollar. Las bacterias Gram-positivas se 
encuentran entre los patógenos más peligrosos para el ser humano. Esta nueva clase de 
antibiótico puede utilizarse también como probiótico, y sus ventajas incluyen la eliminación rápida 
de bacterias patógenas, la baja toxicidad y la diana molecular, que puede ser una estructura 
bioquímica que no es blanco de antibióticos establecidos. La cepa productora de antibiótico se 
aplica en medicina humana, pero también en medicina veterinaria contra una amplia variedad de 
bacterias Gram-positivas. La empresa busca compañías farmacéuticas con experiencia en 
desarrollo de medicamentos comercializables. 
 
REFERENCIA: TOBE20171024001 
TÍTULO: Nueva plataforma para aumentar la rentabilidad de líneas celulares que secretan 
proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales o biosimilares 
SUMARIO: Una empresa belga ofrece una tecnología única para aumentar la productividad y 
estabilidad de líneas celulares de forma permanente, permitiendo la fabricación rentable y eficiente 
(GMP - Buenas Prácticas de Manufactura) de proteínas recombinantes, nuevas entidades 
biológicas difíciles de expresar o medicamentos biosimilares. La tecnología es universal en sus 
principios pero debe adaptarse a la línea celular o componentes biológicos aportados a la 
empresa. El protocolo a medida se revisa conforme a las necesidades del cliente en lo que 
concierne a la estabilidad de la línea celular, productividad, calidad y caracterización de proteínas. 
La empresa busca compañías biotecnológicas, farmacéuticas y de diagnóstico con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160721001 
TÍTULO: Tecnología láser patentada de nano- y micro-estructuración de silicio por plasma 
inducido por láser 
SUMARIO: Una universidad andaluza ha desarrollado una nueva técnica para obtener múltiples 
efectos de nanoestructuración de silicio sin necesidad de pulsos láser de femtosegundo de alta 
potencia o condiciones experimentales particulares, como atmósfera controlada o configuraciones 
específicas de interferencia de haces múltiples. El plasma se utiliza como medio óptico eficaz para 
la nanoestructuración láser de superficies de silicio. La universidad busca socios con el fin de 
continuar con el desarrollo de la tecnología y establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica 
o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20171214001 
TÍTULO: Laboratorio griego ofrece servicios de histología y experiencia en estudios preclínicos, 
farmacología, toxicología e investigación cosmética 
SUMARIO: Un laboratorio privado francés ofrece experiencia técnica y servicios de análisis en 
histología para evaluar la eficiencia e inocuidad de sustancias en investigaciones preclínicas 
(farmacología y toxicología) e investigación en cosmetología. Los servicios de histología son 
personalizados y flexibles. El laboratorio busca industrias farmacéuticas, biotecnológicas o 
dermocosméticas con el fin de establecer acuerdos de externalización, servicio o subcontratación. 



 
 

 
REFERENCIA: BOHR20160408001 
TÍTULO: Fabricante croata de un software novedoso de gestión de instalaciones de 
almacenamieno en investigación biomédica y material almacenado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado un nuevo software de gestión de instalaciones de 
almacenamiento y material almacenado en investigación biomédica, incluyendo un biobanco. Su 
software permite crear instalaciones de almacenamiento virtuales, como depósitos, congeladores y 
frigoríficos, y localizar y cuantificar el material almacenado. Este material se describe de forma 
precisa en un repositorio de reactivos integrado, ofreciendo los datos necesarios para un uso 
óptimo del material. La empresa busca distribuidores. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOTR20160208001 
TÍTULO: Fabricante turco de puertas y ventanas de polímero y materiales aislantes busca agentes 
y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar puertas y ventanas de polímero para la 
industria de la construcción y edificios comerciales y residenciales, que también fabrica materiales 
para aislamiento acústico y térmico de puertas y ventanas resistentes a los cambios de 
temperatura y muy duraderos, busca distribuidores en Europa, Brasil e India. 
 
REFERENCIA: BOTR20170515002 
TÍTULO: Empresa turca del sector de la construcción especializada en servicios de consultoría 
técnica, proyectos subacuáticos y servicios de diseño de proyectos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca del sector de la construcción especializada en edificación, centros 
comerciales, almacenes, estructuras industriales y edificios llave en mano, que ofrece servicios de 
consultoría técnica, servicios subacuáticos y servicios de diseño de proyectos, busca socios con el 
fin de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20171027002 
TÍTULO: Desarrollador polaco de interfaces de programación de aplicaciones para soluciones BIM 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia y servicio 
SUMARIO: Una pyme polaca líder en el desarrollo y distribución de software para la industria y 
para el sector de la construcción, con una experiencia de más de 30 años en el mercado, ha 
invertido desde 2011 en tecnología BIM (modelado de información de construcción). La empresa 
busca industrias de los sectores de la construcción y software, proveedores de servicios de IoT y 
desarrolladores de plataformas de IoT con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia y 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOUA20171123001 
TÍTULO: Proveedor ucraniano de sistemas de protección solar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana del sector de sistemas de protección solar que ofrece 
servicios de alta calidad busca socios comerciales. La empresa suministra sistemas de protección 
solar modernos y funcionales, como marquesinas, pérgolas y persianas, que reducen la 
temperatura interior hasta 3-7 grados. Se buscan distribuidores europeos en las industrias de la 
construcción, cubiertas y acristalamientos. 
 
REFERENCIA: BOPL20170913001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece barras reforzadas de composite bajo acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca líder en tecnologías de fabricación de composites ofrece una 
amplia variedad de barras reforzadas de composite para estructuras de hormigón. Estas barras 
ofrecen numerosas ventajas frente a las barras metálicas, como resistencia a la corrosión y 
productos químicos, ausencia de conductividad eléctrica, conductividad térmica muy baja, 
ausencia de campo magnético, durabilidad de la estructura y costes bajos de transporte. La 
empresa busca socios en el sector de la construcción con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPT20171109001 
TÍTULO: Desarrollador portugués de una plataforma inteligente de iluminación para edificios busca 
agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme portuguesa del sector de TI ha desarrollado una plataforma inteligente para 
ahorrar energía en edificios. Este sistema ofrece la cantidad adecuada de luz en el momento y 
lugar necesarios para reducir el derroche de electricidad independientemente del consumo y 
ocupación. El sistema está basado en una red distribuida de controladores inteligentes que 
intercambian datos en tiempo real para garantizar la optimización continua de la iluminación. La 
empresa busca socios en Brasil, España, Bélgica, Holanda o Luxemburgo con el fin de establecer 
acuerdos de financiación, comercialización o distribución. 
 
REFERENCIA: TORO20160725001 
TÍTULO: Mezcla resistente al agua para la industria de la construcción 
SUMARIO: Una pyme rumana ha desarrollado un nuevo producto que consiste en una mezcla 
altamente hidrofóbica destinada a la industria de la construcción y sectores relacionados. Esta 
mezcla, hecha de gránulos de 5 micras, se utiliza para conservar materiales y es la base de yesos 
y cementos fabricados por la empresa, ya que repelen perfectamente el agua que se infiltra en las 
paredes. La mezcla tiene un pH de 11,5 a 12,5, lo que hace que sea compatible con materiales 
para la construcción, y tiene excelentes propiedades de hidrofobicidad, aislamiento, barrera contra 
vapores, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20171213001 
TÍTULO: Simulación de un modelo dinámico de energía para edificios nuevos y existentes 
SUMARIO: El departamento de energía de un centro tecnológico español ofrece una herramienta 
de simulación de un modelo dinámico de energía para edificios nuevos y existentes a empresas, 
estudios de arquitectura y administraciones públicas interesados en obtener información detallada 
y técnicas de eficiencia energética de edificios con los que estén trabajando. El centro tecnológico 
tiene amplia experiencia en optimizar procesos y formulaciones de eficiencia energética de 
edificios. Se buscan socios en el campo de eficiencia energética con el fin de establecer acuerdos 
de servicio y cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOUK20171120003 
TÍTULO: Empresa británica busca oportunidades para fabricar materiales de la construcción 
innovadores 
SUMARIO: Una pyme británica que fabrica materiales para la construcción en acero (paneles de 
acceso, rejillas de ventilación, componentes estampados y accesorios conformados de acero) 
busca oportunidades con el fin de fabricar productos innovadores para el sector de la construcción. 
La empresa fabrica paneles para techos y paredes que cumplen las especificaciones europeas y 
estándares de alta calidad. Sus procesos incluyen corte por láser, control numérico computarizado 
(CNC), soldadura robotizada y línea de revestimiento en polvo totalmente automática. 
 
REFERENCIA: BOUK20171211001 
TÍTULO: Fabricante británico de materiales de la construcción en acero busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en fabricar materiales de la construcción de acero 
(paneles de acceso, rejillas de ventilación, componentes estampados y accesorios conformados 
de acero) busca distribuidores exclusivos. La empresa fabrica paneles para techos y paredes que 
cumplen las especificaciones europeas y estándares de alta calidad. Sus procesos incluyen corte 
por láser, control numérico computarizado (CNC), soldadura robotizada y línea de revestimiento en 
polvo totalmente automática. 
 
REFERENCIA: BOBE20171211001 
TÍTULO: Proveedor y distribuidor belga de baldosas de cerámica y piedra natural y mosaicos de 
cristal busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga que suministra y distribuye baldosas de cerámica y piedra natural 
y mosaicos de cristal para profesionales busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su 
mercado en Europa y Estados Unidos. La empresa, que combina una especial pasión por trabajar 
la piedra y la experiencia necesaria, ofrece baldosas de diferentes tamaños, texturas y estilos. 
 



 
 

REFERENCIA: BOSI20171002001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de filtros de aire para albergues, edificios industriales y centros 
deportivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica filtros de aire y filtros planos para diversas 
industrias, albergues, locales comerciales y centros deportivos, que vende principalmente en la 
UE, busca socios dedicados a la venta de filtros con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
La empresa ofrece filtros de fibra de vidrio de clases F7 a H14 para salas limpias y eliminación de 
niebla de aceite en máquinas, filtros sintéticos para sistemas de aire acondicionado de clases F5 a 
F9, filtros de PP - poliéster para filtración de polvo, filtros de celulosa, filtros activos con carbón 
activo y alúmina para eliminación de olores y emisiones de incineradoras y microfiltros de carbón. 
 
REFERENCIA: BOPL20171030001 
TÍTULO: Fabricante polaco de ventanas ultramodernas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca con una fuerte posición en los mercados regional y nacional y 30 
años de experiencia ofrece ventanas pasivas para ahorrar energía, de diseño moderno y 
fabricadas en madera y aluminio. La empresa, que dispone de una planta de producción de 2.000 
m2, personal cualificado y un parque de maquinaria moderna, se ofrece como subcontratista y 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20151231022 
TÍTULO: Fabricante turco de mármol travertino busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de mármol travertino (encimeras de lavabos y 
cocinas, duchas, etc.) para edificios residenciales de nueva construcción, reformas y aplicaciones 
industriales y comerciales busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20171218001 
TÍTULO: Fabricante rumano de estructuras metálicas para edificios civiles e industriales busca 
oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar estructuras metálicas para edificios 
civiles e industriales, que dispone de los equipos necesarios y personal cualificado para garantizar 
los más altos estándares de calidad y ejecutar los pedidos recibidos, busca socios en la industria 
de la construcción con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBE20160712001 
TÍTULO: Empresa belga especializada en carpintería fina y acabados de madera de alta calidad 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga está especializada en carpintería y acabados de madera de alta 
calidad realizados a mano. La empresa utiliza las últimas tecnologías para obtener productos de 
madera adaptados a aplicaciones y necesidades específicas del cliente (oficinas, mostradores de 
información, tiendas de decoración, cafeterías, restaurantes, hoteles, apartamentos de lujo, áticos, 
etc.). Su catálogo de productos incluye revestimientos de madera, parqué, puertas, armarios, 
muebles de oficina, estanterías, etc. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUA20160705001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de un aislamiento térmico cerámico líquido busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar un aislamiento térmico cerámico 
líquido que se utiliza para preparar edificios y estructuras durante el invierno, en tuberías o líneas 
de vapor, agricultura o industria de automoción busca distribuidores y agentes comerciales en 
Europa. 
 
REFERENCIA: TOMK20161221001 
TÍTULO: Búsqueda de socios para construir casas pasivas y satisfacer las demandas de 
inspección de la construcción 
SUMARIO: Una empresa macedonia con amplia experiencia en diseño, reconstrucción y nueva 
construcción de edificios busca socios que implementen un sistema especial de construcción de 
casas pasivas o que necesiten un cooperador para inspeccionar la construcción de las viviendas y 
confirmar la calidad o identificar daños. El principal objetivo de la empresa es introducir el 
concepto de casas pasivas en Macedonia. Las casas pasivas son respetuosas con el 
medioambiente, reducen la contaminación al máximo y combinan los segmentos necesarios para 



 
 

la construcción, introduciendo un nuevo concepto de edificación en la región. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica o servicio. 
 
REFERENCIA: BOHR20171111002 
TÍTULO: Fabricante croata de techos metálicos y perfiles de pladur busca representantes y ofrece 
sus servicios mediante acuerdos de externalización 
SUMARIO: Un fabricante croata de techos metálicos, perfiles de pladur, fachadas de aluminio y 
perfiles especiales ofrece sus servicios mediante acuerdos de externalización (equipamiento de 
cualquier tipo de instalación, sala o vivienda e instalación de perfiles y fachadas) y busca 
representantes con el fin de establecer contratos de agencia. Puesto que cada proyecto es 
especial y único, la empresa se centra en un enfoque individual que abarca desde la fabricación 
hasta el suministro e instalación del producto final. 
 
REFERENCIA: BOIL20171115001 
TÍTULO: Fabricante israelí de cerraduras mecánicas y digitales avanzadas que ofrecen 
comodidad y tranquilidad busca oportunidades de distribución y joint venture 
SUMARIO: Una empresa israelí es líder en desarrollar, fabricar y comercializar cerraduras de alta 
seguridad y soluciones de control de acceso para aplicaciones institucionales, comerciales, 
industriales y residenciales. La empresa, propiedad de una organización mundial líder en fabricar y 
suministrar cerraduras, busca distribuidores con el fin de incrementar el volumen de ventas de sus 
productos, así como socios para establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BORO20161121001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en materiales para la construcción y productos de 
decoración para el hogar hechos de piedra natural busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana, importante fabricante de productos de piedra natural 
(encimeras, alféizares, escaleras, suelos, mobiliario urbano, monumentos y otros productos de 
mármol, granito, andesita, cuarcita, pizarra, ónice, travertino y caliza), busca distribuidores con el 
fin de vender sus productos en Europa, así como oportunidades de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20170713002 
TÍTULO: Especialista alemán en impermeabilización de edificios busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa alemana fundada en 2003 y especializada en fabricar y desarrollar 
sistemas de impermeabilización de edificios ofrece sistemas profesionales para edificios nuevos y 
antiguos. La empresa busca socios europeos con experiencia en impermeabilizaciones, 
remediación mediante inyección y sellado de túneles con el fin de establecer contratos de agencia 
o distribución. 
 
REFERENCIA: TOUK20171122001 
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado una nueva tecnología para reparar estructuras de 
hormigón y conseguir un acabado preciso busca oportunidades de fabricación y comercialización 
con asistencia técnica 
SUMARIO: Una start-up británica ha desarrollado un producto muy eficiente que se aplica en la 
reparación de estructuras de hormigón. Este dispositivo proporciona un acabado muy preciso y 
liso y confiere resistencia y estabilidad al hormigón. El producto está hecho de polímeros sintéticos 
reticulados. La empresa busca compañías interesadas en implementar esta nueva tecnología y 
establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOBE20171012001 
TÍTULO: Empresa belga que fabrica y comercializa puertas técnicas funcionales sin marco interno 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y fabricación 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2006 y especializada en fabricar y comercializar 
puertas técnicas funcionales sin marco interno para edificios comerciales y mercado público 
(oficinas, hoteles, tiendas y zonas recreativas, etc.) busca agentes o fabricantes con el fin de 
comercializar sus productos. Las puertas son resistentes al fuego (EI1), acústicas, a prueba de 
robos y rayos X. El ciclo corto de producción permite la entrega rápida. La empresa invierte 
continuamente en investigación y desarrollo y su propietario tiene amplia experiencia en puertas 
funcionales, participando en diferentes comités técnicos de normalización. 
 



 
 

REFERENCIA: BRFR20171110001 
TÍTULO: Empresa francesa que vende material de acabado en PVC para cubiertas y exteriores 
busca fabricantes 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la venta de acabados para cubiertas y exteriores 
busca un fabricante de paneles de PVC alveolares, tablas para aleros de PVC, frisos, redes de 
ventilación y accesorios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOFI20171127001 
TÍTULO: Fabricante finlandés de productos HPAC seguros y fáciles de instalar busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme finlandesa que desarrolla y fabrica equipos HPAC (calefacción, canalización 
y aire acondicionado) con certificación a prueba de agua busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de ampliar su red de socios en la UE. Sus productos son conocidos en 
Finlandia por su instalación sencilla y capacidad para prevenir fugas de agua de forma eficaz, y se 
utilizan en obras de construcción, edificios de apartamentos y cruceros. 
 
REFERENCIA: BORU20160329004 
TÍTULO: Fabricante ruso de productos exclusivos de composite vende parte de la empresa 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar productos exclusivos a partir de 
composites (mesas, chimeneas, baldosas, etc.) busca un socio interesado en comprar la línea de 
producción o parte de ella mediante la transmisión de derechos. El objetivo es establecer acuerdos 
de adquisición y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20170123001 
TÍTULO: Fabricante británico de baldosas entrelazadas de PVC 100% reciclable busca 
distribuidores o agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante británico de baldosas entrelazadas hechas de PVC 100% reciclable de 
uso industrial y comercial, que cuentan con numerosas certificaciones, busca distribuidores y 
agentes comerciales. Estas baldosas permiten crear un entorno de trabajo mucho más seguro y 
son un componente esencial para empresas que trabajan con materiales combustibles o 
componentes electrónicos sensibles. Los productos de la empresa se emplean en fábricas, 
almacenes, salas de servidores, tiendas, colegios, garajes, talleres o edificios públicos con fines 
de ocio. 
 
REFERENCIA: BRPL20170118001 
TÍTULO: Empresa polaca busca fabricantes de sistemas aparcamiento automático 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en promoción inmobiliaria, y en particular 
renovación y construcción de edificios de viviendas y oficinas, busca fabricantes o proveedores de 
sistemas de aparcamiento automático para inversiones actuales y futuras. 
 
REFERENCIA: BORO20161125003 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de construcción ecológica busca socios para 
establecer acuerdos de servicio en el área de edificación sostenible y certificaciones 
SUMARIO: Una empresa rumana del área de edificación sostenible ofrece servicios para llevar a 
cabo proyectos de construcción ecológica mediante el desarrollo de conceptos de energía, análisis 
del ciclo de vida y simulaciones de energía/luz solar. La empresa, que también ofrece certificados 
internacionales para edificación sostenible y rendimiento energético, busca fabricantes de 
productos para la construcción, oficinas de urbanismo, etc. que precisen certificaciones conforme 
a la etiqueta de construcción ecológica. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20160222002 
TÍTULO: Fabricante turco de películas, productos y membranas de PVC busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en la producción de películas 
de PVC, productos de PVC (manteles, delantales, pañales, cortinas de ducha, etc.) y membranas 
de PVC para aislamiento de edificios, cubiertas, suelos, fachadas, terrazas, etc., que dispone de 
seis marcas registradas, busca agentes o distribuidores con el fin de vender sus productos en 
Europa. 
 



 
 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BORU20160330002 
TÍTULO: Fabricante ruso de cables aislados y fluorescentes busca socios para establecer 
contratos de agencia y fabricación 
SUMARIO: Un empresa rusa especializada en ingeniería eléctrica y electrónica, que ofrece cables 
aislados y fluorescentes, busca socios en países de la EEN con el fin de establecer contratos de 
agencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20161107001 
TÍTULO: Fabricante turco de sistemas de transmisión y distribución de electricidad busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un empresa turca con más de 35 años de experiencia en fabricar sistemas de 
transmisión y distribución de electricidad, como disyuntores con envuelta metálica, conmutadores, 
transformadores, seccionadores, fusibles, contactores de vacío, etc., busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOCZ20170106001 
TÍTULO: Calentamiento por inducción para sistemas fotovoltaicos 
SUMARIO: Una pequeña empresa checa ha desarrollado un circuito de calentamiento por 
inducción. Se trata de un dispositivo innovador para garantizar el calentamiento por inducción 
altamente eficiente en calderas de hasta 1.000 ºC utilizando la electricidad de paneles 
fotovoltaicos, baterías o centrales eólicas. Este sistema resuelve los problemas de gestión de agua 
caliente y almacenamiento de energía. La empresa busca socios en el campo de instalaciones 
fotovoltaicas con el fin de utilizar la tecnología en viviendas. El objetivo es establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20171205001 
TÍTULO: Composites nanocerámicos magnéticos blandos para fuentes de alimentación pequeñas 
y ligeras en diversos productos electrónicos 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de componentes electrónicos 
(inductores de potencia, choques, transformadores, etc.) ofrece una nueva tecnología de 
composites nanocerámicos magnéticos blandos y sus productos derivados para aplicaciones a 
altas frecuencias. La empresa ofrece composites magnéticos basados en nitruro de boro y hierro y 
componentes hechos de este composite mediante el uso de una nueva tecnología de 
sinterización. Al no contener aditivos orgánicos, el rango de temperaturas de aplicación es mayor. 
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica, joint venture, licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOCZ20171220002 
TÍTULO: Empres checa especializada en aplicaciones integradas busca desarrolladores e 
integradores 
SUMARIO: Una empresa checa tiene más de 15 años de experiencia en diseño, desarrollo y 
fabricación de dispositivos integrados, placas de circuito impreso y ensamblaje electrónico a 
medida. La empresa tiene amplio conocimiento y experiencia en muchos campos de la electrónica, 
especialmente en módulos electrónicos de alta precisión que integran todos los componentes para 
simplificar al máximo la placa base. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica y desarrollar conjuntamente soluciones integradas conforme a las 
necesidades del cliente, así como acuerdos comerciales con asistencia técnica para suministrar 
soluciones llave en mano. 
 
REFERENCIA: TRKR20180109001 
TÍTULO: Búsqueda de socios para futuros desarrollos de pilas de combustible de óxido sólido 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricar y exportar componentes de plástico 
de alta precisión, piezas de precisión y lámparas LED está interesada en desarrollar pilas de 
combustible de óxido sólido (SOFC). La empresa tiene años de experiencia en componentes 
electrónicos y busca expertos para colaborar en el desarrollo de nuevos productos, 
específicamente pilas de combustible de óxido sólido. El objetivo de esta demanda tecnológica es 
mejorar su técnica electrónica para fabricar una tecnología menos contaminante y obtener una alta 
eficiencia de generación de energía. La empresa busca socios especializados en componentes 



 
 

electrónicos con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y 
licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20171222001 
TÍTULO: Solución efectiva y de alto valor añadido para optimización de sistemas de alumbrado 
público 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una solución  muy eficaz para optimizar sistemas 
de alumbrado público que consta de una aplicación móvil para la geolocalización rápida de farolas, 
algoritmos automáticos de eficiencia de iluminación y un hardware específico para la reducción de 
la energía residual y estimación de períodos de amortización. La tecnología adopta un enfoque 
innovador para optimizar el diseño de sistemas de alumbrado público e identificar la mejor solución 
financiera. La empresa busca compañías de ingeniería y ahorro energético interesadas en 
establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar una versión local y acuerdos 
comerciales con asistencia técnica para lanzar la tecnología a otros mercados. 
 
REFERENCIA: TOGR20170104001 
TÍTULO: Empresa griega ofrece un nuevo sistema de alarma basado en frecuencias infrasónicas 
SUMARIO: Una pyme griega tiene amplia experiencia en diseño y fabricación de equipos de 
seguridad, que ha adquirido gracias a su participación en proyectos financiados por la UE y ESA. 
La empresa ofrece un nuevo sistema de alarma basado en frecuencias infrasónicas para viviendas 
y oficinas. El sistema es capaz de detectar intrusos antes de acceder a un espacio cerrado y 
permite la monitorización y control remotos de espacios cerrados (temperatura, intensidad de luz, 
movimiento humano, etc.) sin necesidad de utilizar ningún circuito externo ni estación de 
monitorización central. La empresa busca socios interesados en entrar en el mercado de 
seguridad doméstica y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20160713003 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un sistema de monitorización de presión para 
cables de aceite fluido de alta tensión 
SUMARIO: Una empresa británica busca proveedores de equipos para compañías de distribución 
de electricidad con el fin de distribuir un nuevo sistema de monitorización de presión para cables 
de aceite fluido de alta tensión. La tecnología permite la monitorización predictiva y en tiempo real 
del aislamiento de los cables. La empresa ofrece servicios de instalación y formación y busca 
empresas que utilicen cables de aceite fluido para establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20171219006 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de iluminación LED energéticamente eficientes busca 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 1999 y dedicada a la fabricación de aparatos eléctricos 
ofrece una amplia selección de lámparas LED con tecnología moderna bajo su propia marca. La 
empresa busca compañías europeas especializadas en la venta mayorista y comercialización de 
equipos de iluminación a través de internet con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TOBG20161227001 
TÍTULO: Nuevo sistema magnético electrónico (EMS) con unidad de control electrónico sin 
consumo 
SUMARIO: Una pyme búlgara del sector de gestión energética ha desarrollado y obtenido la 
patente de un nuevo disyuntor con consumo cero de electricidad mientras está funcionando. Se 
trata de un dispositivo más ligero y económico que mantiene los parámetros de la red de 
suministro y reduce el dióxido de carbono. El prototipo se encuentra disponible para demostración. 
La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de joint venture o 
financiación para probar, desarrollar y fabricar el producto. 
 
REFERENCIA: TOBG20161229002 
TÍTULO: Start-up búlgara busca socios para comercializar un dispositivo que transforma la 
energía cinética de equipos de fitness en electricidad 
SUMARIO: Una start-up búlgara está desarrollando un dispositivo para transformar la energía 
cinética de equipos de fitness en electricidad. La investigación se basa en la experiencia de 
profesionales especializados en las industrias de energía, tecnologías de la información, bienestar 



 
 

y ocio, desarrollo empresarial y emprendimiento. El objetivo es diseñar un dispositivo funcional 
para diversos equipos de fitness que también pueda aplicarse en otro tipo de máquinas. La 
empresa ha desarrollado el primer prototipo y está trabajando en la segunda fase, que consiste en 
la optimización final y comercialización del producto. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de financiación, joint venture, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORO20171026003 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en diseño y producción de equipos eléctricos y 
electrónicos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos de electrónica de potencia para vehículos eléctricos, 
aplicaciones industriales y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para 
ferrocarriles y autobuses busca agentes con el fin de representar sus productos en mercados 
extranjeros. El objetivo es establecer contratos de agencia con socios europeos 
 
REFERENCIA: BRUK20171116001 
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de motores y reductores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en distribuir productos de electrónica y 
mantenimiento, que opera en 32 países, busca un fabricante de motores y reductores de diferente 
tamaño, voltaje y revoluciones por minuto empleados en aplicaciones de movimiento o 
posicionamiento. La empresa está especialmente interesada en cooperar con un fabricante 
europeo para facilitar el transporte a sus almacenes de Reino Unido. El objetivo es establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRUK20170210001 
TÍTULO: Empresa británica dedicada a la venta de drones busca proveedores de sensores ligeros 
y de alto rendimiento para detectar y evitar colisiones entre drones 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta de drones industriales ligeros 
basados en una nueva tecnología patentada para aplicaciones en los sectores de la construcción, 
defensa y transporte busca proveedores de sensores ligeros y de alto rendimiento para detectar y 
evitar colisiones entre drones. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o 
comercialización. 
 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BORU20160401003 
TÍTULO: Fabricante de cocinas busca representantes 
SUMARIO: Un fabricante ruso de electrodomésticos (cocinas de gas, eléctricas y combinadas y 
termos eléctricos) busca representantes en el extranjero. Todo el proceso de producción se realiza 
dentro de la empresa, que dispone de sus propias instalaciones de soldadura, fundición, 
electrodeposición, fabricación de plásticos, estampación y procesamiento de vidrio. La empresa 
cuenta con el certificado ISO 9001. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOFR20160606002 
TÍTULO: Fabricante francés de instrumentos de medida en radioprotección busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño electrónico de instrumentos científicos 
fabrica soluciones globales en el campo de radioprotección. La empresa ha desarrollado 
instrumentos de medida de radiación gamma basados en sondas y espectrómetros específicos. 
Estos instrumentos se han desarrollado gracias a acuerdos de transferencia de tecnología con la 
Comisión francesa de Energías Alternativas y Energía Atómica. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20170823001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en tecnologías solares fotovoltaicas busca un 
fabricante/desarrollador de absorbedores fotovoltaicos imprimibles 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en tecnologías solares fotovoltaicas busca un 
socio que suministre o colabore en el estudio de materiales fotoabsorbentes imprimibles 



 
 

(nanopartículas y materiales basados en puntos cuánticos, como CIGs). El material fotovoltaico se 
empleará para probar y desarrollar paneles solares ligeros, flexibles y de bajo coste. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de servicio y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOES20171212001 
TÍTULO: Metodología de diseño para rehabilitación energética a nivel de distrito 
SUMARIO: Un centro tecnológico español ha desarrollado una metodología de rehabilitación 
energética a nivel de distrito. Este método holístico y adaptable reduce los riesgos económicos de 
proyectos de rehabilitación a gran escala y facilita la planificación, implementación y gestión de 
este tipo de proyectos energéticos. Además integra indicadores de sostenibilidad (DSI), modelado 
con información para la construcción (BIM), ejecución integrada de proyectos (IPD) y herramientas 
de simulación  del ciclo de vida y energética para seleccionar la combinación de medidas de 
conservación de energía adecuadas para rehabilitación energética. La metodología ha sido 
probada a nivel de distrito en tres sitios de demostración. El centro tecnológico busca socios 
interesados en rehabilitación energética a nivel de distrito con el fin de establecer acuerdos de 
servicio e investigación. 
 
REFERENCIA: TOUK20170116001 
TÍTULO: Empresa británica que produce composites busca fabricantes avanzados 
SUMARIO: Un fabricante británico de composites suministra productos de alta calidad (barcos, 
palas para aeronegeneradores y energía mareomotriz, etc.) a los sectores de energías renovables 
y marítimo y cuenta con una planta de producción de 22.000 pies cuadrados equipada con 
instalaciones de diseño, fabricación y pruebas. Un composite es un material formado por dos o 
más componentes con propiedades físicas y químicas diferentes que, combinados, forman un 
material con propiedades diferentes a las de estos componentes individuales. La empresa ofrece 
acuerdos de servicio a socios de las industrias de automoción, defensa, energías renovables, 
marítimo y aeroespacial. 
 
REFERENCIA: TRIT20170120001 
TÍTULO: Búsqueda de fabricantes de calderas de biogás para nuevos motores Stirling 
SUMARIO: Una pyme italiana está fabricando nuevos motores Stirling para recuperar calor de 
sistemas de cogeneración. La tecnología ha sido implementada gracias a varios proyectos (FP7 y 
H2020) en los que el motor Stirling se utiliza para recuperar calor y producir electricidad. La 
empresa va a lanzar al mercado un sistema de cogeneración y está seleccionando los mejores 
componentes y proveedores. Se busca un fabricante de calderas de biogás de llama horizontal 
para integrar esta caldera en sus sistemas. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20171219001 
TÍTULO: Dispositivo antisísmico patentado basado en aleación con memoria de forma para 
proteger estructuras dinámicas 
SUMARIO: Un centro de investigación italiano especializado en diseño de tecnologías y materiales 
ofrece un dispositivo de protección de estructuras dinámicas. Este dispositivo ha sido diseñado 
para su instalación en serie con tirantes metálicos convencionales empleados normalmente para 
reforzar estructuras dinámicas que absorben empujes horizontales. El dispositivo es capaz de 
disipar la energía en un evento sísmico y puede diseñarse en función del área de intervención 
para contrarrestar las acciones generadas por el terremoto y la expansión térmica a la que se 
someten los tirantes metálicos, que modifican considerablemente el equilibrio de las fuerzas en la 
estructura. El centro de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica, licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20171221001 
TÍTULO: Pronóstico basado en BigData de fuentes de energía fluctuantes 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en técnicas de aprendizaje automático y análisis de 
datos está poniendo en marcha una plataforma para pronosticar con gran exactitud la producción 
de energía renovable mediante datos de producción y meteorológicos. Las predicciones precisas 
de la producción de energía a partir de fuentes fluctuantes, como energía solar y eólica, son 
necesarias para la comercialización de energía y el funcionamiento estable de la red. Las 
predicciones se optimizan y generan automáticamente, pueden programarse de forma individual, 



 
 

distribuirse automáticamente y actualizarse tan a menudo como sea necesario para el cliente. La 
empresa busca organismos implicados en la comercialización de energía con el fin de mejorar 
previsiones directamente para este fin. 
 
REFERENCIA: TOSI20161011001 
TÍTULO: Nuevo indicador de tiempo y temperatura en forma de etiqueta inteligente para mostrar 
las fluctuaciones de temperatura de un producto por encima de los límites señalados en la cadena 
de frío 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un nuevo indicador de tiempo y 
temperatura en forma de etiqueta inteligente que muestra las fluctuaciones de temperatura de un 
producto por encima de los límites señalados en la cadena de frío. Este indicador se utiliza en los 
sectores de productos alimenticios y medicamentos. Las principales ventajas incluyen el bajo 
coste de fabricación, que no repercute en la alta calidad del producto, la combinación de 
funcionalidades de las tecnologías actuales y la incorporación de soluciones únicas, como 
durabilidad ilimitada, medición del tiempo de exposición, diseño delgado y flexible, mínima 
contaminación posible por sustancias peligrosas y posibilidad de hacer modificaciones y ajustes en 
función de sus aplicaciones (alimentos, medicamentos, etc.) y necesidades del cliente. La 
tecnología se encuentra en fase de prototipo. El instituto busca pymes y grandes empresas con el 
fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20171122002 
TÍTULO: Bomba térmica de agua de funcionamiento automático 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fuentes de calor de baja intensidad ha 
desarrollado un nuevo tipo de motor térmico para bombear agua sin electricidad. Para ello se 
utiliza una fuente de calor de baja intensidad, que procede de la radiación solar u otra fuente de 
calor disponible en una zona determinada. La bomba, que no necesita utilizar freones dañinos, se 
caracteriza por su estructura sencilla y no incluye componentes mecánicos. El producto puede 
repararse sin necesidad de utilizar herramientas avanzadas especiales. La bomba encuentra 
aplicación en agricultura, abastecimiento de agua, producción de electricidad y utilización de calor 
residual. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y financiación 
a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORS20170208003 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de auditoría energética y soluciones para mejorar la 
eficiencia energética 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2010 ofrece una amplia variedad de servicios en el 
área de auditoría energética (auditorías preliminares y detalladas, verificación y ex post). La 
empresa, que ha desarrollado más de 90 proyectos, también ofrece soluciones para mejorar la 
eficiencia energética, proyectos de energías renovables y consultoría para líneas de crédito de 
eficiencia energética y compañías de marketing bajo acuerdos de servicio. Asimismo se ofrece 
como subcontratista. 
 
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: BOIT20171207001 
TÍTULO: Desarrollador italiano de sistemas basados en web de gestión de datos energéticos para 
edificios y distritos busca distribuidores 
SUMARIO: Una consultora italiana ha desarrollado un sistema basado en web de gestión de datos 
energéticos para monitorizar, controlar e indicar el rendimiento energético de edificios y distritos. 
La solución puede aplicarse en sistemas locales e incluye una combinación de plataformas de 



 
 

gestión energética a nivel de distrito y local. La empresa busca socios del sector energético con el 
fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BRBE20171010002 
TÍTULO: Bodega belga busca proveedores de vino sin alcohol con fines de distribución 
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la importación de vino de todo el mundo, que 
distribuye al sector Horeca, minoristas y directamente a consumidores de Bélgica y Holanda, 
busca bodegas que elaboren vino sin alcohol con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20171129001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en preparados para pastelería busca distribuidores en 
el sector de catering y distribución masiva 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en preparados e ingredientes para pastelería 
(vainas de vainilla Bourbon, especias, hierbas deshidratadas y productos orgánicos), que trabaja 
para el sector de catering y distribución masiva, busca distribuidores y mayoristas con el fin de 
ampliar su mercado en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOIT20170411001 
TÍTULO: Empresa italiana de reciente creación especializada en ingredientes semiacabados para 
helados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana innovadora y de reciente creación está especializada en la 
producción de ingredientes semiacabados para elaborar helados artesanos. Este producto 
disponible en más de 60 sabores se conserva a temperatura ambiente hasta su uso, por lo que no 
es necesario su transporte en cadena de frío, y su tiempo de conservación es de 18-24 meses. La 
empresa busca distribuidores en la industria alimentaria: restaurantes, cafeterías, hoteles, 
heladerías y agencias de catering. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOQA20171207001 
TÍTULO: Fabricante catarí de barriles de acero para diversas industrias busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catarí de fabricación industrial especializada en producir barriles 
metálicos con tapa de forma abierta o cerrada, que se venden principalmente en las industrias de 
petróleo y petroquímica, entre otras, busca distribuidores. La empresa ofrece sus servicios de alta 
calidad a secciones de envasado en la industria, incluyendo ciencias alimentarias, medicamentos, 
química y petroquímica. 
 
REFERENCIA: BORO20150220001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en fabricar y reacondicionar frenos y embragues 
electromagnéticos ofrece sus productos y servicios a socios industriales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y reacondicionar frenos y embragues 
electromagnéticos, que se ensamblan en diferentes máquinas y equipos y se emplean en distintos 
sectores, se ofrece como fabricante y proveedor de servicios a socios industriales de Rumanía y el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOKR20171212001 
TÍTULO: Empresa coreana especializada en bolas de soldadura con núcleo de plástico para 
embalaje de semiconductores busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana desarrolla y fabrica bolas de soldadura para embalaje de 
semiconductores. El núcleo está hecho de plástico, lo que confiere una mayor resistencia térmica 
y elasticidad. Las bolas ofrecen una gran resistencia al estrés y no se deforman fácilmente incluso 
cuando se produce un alto nivel de estrés, mejorando los defectos del embalaje de 
semiconductores en la fase inicial. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización y distribución a largo plazo. 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20160728002 
TÍTULO: Fabricación aditiva de piezas metálicas (impresión 3D de metal) para la industria 
SUMARIO: Una pyme española está especializada en fabricar productos metálicos mediante 
fabricación aditiva de piezas metálicas, también conocida como impresión 3D de metal, con 
numerosas aplicaciones en los sectores de automoción, aeroespacial, sanitario (implantes 
médicos) y otras industrias o sectores que demanden calidad. La impresión 3D permite fabricar 
piezas de cualquier geometría porque se construyen por secciones añadiendo la materia prima en 
cada capa. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, 
investigación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIL20171225001 
TÍTULO: Fabricante israelí de un controlador de riego volumétrico resistente al agua busca 
representantes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollar, fabricar y comercializar controladores 
de riego para diversos segmentos del mercado ha desarrollado un controlador de riego 
volumétrico de pequeñas dimensiones, alimentado con baterías, resistente al agua y que cumple 
la norma IP68. Este controlador detecta altos caudales y detiene el agua para evitar derroches. 
Sus ventajas incluyen el nivel profesional de control de riego y caudal, el funcionamiento posible 
debajo del agua, la rentabilidad, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos 
de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: TOSG20180108003 
TÍTULO: Helado sin grasas trans ni colesterol 
SUMARIO: Un instituto de investigación singapurense ha desarrollado una alternativa más 
saludable a los helados tradicionales que contiene la mitad de grasas de un helado normal. Esta 
formulación baja en grasas, registrada en el programa HCS (Healthier Choice Symbol) del 
Organismo de Promoción de la Salud de Singapur (HPB), puede consumirse por personas de 
todas las edades. A diferencia de otros productos comerciales que se basan en una mezcla de 
aceites vegetales, este nuevo producto solo contiene aceite vegetal puro. La nueva formulación 
tiene una buena sensación en boca y satisface los requisitos de textura y estabilidad. El instituto 
busca pymes, multinacionales, productores de alimentos y bebidas, empresas de catering o 
instituciones sanitarias con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20180104001 
TÍTULO: Biobancos para artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes que permiten 
descubrir nuevos biomarcadores y probar diagnósticos innovadores 
SUMARIO: Un centro alemán de competencia para la artritis reumatoide y otras enfermedades 
autoinmunes ha desarrollado un registro para la artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. 
El centro médico coordina una red de especialistas e investigadores de todas las formas de 
enfermedades reumáticas, incluyendo formas raras de reumatismo y enfermedades autoinmunes 
(por ejemplo, lupus eritematoso sistémico), que pueden causar daños en múltiples órganos y 
artritis psoriásica. El objetivo es ofrecer y ampliar los biobancos actuales con datos completos y 
muestras de suero y tejidos de más de 2.000 pacientes. El centro busca socios industriales y 
académicos con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica para probar 
nuevos biomarcadores y desarrollar nuevas tecnologías de diagnóstico. 
 
REFERENCIA: TOUK20170117001 
TÍTULO: Bots de charla emocionalmente inteligentes 
SUMARIO: Una empresa tecnológica británica ha desarrollado un algoritmo para bots de charla 
emocionalmente inteligentes y multifunción. Estos bots de charla se emplean en páginas web 
corporativas, blogs, micrositios, plataformas de mensajería instantánea o aplicaciones de chat 
globales (por ejemplo, KiK, Whatsapp, etc). El código del bot de charla se ha diseñado siguiendo 
las últimas tendencias de los desarrollos de inteligencia artificial y su versatilidad permite ofrecer 
numerosos escenarios, incluyendo inteligencia emocional, para satisfacer las expectativas del 
cliente. La empresa busca integradores en diferentes industrias con estrategias avanzadas de 
desarrollo digital para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOPL20161214001 
TÍTULO: Productos de aerogel con mejor rendimiento en términos de aislamiento térmico 



 
 

SUMARIO: Una pyme polaca especializada en nanotecnologías para aislamiento térmico 
destinadas a la industria de la construcción ofrece una tecnología con el mayor rendimiento 
térmico del mundo para zonas industriales en las que se aplican aislantes térmicos. La empresa 
coopera con importantes compañías de refinería, centrales energéticas, sector de tratamiento de 
aguas residuales, tuberías, etc. Sus productos se aplican en los sectores de la construcción, 
minería, calefacción, combustible, energía, militar, automoción, ropa y calzado. La tecnología está 
totalmente desarrollada y lista para usar. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOCY20150520001 
TÍTULO: Mecanismo para convertir movimiento giratorio-lineal en movimiento continuo circular 
unidireccional 
SUMARIO: Una pyme chipriota ha desarrollado un nuevo módulo mecánico para convertir 
movimiento giratorio-lineal en movimiento continuo circular unidireccional y ofrecer un mayor 
rendimiento total del motor. Una posible aplicación de este dispositivo novedoso es la combinación 
de un motor de combustión interna acoplado a un motor de combustión externa, como un motor 
Stirling. En esta combinación, el calor del sistema de escape del motor de combustión interna se 
emplea como fuente de calor para el motor Stirling, y ambos motores utilizan el dispositivo como 
mecanismo para transformar el movimiento de los pistones en movimiento rotacional. La empresa 
busca diseñadores y fabricantes de motores con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica y continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOIL20171125001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en equipos e instalaciones de ensayo para motores, 
incluyendo túneles de viento, busca representantes 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en diseño, construcción y mantenimiento de 
instalaciones y equipos de ensayo para motores ofrece sus servicios a compañías dedicadas al 
desarrollo, fabricación y mantenimiento de motores para la industria. Su principal ventaja es la 
amplia experiencia en cooperar con conocidos agentes de los sectores de aviación y militar y otros 
campos de la ingeniería, tanto en Israel como en el extranjero. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de comercialización, fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOUK20170103002 
TÍTULO: Universidad británica que ofrece un nuevo método de control de imágenes virtuales en 
3D mediante gestos manuales naturales busca socios para establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un nuevo método de control de imágenes 
virtuales en 3D mediante gestos manuales naturales que ofrece una forma totalmente nueva de 
interactuar con dispositivos digitales mediante el tacto virtual del objeto en 3D. La tecnología 
encuentra aplicación en los sectores de juegos electrónicos, televisiones 3D e interacción de 
contenidos, interfaces visuales para aplicaciones médicas y biomédicas, tecnologías espaciales, 
operaciones militares, automoción y sector aeroespacial, y ofrece una experiencia más intuitiva, 
inmersiva y atractiva. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BORS20160627001 
TÍTULO: Empresa serbia especializada en fabricación y mantenimiento de equipos de 
procesamiento para las industrias de alimentación, construcción, química, etc. busca 
oportunidades de producción recíproca, fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1911 y especializada en procesamiento de metal, 
fabricación de productos metálicos e instalación y mantenimiento de equipos y maquinaria de 
procesamiento busca socios con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca, 
fabricación y subcontratación. La empresa fabrica equipos de transporte de materiales, 
mezcladores de diversos tipos, contenedores y otros productos metálicos para las industrias de 
alimentación, construcción, química, etc. 
 
REFERENCIA: BOFR20170310003 
TÍTULO: Empresa francesa que diseña disyuntores de agua busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en diseño de disyuntores de agua potable 
inteligentes que cortan automáticamente el agua en caso de anomalías en el consumo. Esta 
solución se emplea por particulares y profesionales en varios tipos de instalaciones, como bienes 
patrimoniales públicos, industrias, locales comerciales, edificios comerciales, etc. El dispositivo 
puede adaptarse a las necesidades del cliente para elegir diferentes servicios: detección de fugas, 
protección contra inundaciones, gestión de consumo centralizada, etc. La empresa busca 
distribuidores en Europa, Oriente Medio y África del Norte con el fin de consolidar su presencia en 
el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20171220001 
TÍTULO: Fabricante británico de revestimientos de polímero busca oportunidades de licencia, 
distribución o fabricación 
SUMARIO: Un fabricante británico de soluciones de revestimiento de superficies para diversos 
sectores busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, distribución o fabricación. La 
empresa, que exporta el 55% de la producción y con un porcentaje del 36% destinado al sector de 
petróleo y gas, es uno de los principales productores de fluoropolímero en Reino Unido y 
proveedor mundial de componentes de politetrafluoroetileno (PTFE), plásticos técnicos y piezas 
bajo plano. Los sectores en los que trabaja son petróleo y gas, aeronáutica, automoción, 
procesamiento químico, alimentación, medicina, farmacia, semiconductores, electrodomésticos, 
agua y medioambiente. 
 
REFERENCIA: BOIE20161108001 
TÍTULO: Fabricante irlandés de boquillas para limpieza de tuberías de drenaje industrial busca 
OEM y distribuidores europeos en el sector de limpieza de tuberías de drenaje y alcantarillas 
SUMARIO: Una empresa irlandesa de ingeniería que desarrolla boquillas para limpieza de 
tuberías de drenaje industrial busca fabricantes y distribuidores de productos para los sectores de 
limpieza de tuberías de drenaje y alcantarillas. La empresa, que ha realizado una importante 
inversión en nuevas tecnologías, ofrece a sus clientes productos de primera calidad y un servicio 
de entrega rápido. 
 
REFERENCIA: BRNL20171121001 
TÍTULO: Diseñador holandés busca un fabricante especializado en soldadura de artículos de 
vidrio geométricos para establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Un diseñador holandés ha desarrollado una serie de artículos de vidrio geométricos 
(lámparas) para decoración interior. Estos productos se fabrican a mano y se venden con éxito en 
tiendas de Holanda, Francia y otros países europeos. Debido al incremento de la demanda, la 
empresa busca un fabricante con experiencia en corte y soldadura de vidrio que se encargue del 
proceso de producción total o parcial de las lámparas. El objetivo es establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20160727002 
TÍTULO: Fabricante español especializado en fundición gris y fundición de grafito esferoidal o 
nodular busca representantes 
SUMARIO: Un fabricante español especializado en fundición gris y fundición de grafito esferoidal o 
nodular, que trabaja para las industrias de la construcción, minería, herramientas de mecanizado, 
maquinaria agrícola, obras públicas, sector marítimo, etc., busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia. La empresa dispone de una sección automática para series pequeñas y 
medianas con un peso de hasta 150 kg por fundición y una sección de moldeo manual para 
fundiciones de hasta 1.500 kg. 
 
REFERENCIA: TOIT20171218002 
TÍTULO: Empresa italiana con una tecnología patentada de integración para baterías y 
supercondensadores híbridos busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica para fabricar, vender y probar los supercondensadores y baterías en diversos ent 
SUMARIO: Una empresa italiana que ha desarrollado una tecnología de baterías y 
supercondensadores híbridos busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. La empresa está lanzando un nuevo sistema patentado de almacenamiento 
híbrido de larga vida útil que soporta más de un ciclo diario (desde el 10% hasta el 30% del total 
de energía almacenada), con una vida estimada de aproximadamente 15 a 20 años. El nuevo 



 
 

producto puede emplearse en almacenamiento de energía solar, sistemas fotovoltaicos no 
domésticos, sistemas de iluminación de emergencia, señalización vial y ferroviaria, gasolineras, 
etc. 
 
REFERENCIA: TOIT20161223001 
TÍTULO: Sistemas de propulsión híbrida para aviación 
SUMARIO: Una start-up italiana está especializada en desarrollo de motores diésel y ensamblaje 
con motores eléctricos para aviación general y aviones ultraligeros. La empresa fabrica sistemas 
avanzados de propulsión híbrida de alta eficiencia. La tecnología diésel-híbrida garantiza la 
eficiencia y sostenibilidad ambiental de los motores aeronáuticos. Los sistemas de propulsión 
híbrida reducen el consumo de combustible hasta un 30% y permiten viajar en largas distancias. 
Se buscan empresas interesadas en integrar esta tecnología en sus productos, así como 
inversores internacionales para desarrollar el negocio. El objetivo es establecer acuerdos de 
licencia, financiación, cooperación técnica o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20161014001 
TÍTULO: Fabricante español de patrones para modelos de fundición y fibra de vidrio busca socios 
en Europa y Norteamérica con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa española con más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación de 
patrones para modelos de fundición y fibra de vidrio y prototipos para aplicaciones industriales 
busca socios en Europa y Norteamérica con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La 
empresa, con certificación ISO 90001, cuenta con profesionales cualificados y software y equipos 
avanzados para satisfacer las demandas más exigentes de sus clientes. 
 
REFERENCIA: BORO20160707002 
TÍTULO: Fabricante rumano de soportes para aire acondicionado busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1992, con capital totalmente privado y principal 
fabricante de soportes para aire acondicionado en Rumanía que vende en 12 países de Europa, 
Australia y Canadá, busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos comerciales 
y ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BODE20151223002 
TÍTULO: Fabricante alemán de piezas moldeadas por inyección y bioplásticos ofrece su know-how 
y productos a socios de todo el mundo 
SUMARIO: Una pyme alemana, fabricante independiente para los sectores de automoción, 
telecomunicaciones, medicina y electricidad, tiene más de 60 años de experiencia en fabricar 
plásticos y bioplásticos. La empresa, que procesa cualquier tipo de plástico (PVC, PA, PS, PC, 
TPE o TPU) y fabrica y vende piezas moldeadas por inyección, busca clientes, agentes y 
distribuidores en todo el mundo. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BORO20161219004 
TÍTULO: Empresa rumana de ingeniería y consultoría ofrece servicios integrales para organismos 
industriales y públicos que desarrollan proyectos hidrourbanos 
SUMARIO: Una empresa rumana de ingeniería y consultoría con más de 26 años de experiencia 
en ofrecer servicios integrales en proyectos hidrourbanos (aguas residuales y agua potable, 
optimización de recursos hídricos, abastecimiento de agua, etc.) busca representantes de 
proveedores de equipos de abastecimiento de agua para incrementar su valor añadido. La 
empresa ofrece cooperación bajo acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORS20171227002 
TÍTULO: Empresa serbia de ingeniería especializada en automatización busca oportunidades de 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de ingeniería, desde el diseño y ensamblaje de 
armarios eléctricos hasta la instalación in situ y desarrollo de soluciones a medida. Sus soluciones 
inluyen controladores PLC y sistemas SCADA y de telemetría para monitorización y control remoto 
de activos de automatización distribuidos. La empresa también ofrece servicios de campo: diseño 



 
 

de software, ingeniería e implementación. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBG20160225002 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de gestión del ciclo completo de proyectos bajo 
acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa búlgara que ofrece servicios de gestión, monitorización y evaluación del 
ciclo completo de proyectos y experiencia técnica en proyectos de financiación europea busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación a largo plazo, así 
como otros tipos de colaboración. Sus competencias y experiencia le permiten ofrecer apoyo 
profesional a directores de proyectos durante las fases de gestión e implementación, desde la 
preparación de documentación hasta la gestión de presupuestos y equipos e implementación de 
actividades específicas. 
 
REFERENCIA: TOPT20160721001 
TÍTULO: Instituto portugués ofrece un acuífero artificial 
SUMARIO: Un equipo de investigación portugués ofrece un acuífero artificial que permite realizar 
experimentos de infiltración y trazadores a gran escala para determinar la capacidad de infiltración 
del suelo y la capacidad de retención y degradación de contaminantes. La instalación tiene una 
longitud de 3,5 metros aproximadamente, 1 metro de anchura y 2 metros de altura, y puede 
dividirse en tres compartimentos para realizar experimentos simultáneos. El equipo de 
investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación o cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20180108001 
TÍTULO: Instituto alemán ofrece una tecnología de humidificación ultrasónica para el proceso de 
descongelación de pescado 
SUMARIO: Un instituto alemán de I+D especializado en investigación aplicada y desarrollo en el 
campo de tecnología alimentaria, especialmente para panadería, ha desarrollado una tecnología 
de humidificación ultrasónica para descongelar pescado que ofrece productos mejores y una 
mayor calidad del proceso. Este proceso es al menos un 30% más rápido que los métodos 
convencionales. La pérdida de peso se reduce hasta el 50% y la calidad del producto aumenta 
significativamente. La tecnología se aplica tanto en lotes pequeños como en cantidades 
industriales de pescado. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOBG20170529001 
TÍTULO: Tecnología de detección sin contacto de la transición de fase en estado de cristal líquido 
mediante efecto de carga fotográfico de superficie inducido por láser y medición de una señal 
eléctrica 
SUMARIO: Un centro de I+D búlgaro ha desarrollado una tecnología de detección sin contacto de 
la transición de fase en estado de cristal líquido mediante efecto de carga fotográfico de superficie 
inducido por láser. Esta tecnología sencilla y económica se aplica en sistemas de diagnóstico en 
los campos de electrónica, optotelectrónica, acústica, tecnologías químicas, etc. Se buscan 
fabricantes de instrumentos para estos mercados interesados en adquirir la tecnología y 
desarrollar nuevos instrumentos bajo acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20170809001 
TÍTULO: Paquete de software para la simulación de la dinámica y cinemática de sistemas 
mecánicos planos y espaciales 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un paquete de software para la simulación de la 
dinámica y cinemática de sistemas mecánicos planos y espaciales. Este paquete de software ha 
sido diseñado para ingenieros que se enfrentan a problemas de comportamiento dinámico de 
máquinas y mecanismos. Los mecanismos del paquete de software se describen como un sistema 
de cuerpos rígidos, enlaces y elementos de fuerza. Se trata de una herramienta eficiente para 
simular la dinámica de máquinas y mecanismos, como estructuras espaciales, robots y 
manipuladores, vagones de ferrocarril, automóviles, cables, etc., y resolver problemas directos e 



 
 

inversos de cinemática y dinámica. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20180109002 
TÍTULO: Herramienta de apoyo para la gestión y coordinación de cuerpos de bomberos durante 
intervenciones de emergencia en grandes zonas al aire libre y en el interior de edificios 
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería ha desarrollado una herramienta modular de apoyo 
multifunción para la gestión y coordinación de cuerpos de bomberos durante intervenciones de 
emergencia en grandes zonas al aire libre y en el interior de edificios.  El sistema incluye un 
equipo de sensores para recoger parámetros del entorno local (temperatura, presencia de gases 
explosivos) y el estado fisiológico (ritmo cardíaco, nivel de estrés) y localizar cada componente del 
equipo, una estación remota dentro del camión de bomberos para la compilación de datos y 
monitorización remota de parámetros y un sistema de comunicación ad-hoc entre el bombero y el 
agente que coordina la intervención. El objetivo es mejorar la seguridad de equipos operativos y 
de la comunidad, reducir daños en las áreas y edificios afectados, optimizar el rendimiento de 
personas y equipamiento y reducir los costes de intervención. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TOGR20180110001 
TÍTULO: Dispositivo multi-magnetómetro instantáneo para medir objetos que viajan en el espacio 
SUMARIO: Una pyme griega que trabaja en el campo de electromagnetismo ofrece un dispositivo 
multi-magnetómetro para analizar cualquier objeto que viaja en el espacio. Un magnetómetro es 
un instrumento que mide el magnetismo, bien la magnetización de un material magnético como un 
ferroimán, o la dirección, resistencia o cambio relativo de un campo magnético en un lugar 
determinado. Este sistema ofrece medidas precisas, fiables y rápidas y está siendo utilizado por la 
ESA (Agencia Espacial Europea). La empresa busca compañías del sector espacial u organismos 
interesados en utilizar este dispositivo para medir sus productos. El objetivo es establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRKR20180112002 
TÍTULO: Técnicas de energías renovables aplicadas en la carretera 
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 1973 está especializada en servicios de ingeniería y 
construcción de autopistas, carreteras y aeropuertos. La empresa selecciona el emplazamiento 
adecuado para nuevos aeropuertos y amplía la red nacional de carreteras. Sus principales áreas 
incluyen medioambiente, ocio, ferrocarril, abastecimiento de agua, electricidad y carreteras 
nacionales. La empresa busca socios para cooperar en el desarrollo de tecnologías de energías 
renovables aplicadas en la carretera, como barreras acústicas y señales de tráfico. El objetivo es 
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y licencia. 
 
REFERENCIA: TOSK20170103002 
TÍTULO: Sensor de deformación de nueva generación con aplicación en ingeniería civil, 
geotecnia, hidrología y mecánica del suelo 
SUMARIO: Un instituto científico eslovaco ha desarrollado un sensor de deformación 
magnetoelástico de nueva generación basado en materiales avanzados amorfos/nano (cuasi) 
cristalinos. El sensor ha sido probado en condiciones reales (en una presa, en un túnel y en un 
gasoducto a 10 metros por debajo del suelo) con unos resultados excelentes. Sus posibles 
aplicaciones se encuentran en los sectores de ingeniería civil, geotecnia, hidrología y mecánica del 
suelo para escanear deformaciones y vibraciones. La tecnología se instala de forma rápida y 
sencilla y es muy resistente al estrés térmico, humedad, corrosión e interferencias 
electromagnéticas. El instituto busca socios con el fin de licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOFR20160729001 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece una solución para el rendimiento óptimo de las funciones 
táctiles al utilizar dispositivos digitales debajo del agua 
SUMARIO: Una empresa francesa de ingeniería especializada en investigación y desarrollo en el 
campo de operaciones humanas en entornos extremos ha diseñado una carcasa para dispositivos 
digitales (smartphones, cámaras, tabletas, etc.) especialmente indicada para uso debajo del agua, 
tanto con fines profesionales como recreativos. Su diseño permite utilizar dispositivos personales 
al practicar actividades como buceo, etc. El usuario tiene acceso total a las funciones táctiles sin 



 
 

perder ergonomía. Su solución es innovadora porque garantiza un funcionamiento táctil perfecto 
debajo del agua. La empresa busca licenciatarios interesados en desarrollar el producto. 
 
REFERENCIA: BORO20160331001 
TÍTULO: Desarrollador de una plataforma de marketing de proximidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2001, proveedor de soluciones informáticas con 
oficinas y colaboradores en Suecia, Rumanía y Dinamarca, ofrece una plataforma de marketing de 
proximidad que ayuda a las marcas a comunicarse directamente con sus clientes de forma 
relevante e interactiva y que puede emplearse para interactuar con los clientes desde sus 
smartphones. La plataforma está basada en localización. La empresa busca distribuidores o 
socios interesados en desarrollar nuevos proyectos en el marco de un acuerdo de externalización. 
 
REFERENCIA: TODE20171124001 
TÍTULO: Nueva operación multiplex para fabricación aditiva de componentes hechos de una 
combinación de metales de bajo punto de fusión y termoplásticos 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad alemana ha desarrollado una operación 
multiplex y el correspondiente equipamiento para fabricación aditiva de componentes hechos de 
una combinación de uno o más metales de bajo punto de fusión o metales amorfos y uno o más 
termoplásticos con temperaturas de fusión similares. Los componentes fabricados pueden incluir 
metal, plástico o una combinación de ambos materiales. La tecnología y equipo se encuentran en 
fase experimental. El método permite ajustar la temperatura de extrusión de forma precisa. El 
grupo de investigación busca socios industriales interesados en incorporar esta nueva tecnología 
en sus procesos de producción bajo acuerdos de licencia o en continuar con su desarrollo y 
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOPL20171130002 
TÍTULO: Empresa polaca de ingeniería ofrece servicios de automatización industrial como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en ingeniería industrial en los sectores de energía, 
química, gas y combustibles ofrece servicios integrales de automatización como subcontratista. La 
oferta de la empresa incluye el diseño y fabricación de líneas de producción y robots industriales, 
sistemas de control y sistemas de visión. La empresa busca socios en diversas industrias 
interesados en participar en trabajos de diseño y concepción bajo acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOKR20171220001 
TÍTULO: Empresa coreana que ha desarrollado una plataforma de análisis de imágenes basada 
en inteligencia artificial (IA) para ciudades inteligentes busca cooperación técnica y comercial 
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2011 ha desarrollado y probado con éxito una 
plataforma integrada de análisis de imágenes basada en inteligencia artificial (IA) para ciudades 
inteligentes. Esta plataforma se emplea para control inteligente del tráfico, seguridad inteligente, 
prevención inteligente de desastres, etc. La plataforma consta de tres componentes: sistema de 
campo, motor integrado de análisis de imágenes y prestación del servicio. La empresa está 
interesada en exportar su tecnología a Europa y busca organismos públicos especializados en 
urbanismo inteligente o compañías privadas que trabajen en este sector para establecer acuerdos 
de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20171016002 
TÍTULO: Nuevo dispositivo para esparcir cenizas en bosques 
SUMARIO: Una empresa italiana ofrece un nuevo servicio para esparcir cenizas en el bosque que 
respeta a las personas, territorio y naturaleza. El servicio consiste en otorgar al cliente un lugar de 
descanso cerca de un árbol situado en un bosque alquilado por la empresa a propietarios privados 
o entidades públicas. Las cenizas son enterradas a los pies del árbol. El proyecto responde a 
necesidades detectadas que aún no han sido satisfechas y coincide totalmente con una estrategia 
de desarrollo que es sostenible simultáneamente desde tres puntos de vista: económico, 
medioambiental y social. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación en materia de investigación. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20171221001 
TÍTULO: Empresa italiana de ingeniería que ofrece soluciones de automatización industrial busca 
agentes comerciales y socios para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería con experiencia en ofrecer soluciones de 
automatización industrial y servicios de industria 4.0 para mejorar el rendimiento de la producción 
busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de servicio, así como agentes 
comerciales con experiencia en tecnología digital para ampliar su actividad en el extranjero. La 
compañía tiene como objetivo aumentar la competitividad y rendimiento de empresas de todos los 
sectores gracias a un enfoque integral inspirado en la filosofía Lean. Sus cuatro áreas principales 
son consultoría, formación, ingeniería e industria 4.0. 
 
REFERENCIA: BORO20160204001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios profesionales de CAD-CAM 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios profesionales en el sector de CAD-CAM (diseño 
asistido por ordenador y fabricación asistida por ordenador). Con un equipo de diseño altamente 
especializado, realiza proyectos complejos y ofrece paquetes completos de diseño y servicios de 
posdiseño en el campo de máquinas-herramientas y equipamiento industrial. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOSE20171130001 
TÍTULO: Centro de investigación sueco ofrece pruebas piloto de procesos minerales y 
metalúrgicos 
SUMARIO: Un centro de investigación sueco ofrece pruebas piloto de procesos minerales y 
metalúrgicos y soluciones integrales de desarrollo, validación y escalado de procesos. La 
plataforma de procesamiento mineral cubre todas las operaciones de molienda y beneficiación de 
materia. La plataforma de hidrometalurgia abarca desde la lixiviación hasta la recuperación de 
metales y la plataforma de pirometalurgia cubre desde la preparación hasta la fundición de 
materiales. Todas la plataformas incluyen desde la escala de banco hasta la escala piloto. El 
centro busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20161222003 
TÍTULO: Empresa turca de ingeniería y fabricación se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño mecánico y fabricación de equipos de 
proceso para diversos sectores (química, petroquímica, energía, minería, alimentación, bebidas y 
cosmética) se ofrece como subcontratista. Sus equipos de proceso hechos de acero inoxidable, 
acero aleado especial y acero al carbono incluyen desde recipientes a presión, tanques de 
almacenamiento y silos hasta reactores y tanques de mezcla, intercambiadores de calor, equipos 
de proceso y carretes de tuberías. El diseño mecánico y fabricación se llevan a cabo conforme a 
los diseños, fichas técnicas y especificaciones del cliente. 
 
REFERENCIA: BOCN20170829001 
TÍTULO: Empresa china que ofrece dispositivos industriales para llevar puestos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa china especializada en dispositivos inteligentes industriales para llevar 
puestos ofrece un nuevo producto para gestión de almacenamiento y gestión de dispositivos en 
diversas industrias (comercio electrónico, logística, fabricación de electrodomésticos, ingeniería 
química, industria manufacturera, etc.). El producto de gestión de dispositivos permite recoger 
datos, como temperatura, vibraciones y humedad. Su motor de análisis de datos avisa al personal 
para tomar las medidas necesarias en función del análisis de los daños en los equipos. La 
empresa busca mayoristas y distribuidores europeos con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOSG20170905001 
TÍTULO: Proveedor singapurense de soluciones de gestión de identidad, credenciales y acceso 
busca distribuidores para vender soluciones de identidad digital e identidad de las cosas en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa singapurense especializada en soluciones de gestión de identidad, 
credenciales y acceso busca socios con el fin de ampliar su actividad en Europa y comercializar 
servidores de autenticación, autenticación de dos factores (2FA)/autenticación multifactor, 



 
 

autenticación única, gestión de usuarios con privilegios, cifrado de punto a punto, lucha contra 
falsificaciones, etc. Los clientes de la empresa incluyen instituciones de servicios financieros (FSI), 
administraciones y sectores de telecomunicaciones, servicios públicos, fabricación, sanidad, 
educación, etc. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOKR20171120001 
TÍTULO: Agencia coreana de marketing social/digital ofrece sus servicios a clientes 
internacionales para desarrollar su presencia social/digital en Corea o internacional 
SUMARIO: Una empresa coreana de marketing digital con 280 profesionales digitales en diversos 
campos produce internamente todo tipo de contenidos de alta calidad. La empresa tiene clientes 
importantes en varias industrias (telecomunicaciones, alimentación y bebidas, fabricación y 
organismos públicos) y ofrece sus servicios a compañías internacionales para reforzar su 
identidad de marca. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOES20160314002 
TÍTULO: Fabricante español de sofás busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la fabricación de sofás de estilo clásico y 
moderno, ubicada en una zona especializada en la fabricación de muebles en la región de Murcia, 
busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de conquistar nuevos mercados 
internacionales. La empresa, con amplia experiencia, es líder en el sector y tiene la capacidad de 
satisfacer pedidos personalizados. 
 
REFERENCIA: BORO20161018001 
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles y piezas individuales busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista para procesar madera (diseño, corte, biselado y perforación) 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en fabricar muebles y 
piezas individuales (diseño y producción) busca distribuidores de sus productos de madera y se 
ofrece como subcontratista para realizar operaciones de corte asistido por ordenador, biselado, 
perforación, etc. de tableros, madera, encimeras, etc. 
 
REFERENCIA: BORU20160401004 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera y aglomerados busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos de madera y aglomerados de tamaño estándar y a 
medida busca distribuidores en la UE. La empresa utiliza máquinas con una productividad de 250 
m3 a la semana. Sus productos tienen una larga vida útil gracias al empleo de un revestimiento 
protector. 
 
REFERENCIA: BOES20171103001 
TÍTULO: Fabricante español de leña para ahumar y asar alimentos en la barbacoa busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1959 con el objetivo de desarrollar y comercializar 
productos forestales y sus derivados, especializada actualmente en la producción de leña para 
ahumar y asar alimentos en la barbacoa, busca distribuidores en países europeos, árabes y 
americanos interesados en vender sus productos en grandes superficies, supermercados y 
restaurantes. 
 
REFERENCIA: BOES20171228002 
TÍTULO: Fabricante español de muebles y equipamiento automático para farmacias y hospitales 
busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme española con más de 35 años de experiencia en diseño y desarrollo de 
muebles, cajones y equipamiento específico para farmacias, así como sistemas inteligentes para 
despacho, almacenamiento y gestión de medicamentos, busca distribuidores y agentes 
comerciales con el fin de vender sus productos en farmacias y locales comerciales. El objetivo es 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUA20171226001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de mobiliario para colegios, oficina y hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2002 y especializada en la fabricación de 
mobiliario y equipamiento para colegios, oficina y hogar busca socios con experiencia en trabajar 
en mercados de la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa, que exporta 
sus productos a Moldavia y Lituania, fabrica mobiliario con tableros de partículas (16 mm de 
espesor) y madera natural (18 mm de espesor) conforme a los requisitos del cliente. 
 
REFERENCIA: BOIT20161215004 
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles clásicos con incrustaciones busca oportunidades de joint 
venture 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar muebles con incrustaciones, cuyos 
orígenes se remontan a la experiencia de múltiples generaciones de una familia de 
emprendedores dedicados a la ebanistería artística desde principios del siglo XX, busca estudios 
de arquitectura y diseñadores con el fin de establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BRRU20171222019 
TÍTULO: Empresa rusa del sector de DIY busca proveedores de material laminado 
SUMARIO: Una empresa rusa del sector de DIY busca proveedores de material laminado en Italia, 
España, Alemania, Bélgica y otros países con el fin de establecer acuerdos de distribución. Los 
socios buscados se encargarán de abastecer a la empresa con material laminado y toda la 
documentación necesaria. 
 
REFERENCIA: BOBG20171231001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de columpios de madera y puertas correderas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la fabricación de puertas de madera de alta 
calidad estándar y conforme a las especificaciones del cliente, así como en la venta de materiales 
para la construcción, busca distribuidores y socios extranjeros en este sector con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20171207001 
TÍTULO: Start-up polaca ofrece muebles modulares de madera  artesanales 
SUMARIO: Una start-up polaca ofrece un sistema único de muebles modulares de madera de 
roble artesanales de diseño moderno y cúbico. El sistema consiste en segmentos de 3 tamaños 
que permiten construir muebles modulares para salas de exposiciones, oficinas y el hogar, 
ofreciendo espacio suficiente en el día a día. Los segmentos están equipados con los accesorios 
adecuados (patas, frontales, pomos, cajones, etc.) y pueden emplearse de forma individual o 
combinados entre sí para formar una estructura mayor. La empresa se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORO20170720002 
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de madera maciza a medida busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de madera maciza a medida para interior, 
disponibles en una amplia variedad de colores y con diseños tradicionales o ultramodernos, busca 
socios especializados en la venta de este tipo de muebles con el fin de establecer acuerdos de 
distribución a largo plazo. La empresa tiene experiencia en cooperación internacional y ha 
establecido acuerdos de fabricación en Alemania, Francia, Italia, Suiza y Reino Unido. Los socios 
potenciales deben disponer de una red de clientes y ofrecer experiencia en cooperación 
internacional. 
 
REFERENCIA: BOTR20151231004 
TÍTULO: Fabricante turco de materiales para sofás y colchones busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de materiales para sofás y colchones (muelles de gas, cintas 
elásticas, fibra, fieltro, etc.) busca distribuidores para vender sus productos en este sector. 
 
 
 
 
 



 
 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BRRO20160622001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en limpieza en seco busca fabricantes de equipos y 
maquinaria para lavanderías 
SUMARIO: Una pyme rumana con casi 10 años de experiencia en servicios de lavado, limpieza en 
seco y planchado, que es propietaria de varias lavanderías, se ofrece como agente comercial a 
fabricantes extranjeros de equipos y maquinaria para lavanderías interesados en entrar en el 
mercado rumano. La empresa ofrece servicios de promoción, ventas, instalación y mantenimiento 
de equipos de socios extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOJP20161207001 
TÍTULO: Fabricante japonés de máquinas de procesamiento de pescado busca distribuidores en 
la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de máquinas de procesamiento de pescado y marisco busca 
distribuidores familiarizados con este sector en Dinamarca, Alemania, Portugal, España y Reino 
Unido con el fin de vender una máquina de procesamiento de salmón y una máquina para limpiar 
vieiras. 
 
REFERENCIA: BOPL20161011002 
TÍTULO: Fabricante polaco de maquinaria de envasado busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 24 años de experiencia nacional e internacional en 
diseño, fabricación e instalación de sistemas de envasado de productos alimenticios (leche 
condensada, mermelada, ketchup, pasta de tomate, salsas, zumo, pizza, dulces, galletas, helados, 
pan, pasta, etc.) y no alimenticios (cremas, medicamentos, jabones, champú, toallitas 
desechables, revistas, libros, etc.) busca distribuidores o agentes comerciales en Europa, África y 
Sudamérica. 
 
REFERENCIA: BOIE20170623003 
TÍTULO: Empresa irlandesa de ingeniería de precisión busca fabricantes de equipos originales o 
fabricantes de máquinas para fines especiales en las industrias de dispositivos médicos y 
automoción 
SUMARIO: Una empresa irlandesa de ingeniería de precisión, con amplia experiencia en diversas 
industrias (automoción, plásticos y dispositivos médicos), busca fabricantes de equipos originales 
o fabricantes de máquinas para fines especiales en las industrias de dispositivos médicos y 
automoción con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. La empresa ofrece 
salas de herramientas completas a industrias manufactureras de todo el mundo. 
 
REFERENCIA: TOUA20170119001 
TÍTULO: Ascensores de nueva generación 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un diseño actualizado para ascensores con cuerdas 
de goma y nuevo modelo de cabestrante de pequeñas dimensiones. Como principales ventajas 
cabe destacar el aumento de la vida útil del sistema de tracción debido al nuevo cabestrante, la 
reducción del consumo de energía y el funcionamiento seguro de la instalación gracias a la 
incorporación de sistemas de control automático. El software especial permite monitorizar el 
estado de las cuerdas durante el funcionamiento y detener el ascensor automáticamente en caso 
de la interrupción de una de las cuerdas. La universidad busca compañías y empresas del sector 
inmobiliario con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOUA20170118001 
TÍTULO: Mejora de recursos de equipos mineros y metalúrgicos para superar la barrera tribológica 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece una tecnología para aumentar la vida útil de equipos 
mineros y superar la barrera tribológica. La universidad tiene larga experiencia en formación de 
personal, I+D e investigación aplicada, resolución de problemas prácticos para la industria minera 
y uso eficiente de recursos energéticos. Como ventajas cabe destacar la alta fiabilidad de los 
equipos, la continuidad de su trabajo y el aumento de su vida útil. La universidad busca empresas 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación para utilizar la tecnología en el campo de 
ingeniería mecánica, así como socios para alcanzar acuerdos de licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: BOTR20171026001 
TÍTULO: Fabricante turco de maquinaria y equipos de pulverización de poliuretano de alta 
densidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2009 y especializada en la producción de maquinaria y 
equipos de pulverización de poliuretano de alta densidad para el sector de insonorización busca 
distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. Sus equipos pulverizan poliuretano en 
estado líquido, que se seca en 3 segundos para convertirse en espuma de poliuretano. La 
empresa fabrica todas las máquinas en sus instalaciones y ofrece un servicio técnico rápido. 
 
REFERENCIA: BOJP20170127001 
TÍTULO: Fabricante japonés de una herramienta para moler granos de café, hojas de té y 
especias busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa ha desarrollado una herramienta manual para moler granos de 
café, hojas de té y especias basada en una hoja de cerámica con mayor rendimiento que otros 
productos similares. Debido al éxito de este producto en el mercado japonés, la empresa busca 
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en la UE. 
 
REFERENCIA: BOBG20171121001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de equipos de fitness para exterior busca agentes, distribuidores y 
oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una pyme búlgara fundada en 2008 y especializada en desarrollo, diseño, fabricación 
y distribución de equipos a medida para fitness y zonas recreativas destinados a espacios públicos 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y fabricación. La empresa 
ofrece sus productos al sector público (guarderías, colegios y parques públicos) y sector privado. 
 
REFERENCIA: BRNL20171108001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en equipos para la industria láctea busca un 
fabricante de pequeños tanques de proceso de acero inoxidable 
SUMARIO: Una empresa holandesa dedicada a la venta de equipos de pequeñas dimensiones 
para la industria láctea, que ofrece asistencia a pequeños empresarios para la producción de 
queso o productos lácteos frescos (leche, yogur, mantequilla, etc.), busca un fabricante de 
pequeños tanques de proceso de acero inoxidable con una capacidad de 60 a 200 litros. 
 
REFERENCIA: BOCZ20171124001 
TÍTULO: Fabricante checo de maquinaria para tratamiento de  residuos biológicos busca 
oportunidades de distribución y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme checa especializada en fabricación, desarrollo y otros servicios en el sector 
de medioambiente, que centra su actividad en el suministro de tecnología y procesamiento de 
residuos biológicamente degradables y su uso posterior, busca socios con el fin de vender su 
producto en mercados extranjeros mediante acuerdos de distribución, así como socios para llevar 
a cabo actividades específicas del proyecto y establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRDE20171211001 
TÍTULO: Empresa alemana busca un fabricante de sistemas de pesaje 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en el desarrollo y producción de instrumentos de 
medida de tensión superficial e interfacial busca fabricantes de sistemas de pesaje para 
tensiómetros. Específicamente busca socios que suministren alrededor de 200 sistemas de pesaje 
al año, que se emplearán como componentes de sus tensiómetros. El objetivo es establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRTR20171227001 
TÍTULO: Empresa turca del sector de maquinaria pesada busca proveedores y fabricantes 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2006 y dedicada a la venta de maquinaria pesada de 
segunda mano y repuestos para centrales energéticas y sector industrial busca proveedores y 
fabricantes con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa está especializada en 
vender grupos electrógenos, turbinas de gas y equipos para plantas en Irak, Irán, Georgia, Oriente 
Medio y África, y trabaja con socios comerciales en Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Asia. 
 



 
 

 
REFERENCIA: BRRU20171221013 
TÍTULO: Productor ruso de equipos resistentes al agua a prueba de explosiones busca fabricantes 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción y distribución de equipos resistentes 
al agua a prueba de explosiones para las industrias de producción de gases explosivos, petróleo, 
química y carbón busca productores extranjeros de acero laminado, tubos y planchas, acero para 
herramientas, hierro fundido, contactos de plata, pinturas y barnices con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSI20171018001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de equipos para servicios públicos busca distribuidores o agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 1993, que cuenta con un equipo de 35 
profesionales con experiencia en la producción de equipamiento para servicios públicos en 
invierno (quitanieves) y verano (máquinas astilladoras, cortacéspedes y máquinas barredoras), así 
como equipamiento agrícola (cargadores frontales), busca socios con el fin de establecer contratos 
de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20171127002 
TÍTULO: Fabricante rumano de máquinas para reciclar y rellenar cartuchos de tinta y tóner busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar equipos para rellenar y reciclar 
cartuchos de tinta y tóner busca distribuidores con el fin de ampliar su representación en Europa.  
Las máquinas para reciclar y rellenar cartuchos garantizan la calidad del proceso y ayudan a 
proteger el medioambiente, ya que los consumibles e impresoras pueden ser reutilizados. La 
empresa también fabrica un tipo de máquina que carga los cartuchos mediante vacío, operación 
que se realiza en menos de un minuto en una cámara cerrada. 
 
REFERENCIA: BOKR20171127001 
TÍTULO: Empresa coreana que ofrece equipos de formación para fabricar máquinas eléctricas 
busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricar material de formación industrial ofrece 
equipos para formar estudiantes en el campo de maquinaria eléctrica con el fin de que puedan 
comprender los principios del funcionamiento de un motor y comprobar si el motor está devanado. 
La empresa, que también fabrica equipos para otros campos, como PLC (Power Line 
Communication) y energías renovables, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BORO20160531001 
TÍTULO: Fabricante de productos orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de productos orgánicos busca 
distribuidores de infusiones naturales para diferentes enfermedades, afecciones y trastornos, 
pomadas, etc. La empresa ofrece una amplia gama de productos herbales naturales y busca 
socios internacionales interesados en promocionar y distribuir estos productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOCY20160719001 
TÍTULO: Compañía farmacéutica chipriota ofrece medicamentos innovadores y servicios de 
laboratorio a socios potenciales de todo el mundo 
SUMARIO: Una compañía farmacéutica chipriota fundada en 2012, líder en el desarrollo y 
producción de medicamentos innovadores y patentados para necesidades médicas comunes, 
especialmente en el campo de enfermedades metabólicas e infecciosas, busca socios en el 
extranjero con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture, licencia y 
comercialización. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOEE20160714001 
TÍTULO: Método y dispositivo para medir la concentración de solutos de retención urémica poco 
difusibles en un fluido biológico y monitorizar la eliminación de estas sustancias en diálisis 
mediante absorbancia-UV 
SUMARIO: Una universidad estonia ha desarrollado una nueva técnica para monitorizar moléculas 
pequeñas solubles en agua y representantes del grupo de toxinas urémicas de peso molecular 
mayor, conocidas como moléculas de peso molecular medio. La medición online continua y en 
tiempo real del dializado gastado sirve de orientación a los nefrólogos en las prescripciones de 
diálisis y ayudan al personal a conseguir los objetivos del tratamiento. La universidad busca socios 
industriales y académicos con el fin de establecer acuerdos de investigación, licencia y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20161206001 
TÍTULO: Nuevas soluciones móviles para salud en el campo de análisis del movimiento 
SUMARIO: Una spin-off de una universidad italiana fundada en 2014 y especializada en 
investigación internacional en el campo de envejecimiento activo y saludable y trastornos del 
movimiento, como la enfermedad de Parkinson, ofrece soluciones portátiles para monitorizar, 
analizar y rehabilitar la función motora. Estas soluciones están indicadas para los sectores de 
salud y deporte, hospitales y compañías farmacéuticas y permiten analizar el efecto de algunos 
medicamentos. Las soluciones se basan en sensores inerciales portátiles y smartphones, que 
permiten realizar un análisis objetivo del rendimiento motriz. La empresa busca socios en Europa 
del Norte, Estados Unidos y Asia con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOCZ20160920001 
TÍTULO: Nuevo agente desinfectante y sus mezclas contra infecciones nosocomiales 
SUMARIO: Investigadores de un hospital universitario checo han sintetizado y probado una nueva 
sal de amonio cuaternario que se utiliza como agente desinfectante contra una amplia variedad de 
bacterias y hongos causantes de infecciones hospitalarias (nosocomiales). Esta sal reduce el 
aumento de la resistencia a preparaciones desinfectantes. La principal ventaja de estas 
formulaciones es la efectividad de amplio espectro contra bacterias gram negativas y positivas y 
patógenos (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, 
Aspergillus niger, Bacillus subtilis) al mismo tiempo. Las formulaciones probadas no irritan la piel. 
El equipo de investigación, que ha solicitado la patente y modelo de utilidad, busca socios con el 
fin de licenciar este nuevo agente desinfectante. 
 
REFERENCIA: TOES20160707001 
TÍTULO: Tetina para administrar medicamentos a niños 
SUMARIO: Una fundación española de investigación biomédica sin ánimo de lucro ha desarrollado 
una nueva tetina que puede utilizarse en biberones estándar para administrar medicamentos. El 
producto permite administrar medicamentos de forma controlada, sabiendo exactamente la 
cantidad que el niño ha ingerido y controlando la velocidad de administración. La fundación busca 
empresas especializadas en dispositivos para alimentación infantil interesadas en establecer 
acuerdos de licencia y cooperación técnica para adaptar la tecnología a los requisitos específicos 
del mercado. 
 
REFERENCIA: TRFR20171218001 
TÍTULO: Búsqueda de tecnologías espaciales transferibles al sector sanitario y médico 
SUMARIO: Una start-up francesa fundada en 2015 está especializada en transferir tecnologías 
espaciales existentes o antiguas al sector médico y sanitario. La empresa está desarrollando su 
propio departamento de I+D con diferentes proyectos: rendimiento humano y seguridad médica 
para vuelos espaciales y mejora de la salud mediante descubrimientos en medicina espacial. Una 
plataforma de realidad virtual utilizada para enseñar a los astronautas a realizar todas las 
funciones necesarias en sus misiones en el espacio también puede emplearse para el tratamiento 
de trastornos cerebrales y la desorientación. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación en materia de investigación y poner en marcha proyectos de I+D en un 
modelo de colaboración. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOPL20171213001 
TÍTULO: Tampones estériles desechables para el tratamiento de heridas que tardan en cicatrizar 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 40 años de experiencia en cirugía ofrece tampones 
estériles desechables para el tratamiento de heridas que tardan en cicatrizar con resultados 
médicos probados y certificados en Suecia. Estos tampones se emplean para el tratamiento de 
heridas de la boca, nariz, postquirúrgicas y que tardan en cicatrizar, y están hechos con un tejido 
médico hidrofílico impregnado en una preparación con ph=7 fisiológico, esterilizado con haz de 
electrones, flexible y suave. La empresa busca hospitales, centros de investigación médica, etc. 
con el fin de establecer acuerdos de financiación o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TORU20171219004 
TÍTULO: Dispositivo multifunción de reparación y desarrollo de las funciones de la mano con 
feedback biológico 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en resolver problemas científicos en diversos campos 
ha desarrollado un dispositivo multifunción con feedback biológico para fines médicos (desarrollo 
de las funciones de la mano). La reparación de los movimientos de las manos después de lesiones 
o enfermedades neurológicas es un importante problema que necesita nuevas soluciones a nivel 
teórico y técnico. El formato de juego del dispositivo facilita el tratamiento de pacientes con 
trastornos emocionales y niños con trastornos de desarrollo fisiológico y psicológico, ya que 
trabajar con una marioneta aumenta la motivación del paciente para continuar la terapia. La 
empresa busca organismos científicos e industriales con el fin de mejorar el dispositivo y 
desarrollar la metodología de aplicación conforme al contexto de un país específico. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20160708001 
TÍTULO: Fabricante italiano de dispositivos ultravioleta e infrarrojos de uso médico busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 60 años de experiencia en fabricar dispositivos 
ultravioleta e infrarrojos de uso médico busca distribuidores y minoristas con el fin de ampliar su 
actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20170807002 
TÍTULO: Empresa francesa busca inversores para apoyar el desarrollo preclínico de una molécula 
pequeña contra el cáncer 
SUMARIO: Una empresa francesa está desarrollando una nueva molécula que se emplea como 
primera o segunda línea en el tratamiento de cánceres quimiorresistentes. La empresa busca 
inversores y compañías biotecnológicas/farmacéuticas con experiencia complementaria en 
desarrollo de medicamentos oncológicos para apoyar el desarrollo preclínico de la molécula y 
alcanzar la fase primera en pacientes. El objetivo es establecer acuerdos de licencia o joint 
venture para prestar apoyo financiero en la fase de desarrollo preclínico. 
 
REFERENCIA: BOUK20160713001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos ortopédicos y de rehabilitación busca acuerdos de 
fabricación y agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos ortopédicos y de rehabilitación, que se emplean 
en hospitales públicos y privados de Reino Unido, busca compañías interesadas en incorporar 
nuevos productos en sus catálogos mediante acuerdos de fabricación, así como agentes 
comerciales con el fin de comercializar los productos de la empresa. 
 
REFERENCIA: TOES20170317001 
TÍTULO: Teleglucómetro no invasivo 
SUMARIO: Una empresa española del sector médico ha desarrollado un nuevo teleglucómetro 
que permite medir el índice glucémico en la lengua de forma no invasiva. El prototipo también 
puede conectarse a un smartphone y utilizar tecnologías biométricas para realizar las medidas. 
Los datos se recogen mediante una luz LED blanca en la superficie de la lengua. La tecnología es 
portátil y de peso ligero y tiene una precisión del 97,75%. La empresa busca socios industriales en 
el sector médico con el fin de establecer acuerdos de licencia para desarrollar y explotar la 
tecnología. 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20171211003 
TÍTULO: Medios y métodos de diagnóstico y tratamiento de trastornos inflamatorios 
SUMARIO: Una oficina de transferencia de tecnología representa a una universidad alemana. El 
equipo de investigación del Departamento de Reumatología e Inmunología Pediátrica ha 
descubierto que el conocimiento estructural de la interacción S100A12-TLR4 permite la activación 
TLR4 en la autoinflamación. Esto es beneficioso para pacientes afectados por enfermedades 
autoinflamatorias genéticas complejas. La universidad busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOFR20170105001 
TÍTULO: Fabricante francés de dispositivos médicos busca distribuidores de productos 
respiratorios 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor francés en continuo crecimiento está interesado en ampliar 
su actividad en el extranjero con la venta de productos respiratorios. Su área de productos 
respiratorios cuenta con dispositivos para terapia de oxígeno (concentradores de O2, sistemas de 
monitorización, oxímetros, etc.) y ortopedia respiratoria (dispositivos innovadores para restaurar 
las funciones pulmonares). La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20161024002 
TÍTULO: Pequeña empresa italiana de fitoterapia busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana fundada en 2009 y especializada en la producción de 
infusiones y productos cosméticos y dietéticos busca distribuidores. La empresa, conocida en toda 
Italia, también está presente en el mercado suizo, donde sus productos se emplean en baños 
termales y son vendidos en farmacias. Su catálogo de productos incluye cosméticos y productos 
alimenticios con efecto adelgazante, cremas y arcillas para la celulitis e infusiones para combatir la 
retención de líquidos. 
 
REFERENCIA: BONL20171211004 
TÍTULO: Desarrollador holandés de un triturador eléctrico de medicamentos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un triturador eléctrico de medicamentos para 
profesionales sanitarios y pacientes. Este dispositivo tritura los medicamentos más duros en 
segundos y evita cualquier esfuerzo físico, eliminando el riesgo de inhalación, exposición a la 
medicación y contaminación cruzada. El producto se utiliza en hospitales, residencias, farmacias y 
clínicas veterinarias de Europa. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución para ampliar su presencia en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOTR20171128001 
TÍTULO: Fabricante turco de instrumentos quirúrgicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2015 y especializada en la fabricación de equipos 
electroquirúrgicos, instrumentos dentales e instrumentos veterinarios  conforme a las normas DIN 
ISO 9001 13485 y directiva CE, patentados y diseñados por un equipo de profesionales 
autorizados busca distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOTR20171114001 
TÍTULO: Fabricante turco de agujas para inyección de insulina y nebulizadores de compresor 
busca distribuidores o agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante turco de agujas para inyección de insulina y nebulizadores de compresor 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa, líder en 
Turquía, vende el 85% de sus productos en el mercado local y exporta el 15% restante a otros 
países, como Alemania, Irán y Marruecos. Las agujas se fabrican en un campo estéril sin contacto 
con las manos humanas. Los nebulizadores están disponibles en 5 tipos diferentes y se emplean 
en el tratamiento del asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, infecciones 
del tracto respiratorio, bronquitis aguda y crónica, asma y neumonía. 
 
REFERENCIA: BOGE20170627001 
TÍTULO: Start-up de Georgia que ha desarrollado una plataforma digital para vender productos 
farmacéuticos busca inversores 
SUMARIO: Una start-up de Georgia ha desarrollado una nueva plataforma de venta online como 
centro digital que permite a los usuarios comprar productos farmacéuticos directamente al 



 
 

fabricante. El objetivo de la empresa es ofrecer acceso 24/7 a productos farmacéuticos e impulsar 
la competitividad en la industria a nivel nacional, regional e internacional. La empresa, que ha 
desarrollado con éxito un proyecto piloto en Georgia, busca inversores y socios estratégicos en 
Europa. 
 
REFERENCIA: TRFR20170807001 
TÍTULO: Empresa francesa busca un socio para desarrollar conjuntamente una molécula pequeña 
contra el cáncer 
SUMARIO: Una empresa francesa está desarrollando una nueva molécula que se emplea como 
primera o segunda línea en el tratamiento de cánceres quimiorresistentes. Esta pequeña molécula 
es altamente específica y citotóxica para células cancerosas a nivel nanomolar, y tiene un 
mecanismo de acción secuencial sinérgico en tres pasos: inhibición de la maquinaria de traslación 
en células cancerosas, arresto del ciclo celular y activación de la apoptosis, y activación de 
respuestas mediadas por interferona, que sostienen la apoptosis. La empresa busca socios en las 
industrias biotecnológica y farmacéutica con experiencia complementaria para establecer 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20161028003 
TÍTULO: Empresa alemana del sector de ingeniería médica ofrece su know-how a socios de la UE 
SUMARIO: Un empresa alemana del sector de ingeniería médica con más de 15 años de 
experiencia en el desarrollo y procesamiento de plásticos médicos busca agentes comerciales y 
ofrece su know-how a fabricantes del sector de ingeniería médica para entrar en nuevos 
mercados. 
 
REFERENCIA: BOFR20170807001 
TÍTULO: Empresa francesa busca proyectos de tratamiento preclínico de fase temprana en el 
campo de la oncología 
SUMARIO: Una empresa francesa busca centros de investigación, universidades, oficinas de 
transferencia de tecnología, start-ups y pequeñas compañías farmacéuticas y biotecnológicas que 
desarrollen proyectos de tratamiento preclínico de fase temprana en el campo de la oncología con 
el fin de ofrecer a la empresa estudios de prueba de concepto y viabilidad. El objetivo es colaborar 
en el desarrollo de proyectos y alcanzar la fase clínica en humanos. Esta cooperación se 
establecerá bajo acuerdos de licencia y servicio. 
 
REFERENCIA: BOJP20160628002 
TÍTULO: Empresa japonesa dedicada a la fabricación y venta de dispositivos médicos busca 
distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en dispositivos médicos (brazaletes de presión y 
analizadores de la humedad oral) y equipos de prácticas para inyecciones y suturas busca 
distribuidores en la UE que trabajen en el sector médico. 
 
REFERENCIA: BOIL20171211001 
TÍTULO: Empresa israelí del sector químico-farmacéutico que desarrolla, fabrica y comercializa 
medicamentos y dispositivos médicos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa israelí desarrolla y fabrica productos farmacéuticos desde las fases 
iniciales hasta el lanzamiento al mercado, así como productos y dispositivos médicos hechos de 
componentes químicos. Las ventajas frente a otros productos del mercado incluyen la flexibilidad 
en la escala de tiempo, innovación para llevar a cabo los procesos y los precios competitivos. La 
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, joint venture y financiación. 
 
REFERENCIA: BRTW20170801001 
TÍTULO: Importador y mayorista taiwanés busca proveedores de dispositivos médicos y 
quirúrgicos e instrumentos de hospital en todo el mundo para establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Un importador y mayorista taiwanés del sector médico busca fabricantes de nuevos 
dispositivos médicos y quirúrgicos e instrumentos de hospital desechables y no desechables 
interesados en vender sus productos en Taiwán. La empresa, cuya oferta actual incluye 
principalmente accesorios para suturas y herramientas electroquirúrgicas, está interesada en 
ampliar su catálogo de productos y ofrece contratos de agencia. 
 



 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BORO20160516002 
TÍTULO: Fabricante rumano de plantas de tratamiento de agua y tanques de almacenamiento de 
fibra de vidrio busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana que utiliza las últimas tecnologías para la producción de plantas 
de tratamiento de agua, separadores de aceite y grasa, fosas sépticas, unidades de flotación y 
tanques de almacenamiento de fibra de vidrio busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20160419002 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en descontaminación de agua y suelos busca 
importadores exclusivos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en descontaminación de agua y suelos busca 
intermediarios comerciales, especialmente importadores exclusivos (distribuidores o agentes 
comerciales) con el fin de vender preparaciones absorbentes para limpiar vertidos peligrosos y 
fluidos basados en petróleo. 
 
REFERENCIA: BOFR20170502001 
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece productos de tratamiento de aguas industriales busca 
distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa francesa de ingeniería hidráulica especializada en catalizadores, 
equipos UV-C, filtración y soluciones innovadoras de química para reducir el impacto ambiental y 
mejorar la seguridad e higiene busca distribuidores en todo el mundo con el fin de vender sus 
productos de tratamiento de aguas industriales a medida: calderas, torres de refrigeración, 
esterilización, limpieza, pulpa y papel, proceso de fabricación y agua sanitaria. 
 
REFERENCIA: TRRU20171219001 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en recuperación de residuos busca cooperación técnica 
SUMARIO: Una pequeña empresa rusa fundada en 2011 y especializada en eliminación de 
residuos (residuos que contienen mercurio, como termómetros, lámparas de vapor de mercurio y 
lámparas fluorescentes, residuos que contienen caucho y carbón, polímeros residuales y traviesas 
ferroviarias) busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
Específicamente busca una empresa o instituto de investigación que suministre una tecnología de 
reciclaje rentable de residuos que contengan caucho, mercurio y carbón. La empresa está 
interesada en aprender nuevas tecnologías y métodos de reciclaje y busca una tecnología de 
reciclaje más ecológica, eficiente y económica que las versiones anteriores. Su objetivo es 
conseguir una producción sin residuos. 
 
REFERENCIA: TRRO20160707001 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de avicultura busca una tecnología para reciclar purines de 
pollo 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de avicultura busca una nueva tecnología para 
transformar purines de pollo en productos secundarios. Su granja tiene 65.000 aves, aunque su 
capacidad total es de 100.000. Debido a la gran cantidad de purines generados y a la falta de 
medios para depositarlos, la empresa no puede utilizar la granja a plena capacidad. Se busca una 
tecnología para obtener productos secundarios a partir de purines y vender estos productos 
fácilmente. El objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSK20170103001 
TÍTULO: Material compuesto absorbente para eliminar contaminantes en el agua 
SUMARIO: Institutos de investigación eslovacos han desarrollado un material compuesto 
absorbente muy efectivo para eliminar contaminantes de agua para consumo. Los contaminantes 
incluyen principalmente metales pesados, como arsénico, antimonio, cromo, cadmio, plomo, etc. 
Este material compuesto también puede emplearse para el tratamiento de aguas residuales, como 
aquellas procedentes de las industrias química y electrónica. El material se produce mediante 
carbonización controlada de materias primas de celulosa fibrosas. Las fibras de carbono 
nanoporosas obtenidas se modifican con óxidos de hierro hidratados atrapados en los poros y en 



 
 

la superficie de las fibras. Se busca un socio industrial con el fin de licenciar la tecnología o 
establecer acuerdos de investigación. 
 
REFERENCIA: TOPL20171208001 
TÍTULO: Empresa polaca que ha desarrollado un sistema autónomo de aireación de agua 
respetuoso con el medioambiente busca oportunidades de comercialización con asistencia técnica 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece un sistema autónomo de aireación de agua basado en el 
uso de turbinas eólicas y depósitos de aire comprimido especiales. Esta solución se emplea 
principalmente para el mantenimiento de estanques de peces aunque también en otras 
aplicaciones, como purificación de agua. Se trata de una solución innovadora y respetuosa con el 
medioambiente. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOLV20171213001 
TÍTULO: Tecnología de producción de sustancias para remediación de suelos contaminados por 
hidrocarburos 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en fabricar biorreactores ha desarrollado una 
tecnología de producción de material bacteriano para remediación de suelos contaminados por 
hidrocarburos. El material bacteriano se produce en un biorreactor y se emplea después en la 
remediación de suelos. El sistema consta de biorreactores de 38, 100 y 800 litros cuya 
temperatura, pH, nivel de pO2 y otros parámetros importantes son controlados de forma 
automática. Se trata de una tecnología ecológica cuya eficacia ha sido demostrada en la práctica. 
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
para instalar la línea de biorreactores y suministrar el material bacteriano. 
 
REFERENCIA: BOFR20170718001 
TÍTULO: Empresa social francesa especializada en valorización de residuos de catering, que crea 
bucles de economía circular para el beneficio de la autonomía energética territorial, busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de servicio e implementar la soluc 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en recogida de residuos de catering (aceites de 
cocina, granos de café y productos fermentables) para la producción de biodiésel, distribución a 
flotas de vehículos de autoridades locales y para otras formas de valorización en el sector 
energético y otras cadenas de valor busca autoridades locales, pymes y centros de investigación 
en Europa con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOTR20161108001 
TÍTULO: Proveedor y fabricante turco de bobinas y chapas de acero busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante turco de bobinas cortadas, chapas de acero de dimensiones especiales 
y bobinas y alambres laminados en frío para diversas industrias busca agentes comerciales en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOCZ20171123001 
TÍTULO: Fabricante checo de piezas metálicas conforme a las especificaciones del cliente se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en mecanizado, moldeo, torneado, estampación y 
ensamblaje de piezas y componentes metálicos (acero inoxidable, aluminio, latón, etc.) para 
cualquier industria y conforme a los requisitos del cliente se ofrece como subcontratista. La 
empresa se encarga de los procesos de ensamblaje y evaluación y también ofrece servicios de 
acabado superficial, etc. 
 
REFERENCIA: BOBE20170601001 
TÍTULO: Fabricante belga de chapas de acero para cubiertas y accesorios busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante belga de chapas de acero para cubiertas busca socios en el sector de la 
construcción con el fin de establecer acuerdos de distribución. Las chapas se han convertido en 
una elección ecológica y son al mismo tiempo ligeras, seguras y visualmente atractivas. La 



 
 

empresa, que colabora a nivel internacional, está interesada en desarrollar nuevos mercados 
gracias a la asistencia de agentes y distribuidores de todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOHU20160808001 
TÍTULO: Empresa húngara de la industria del metal ofrece servicios de perfilado, soldadura y 
ensamblaje bajo acuerdos de fabricación, externalización o subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante húngaro, que ofrece su capacidad de producción de estructuras de 
acero al carbono de alta resistencia y cuyas actividades incluyen corte CNC, ensamblaje, 
soldadura, mecanizado y pintura, busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
externalización, fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20171205001 
TÍTULO: Fabricante polaco de soldaduras de estaño busca empresas procesadoras de aleaciones 
de estaño y plomo con el fin de establecer acuerdos de adquisición, financiación o joint venture 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar aleaciones de estaño para diversas 
aplicaciones (hojalatería, cubiertas, productos de artesanía, equipos electrónicos, ingeniería de 
potencia y electrónica) busca empresas procesadoras de aleaciones de estaño y plomo con el fin 
de establecer acuerdos de adquisición, financiación o joint venture. La composición química de las 
soldaduras se analiza en el laboratorio de la empresa al inicio del proceso de producción para 
garantizar la calidad y pureza de las aleaciones. La empresa coopera con más de 40 compañías 
de la industria electrónica. 
 
REFERENCIA: BRBE20170515001 
TÍTULO: Empresa belga busca fabricantes de productos de acero corten 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2016 y especializada en la venta de productos para la 
industria de jardinería y paisajismo busca fabricantes europeos de productos de acero corten. 
 
REFERENCIA: BOTR20161011002 
TÍTULO: Fabricante turco de acero busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 45 años de experiencia en fabricar acero laminado en 
caliente, acero pulido y tubos sin soldar busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TOTR20171225001 
TÍTULO: Centro de I+D especializado en acero y carbón busca socios para establecer acuerdos 
de cooperación técnica o investigación 
SUMARIO: Un centro turco de I+D especializado en acero y carbón ofrece capacidad técnica para 
la caracterización y desarrollo de nuevos productos de acero mediante sus laboratotios físicos y 
químicos acreditados, así como capacidad de producción a escala piloto. El centro dispone de un 
laboratorio mecánico, un laboratorio de análisis de materiales y microestructuras y un laboratorio 
de análisis químico y de carbón. El centro de I+D busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica o investigación y está interesado en participar en proyectos de los 
programas Horizonte 2020 e Interreg. 
 
REFERENCIA: BOLV20170105001 
TÍTULO: Empresa letona del sector metalúrgico ofrece su planta de producción para fabricar 
herrajes de puertas y ventanas 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en diseño, fabricación y venta de herrajes para 
puertas y ventanas busca compañías interesadas en ampliar su actividad o trasladar su planta de 
producción. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOTR20170127001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en estructuras de acero se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en estructuras de acero y construcción de plantas 
industriales, hoteles, hangares e instalaciones deportivas, que también construye edificios de 
acero prefabricados de bajo coste, se ofrece como subcontratista con el fin de ampliar sus 
actividades en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20171128005 
TÍTULO: Fabricante polaco de elementos metálicos ofrece servicios de producción y diseño CAD 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca del sector del metal ofrece una amplia variedad de servicios 
(desde diseño CAD hasta fabricación) y desarrolla proyectos complejos en el ámbito de 
procesamiento de metal. La empresa, que ofrece un amplio catálogo de productos a medida de 
acero lacado, acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio, se ofrece como subcontratista y 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o servicio. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BRUK20161213001 
TÍTULO: Empresa británica se ofrece como distribuidor a proveedores de repuestos mecánicos y 
piezas para embarcaciones 
SUMARIO: Una empresa británica con más de 25 años de experiencia como proveedor de piezas 
y repuestos para embarcaciones de entre 20 y 40 metros de eslora ofrece servicios de distribución 
exclusiva de piezas mecánicas a compañías extranjeras. El objetivo es incrementar las ventas en 
Reino Unido de clientes actuales y nuevos especializados en la construcción, reparación y 
mantenimiento de barcos. 
 
REFERENCIA: BORS20171227001 
TÍTULO: Fabricante serbio de una nueva plataforma giroscópica para vasos que se emplea en 
yates, barcos, limusinas y aviones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado una nueva plataforma portátil para vasos que se 
utiliza o instala en una mesa u otra superficie en yates, barcos, limusinas o aviones. Esta 
plataforma se controla electrónicamente y evita que se vuelquen vasos y tazas. La empresa busca 
fabricantes de yates, diseñadores de interiores de barcos y vendedores de accesorios para barcos 
con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOPL20160309001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece accesorios para entretener a los niños en los viajes 
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece accesorios de alta calidad para entretener a los niños 
durante largos viajes busca mayoristas, cadenas comerciales, tiendas de juguetes y tiendas online 
con el fin de conquistar nuevos mercados en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOIT20161218002 
TÍTULO: Empresa italiana del sector turístico busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector turístico que promociona y vende paquetes de 
vacaciones en las principales atracciones turísticas de la región de Calabria busca operadores 
turísticos y agencias de viajes interesados en turismo escolar y vacaciones activas en esta zona 
geográfica del Mediterráneo central. El objetivo es establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BOFR20170921001 
TÍTULO: Fabricante francés de canales de rebosamiento para piscinas reflectantes busca agentes 
y distribuidores con el fin de comercializar sus productos en Europa 
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de piscinas especializada en fabricar e instalar 
canales de rebosamiento para piscinas reflectantes, que no necesitan depósitos de agua, busca 
socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El canal de rebosamiento se 
fabrica en la planta de producción francesa y su calidad de filtración reduce el uso de productos de 
mantenimiento. El canal, que se adapta a cualquier tipo de piscina y forma geométrica, cumple las 
normas europeas para construcción de piscinas. 
 
REFERENCIA: BOIT20160407003 
TÍTULO: Fabricante italiano de materiales promocionales y regalos de empresa busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricación de materiales promocionales y 
diseño de regalos premium y promocionales (charms, llaveros, pulseras, etc.) para aumentar la 
fidelización de los clientes finales en cualquier sector busca distribuidores en el extranjero. 



 
 

 
REFERENCIA: BOIT20171219002 
TÍTULO: Fabricante italiano de juguetes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en la fabricación de juguetes (pistolas y accesorios), que 
utiliza materiales 100% reciclables desde la producción hasta el embalaje, busca agentes 
comerciales y distribuidores con amplia experiencia en la industria de juguetes para ampliar su 
actividad. Sus principales ventajas incluyen su posición consolidada en el mercado internacional y 
la amplia selección de productos. 
 
REFERENCIA: TORS20161230001 
TÍTULO: Nuevo kit de enseñanza interactivo para clases de ciencias en educación primaria y 
secundaria 
SUMARIO: Una empresa serbia, en cooperación con profesores de ciencias, ha desarrollado un 
kit de enseñanza interactivo para biología, química y física basado en el uso de ordenadores y 
sensores. La principal ventaja frente a los kits convencionales es el software avanzado, que 
orienta a los estudiantes mediante experimentos. Cada experimento incluye instrucciones 
detalladas desarrolladas por profesores con experiencia, una introducción teórica, descripción de 
tareas y herramientas e implementación. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica y servicio, así como acuerdos de joint venture 
para continuar con el desarrollo del software. 
 
REFERENCIA: BOKR20171204002 
TÍTULO: Desarrollador coreano de un juego de acción de realidad virtual de tipo puzzle en versión 
alfa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización e inversión 
para continuar con el desarrollo 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en gráficos 3D y aplicaciones interactivas de 
realidad virtual e interfaz natural de usuario busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución, comercialización e inversión para continuar con el desarrollo de un juego de acción de 
realidad virtual de tipo puzzle en versión alfa. El casco de realidad virtual y el controlador 
transforman el movimiento del usuario del mundo real en movimiento de juego para destruir 
extraterrestres. El juego ha sido promocionado por influencers, como youtubers y participantes en 
muestras experimentales. 
 
REFERENCIA: BOHR20160323001 
TÍTULO: Desarrollador croata de un portal web de turismo busca agencias de viajes 
SUMARIO: Una empresa croata que ha desarrollado un portal web para reservar alojamientos, 
que también ofrece información sobre eventos celebrados en Croacia y actividades turísticas, 
busca agencias de viajes con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BODE20160630002 
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo de entrenamiento portátil para deportes competitivos y 
rehabilitación busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana busca socios comerciales para vender un sistema portátil de 
resistencia para entrenar la coordinación y velocidad. Este dispositivo, indicado para deportes 
competitivos y rehabilitación, está equipado con un control de resistencia continuo que permite 
ajustar la capacidad y fuerza individual del deportista o paciente de forma precisa. La empresa 
busca distribuidores o agentes comerciales con el fin de establecer una colaboración a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20180103001 
TÍTULO: Fabricante británico de un kit solar fotovoltaico con fines educativos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit solar fotovoltaico interactivo y efectivo 
para escuelas, colegios, universidades y la industria de energía solar que ayuda a demostrar cómo 
puede aprovecharse la energía solar para generar electricidad. La empresa busca distribuidores 
con amplia experiencia y contactos en el sector educativo, o que trabajen con escuelas, colegios, 
universidades y compañías de energía solar. 
 
REFERENCIA: BORO20161125001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en viajes para fotografiar la naturaleza busca agentes 
comerciales con el fin de promocionar sus servicios en la UE 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana del sector turístico especializada en organizar viajes para 
fotografía de aves y de la naturaleza busca intermediarios comerciales con el fin de promocionar 
sus servicios en el área de turismo de naturaleza. En estos viajes los clientes tienen la oportunidad 
de observar animales salvajes de Rumanía. La empresa busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia para ofrecer actividades turísticas a compañías de la UE y ampliar su 
actividad. 
 
REFERENCIA: TOUK20171121002 
TÍTULO: Empresa social británica ofrece una herramienta de enseñanza y evaluación en 
educación física para colegios de primaria 
SUMARIO: Una empresa social británica ha desarrollado una herramienta de enseñanza y 
evaluación para educación física en colegios de primaria (de 4 a 11 años). Esta herramienta online 
es una solución completa para colegios y ofrece servicios de educación física de alta calidad: 
planificación de clases, evaluación de alumnos, aprendizaje personalizado e informes de impacto 
a medida. La herramienta también facilita la comunicación entre el colegio y las familias y ofrece 
informes sobre el progreso de los alumnos al final del curso. La empresa, que ha probado el 
producto con éxito, busca socios en el sector público y proveedores de equipamiento deportivo 
para colegios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOES20160721003 
TÍTULO: Empresa española especializada en construir parques de aventura busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de parques de ocio y 
aventura, que construye parques de atracciones con más de 200 actividades y módulos pequeños 
de juegos desmontables para eventos, ofrece asesoramiento técnico y comercial, formación de 
personal y circuitos de aventura y busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20171108001 
TÍTULO: Desarrollador húngaro de un parque de fitness al aire libre busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia, distribución o servicio 
SUMARIO: Una pequeña empresa húngara cuyo principal objetivo es aumentar el interés de las 
personas en la salud mediante un entrenamiento funcional busca socios extranjeros con el fin de 
promocionar un parque de fitness y el método de entrenamiento asociado. El parque de fitness y 
método de entrenamiento desarrollados por la empresa se caracterizan por su complejidad y 
versatilidad. El parque incluye estaciones agrupadas por niveles de dificultad con imágenes 
ilustrativas. El objetivo es combinar ejercicios de fuerza y aeróbicos y ofrecer la máxima 
funcionalidad. 
 
REFERENCIA: BOIE20160302002 
TÍTULO: Empresa irlandesa ofrece un nuevo software de gestión de entradas para el sector de 
eventos 
SUMARIO: Una empresa irlandesa ofrece un software de gestión de entradas basado en la nube 
que permite al usuario controlar totalmente el proceso de venta digital de entradas, incluyendo 
precios, datos del cliente e informes. El software gratuito se instala directamente en la página web 
del usuario, plataformas de redes sociales y otras páginas web de afiliados. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o licencia. 
 
REFERENCIA: BOAM20171122002 
TÍTULO: Fabricante armenio de un juego psicológico para niños busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante armenio ofrece un juego psicológico/mental para niños. El juego 
identifica y corrige la mala conducta del niño y manifestaciones negativas de su comportamiento, 
lenguaje y pensamiento (falta de honestidad, mentiras, celos, pereza, indiferencia, violencia, 
impaciencia, pesimismo, etc.). El juego consta de muñecas y balones para niños y niñas. La 
empresa busca agentes y distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20160428002 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipamiento deportivo de exterior busca agentes y distribuidores y 
se ofrece como subcontratista 



 
 

SUMARIO: Un fabricante polaco de equipamiento deportivo de exterior, pistas deportivas, 
equipamiento de zonas de recreo para personas en sillas de ruedas y equipamiento de ocio busca 
agentes y distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOBG20170309001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de big bags de polipropileno (contenedores flexibles intermedios para 
granel) busca intermediarios comerciales y oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 23 años de experiencia en fabricar contenedores 
flexibles intermedios para granel busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y se 
ofrece como subcontratista. Los contenedores se emplean para el almacenamiento y transporte de 
todo tipo de material a granel (cereal, piensos, fertilizantes, cemento, etc.) y son aptos para 
diversas aplicaciones, desde química y alimentación hasta minería y carbón, etc. 
 
REFERENCIA: BOTR20151230002 
TÍTULO: Fabricante turco de envases busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de envases busca distribuidores y agentes comerciales que tengan 
una buena relación con mayoristas europeos. La empresa fabrica productos industriales de alta 
calidad y abastece a cadenas de suministro locales y nacionales. Sus productos cumplen todas las 
normas turcas y europeas. 
 
REFERENCIA: BORO20160328001 
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de papel (pañuelos, toallitas, etc.) se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2002 especializada en fabricar y vender pañuelos, 
toallas de mano,  papel higiénico, toallas de papel, productos para spas y toallitas faciales, con 
una amplia gama de productos clásicos y sofisticados que además de su utilidad también crean 
una atmósfera especial, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOSE20160803001 
TÍTULO: Fabricante sueco de contenedores a medida se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa sueca con amplia experiencia en fabricación industrial ofrece 
contenedores a medida con un tamaño de 8 a 40 pies para los sectores público y privado 
(construcción, eventos y minería). La empresa se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRUK20180109002 
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de bandejas de cartón resistentes al calor y con 
revestimiento de PE aptas para hornos 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña envases alimentarios busca un fabricante de 
bandejas de cartón resistentes al calor y con revestimiento de PE aptas para hornos. La empresa 
trabaja con una compañía de la industria alimentaria que elabora pasteles para el mercado 
minorista. El producto buscado tendrá unas dimensiones específicas y deberá satisfacer 
determinados volúmenes de pedido. 
 
REFERENCIA: BOBE20160628001 
TÍTULO: Fabricante belga de tecnologías para cerrar bolsas de boca abierta busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en tecnologías para cerrar bolsas de boca abierta 
busca distribuidores especializados en vender equipos industriales. 
 
REFERENCIA: BOTR20161018001 
TÍTULO: Fabricante turco de envases de cartón busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 20 años de experiencia en fabricar envases de cartón 
(bandejas para alimentos, bolsas y protectores para los sectores alimentario, médico y agrícola) 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20161231007 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece cartón de alta densidad bajo acuerdos de fabricación 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de cartón de alta densidad para las 
industrias del mueble, encuadernación, fabricación de cajas rígidas, archivado, accesorios para 
tubos, calzado, acolchados para automóviles, etc. busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación. Los formatos disponibles tienen tamaños de 105x110 cm, 100x100 cm, 80x100 cm 
y 70x100 cm, aunque la empresa también ofrece formatos y espesores intermedios conforme a los 
requisitos del cliente. 
 
REFERENCIA: BRDE20160803001 
TÍTULO: Agente comercial alemán busca fabricantes de productos de envasado, sistemas de 
marcado, archivos, fundas y etiquetas 
SUMARIO: Un agente comercial alemán especializado en suministro de productos y sistemas de 
etiquetado busca fabricantes de productos de envasado en cartón o plástico, sistemas de 
marcado, archivos, fundas y etiquetas. 
 
REFERENCIA: BOMK20160518001 
TÍTULO: Fabricante macedonio de bolsas decorativas y cajas de regalo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en la fabricación y venta de productos de 
consumo en papel ofrece bolsas decorativas y cajas para regalo hechos con materiales de alta 
calidad y en distintos diseños y tamaños. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRIN20171206001 
TÍTULO: Empresa india especializada en la venta de papel busca proveedores de excedentes de 
papel en carretes con el fin de establecer contratos de agencia y distribución 
SUMARIO: Una empresa india fundada en 2007 y dedicada a la venta de papel busca agentes 
comerciales, mayoristas y fabricantes de papel que abastezcan a la empresa con excedentes de 
papel en carretes. El objetivo es establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20161018002 
TÍTULO: Fabricante turco de envases y moldes de plástico busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño y fabricación de envases y moldes de 
plástico para las industrias de pinturas, pegamentos, productos de limpieza, automoción y aceites 
minerales busca agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOCY20170530001 
TÍTULO: Fabricante chipriota de consumibles de papel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante chipriota de consumibles de papel busca socios potenciales dentro y 
fuera de Europa con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. En 2009 la empresa 
amplió su actividad y abrió una unidad de fabricación de rollos de papel para cajas registradoras, 
productos de doble capa, papel para plotter, folios de impresión, etc. La empresa ofrece 
soluciones completas para bancos, hoteles, organismos públicos, restaurantes, supermercados, 
aseguradoras y constructoras. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOIT20171110001 
TÍTULO: Empresa italiana que ofrece servicios a nivel mundial en los sectores de petróleo y gas, 
medioambiente y amianto se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa italiana certificada especializada en ingeniería, consultoría, recuperación 
y renovación de plantas industriales, remediación de áreas contaminadas, evaluación in situ, 
contención en caso de emergencia, recuperación, demolición y descontaminación, eliminación de 
amianto, mantenimiento industrial y gestión de residuos se ofrece como subcontratista. La 
empresa trabaja principalmente para el sector de petróleo y gas, aunque también ofrece servicios 
especializados en los campos de medioambiente y amianto. 
 
REFERENCIA: TOUA20171222001 
TÍTULO: Investigadores ucranianos han desarrollado una tecnología y equipo de exploración 
geoholográfica de minerales 



 
 

SUMARIO: Investigadores ucranianos han desarrollado y probado una nueva tecnología y equipo 
de búsqueda e identificación remota de yacimientos minerales. La tecnología ha sido probada con 
éxito para buscar yacimientos de hidrocarburos, carbón, uranio, oro, cobre, fuentes subterráneas 
de agua potable y geotérmica, etc. El coste de la exploración es 10 veces menor que el coste de 
los métodos de exploración geológica tradicionales. La tecnología combina análisis de fotografías 
espaciales del área explorada, trabajo de campo mediante resonancia magnética nuclear, uso de 
métodos modernos de navegación, transferencia de datos y procesamiento matemático. Los 
investigadores están abiertos a diversos tipos de cooperación. 
 
REFERENCIA: TOPL20160718001 
TÍTULO: Tecnología para determinar las propiedades fisicoquímicas de nanomateriales 
SUMARIO: Un equipo de científicos polacos especializados en nanomateriales y procesos 
catalíticos han desarrollado una tecnología para determinar las propiedades fisicoquímicas 
(morfología) de nanomateriales mediante el uso de fases gaseosas con un potencial químico 
definido. La tecnología permite analizar e identificar la composición de fase, tamaño, forma y 
distribución cristalina, deformación del retículo y constante de nanomateriales. Esta tecnología 
está indicada para empresas químicas que fabrican o utilizan nanomateriales o agentes catalíticos 
cristalinos, amorfos o multimodales. Los científicos buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales o licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20160715001 
TÍTULO: Absorbente basado en xerogel orgánico 
SUMARIO: Un equipo de investigación español ha desarrollado un método para producir xerogel 
orgánico, que actúa como absorbente. Este gel se caracteriza por su capacidad de retención de 
humedad y por una velocidad de adsorción superior a la de otros absorbentes comunes. Los 
xerogeles son geles secos que actúan por adsorción, cuyo proceso de fabricación garantiza una 
porosidad mínima del 60% (el doble que el gel de sílice) y una alta concentración de oxígeno en la 
superficie (alrededor del 25%), propiedades que garantizan una buena deshidratación. El equipo 
de investigación busca socios en la industria química interesados en colaborar mediante un 
acuerdo de licencia de patente. 
 
REFERENCIA: BOMK20170302001 
TÍTULO: Productor macedonio de fertilizantes minerales busca oportunidades de joint venture o 
distribución 
SUMARIO: Una empresa macedonia dedicada a la producción de fertilizantes minerales líquidos o 
en forma de cristales busca socios extranjeros con el fin de crear una joint venture y construir una 
nueva planta para producir sulfato de magnesio anhidro mediante un proceso tecnológico sintético. 
La empresa, que espera alcanzar una productividad anual de 3.500 toneladas, también busca 
distribuidores especializados en el sector agrícola. 
 
REFERENCIA: TOBG20170614001 
TÍTULO: Proceso de perforación multiplex para exploración y producción de yacimientos de 
petróleo, gas y minerales que aumenta la productividad y ofrece una exploración y producción más 
rentables, ecológicas y seguras 
SUMARIO: Una empresa búlgara de ingeniería ha desarrollado una estructura conceptual (know-
what) de una tecnología rentable y respetuosa con la naturaleza para mejorar la eficacia de 
perforaciones. Esta tecnología combina varios métodos y ofrece una productividad mayor en 
comparación con los procesos actuales de perforación. La tecnología reduce el número de pozos 
perforados, accidentes y contaminación ambiental con sustancias químicas en el aire y en el agua. 
Aunque la tecnología se encuentra en fase de concepto, se han fabricado varios prototipos que 
han demostrado unos resultados muy prometedores. La empresa busca socios industriales y 
académicos, centros de investigación o inversores potenciales con el fin de establecer acuerdos 
de investigación, cooperación técnica o joint venture para desarrollar la tecnología completa. 
 
REFERENCIA: TOKR20160714001 
TÍTULO: Dispositivo de acabado basado en el uso de haces de electrones e iones para mejorar la 
integridad de superficies 
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano especializado en investigar tecnologías 
industriales ha desarrollado un dispositivo basado en el uso de haces de electrones e iones para 



 
 

procesos de acabado de superficies. Esta tecnología ecológica permite ahorrar tiempo en el 
proceso de acabado y controlar fácilmente el sistema de movimiento. También maneja la pieza de 
trabajo de forma más sencilla que con los equipos de acabado mecánico convencionales. El 
proceso es ecológico porque no utiliza productos químicos nocivos. El instituto busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia y transferir la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOCY20170929001 
TÍTULO: Fabricante chipriota de detergentes domésticos busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de intermediación comercial y fabricación 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en la producción de detergentes domésticos y 
productos y herramientas de limpieza (detergentes en polvo y líquido para lavadora, suavizantes, 
detergentes para lavavajillas, productos para limpiar los cristales, productos multiuso y para la 
limpieza del baño, etc.) busca agentes y distribuidores dentro y fuera de Europa con el fin de 
promocionar y distribuir sus productos y ofrece servicios de fabricación para marcas blancas. 
 
REFERENCIA: BODE20161026003 
TÍTULO: Fabricante alemán de elastómeros y termoplásticos avanzados busca representantes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante alemán ofrece una amplia variedad de componentes moldeados por 
inyección (composites y aleaciones de plástico, caucho, termoplásticos y elastómeros) destinados 
a diversas aplicaciones industriales. Con 100 años de experiencia en procesamiento de plástico y 
caucho, la empresa busca representantes y distribuidores en todo el mundo para explorar nuevos 
mercados. 
 
REFERENCIA: BRIL20160801001 
TÍTULO: Empresa israelí está interesada en importar resinas de plástico de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa israelí que trabaja en el campo de granulados de plástico como 
comisionista busca fabricantes extranjeros interesados en vender sus productos de plástico en 
Israel. El mercado local importa alrededor de 700.000 MT de resinas al año. Puesto que se trata 
de un mercado tan amplio, la empresa está interesada en incrementar las fuentes de importación. 
 
REFERENCIA: BOJO20171126002 
TÍTULO: Fabricante jordano de fertilizantes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en la producción de fertilizantes solubles en agua, 
pasta fertilizante y fertilizantes líquidos busca agentes y distribuidores en la UE con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución para ofrecer sus productos a agricultores y 
representar a la empresa en la UE. 
 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
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: TOIT20180109001 
TÍTULO: Materias primas adaptadas para fabricación aditiva 
SUMARIO: Una empresa italiana que trabaja en el sector de aplicaciones de misiones críticas e 
ingeniería, especialmente en el campo de fabricación aditiva, ha desarrollado un sistema para 
adaptar las materias primas empleadas en la creación de objetos. El sector de ingeniería 
estructural busca continuamente materiales con bajas densidades pero que al mismo tiempo 
presenten una buena resistencia, rigidez y comportamiento a la abrasión e impacto, y que no sean 
fácilmente susceptibles a la corrosión. El conocimiento de las características mecánicas y físicas 



 
 

de un material es el primer paso para la evaluación correcta del rendimiento de un componente. 
Gracias a este nuevo sistema, los clientes pueden fabricar objetos de formas y geometrías 
complejas mediante el uso de materiales obtenidos con una mezcla de polvos elementales para 
mejorar los parámetros específicos del material. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOHU20160721002 
TÍTULO: Productor húngaro de fertilizantes basados en algas vivas busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en producir fertilizantes basados en algas vivas, 
cuyas células permanecen vivas, continúan su metabolismo y ayudan a las plantas a superar las 
carencias de nutrientes y enfermedades fomentando así su crecimiento óptimo, busca 
distribuidores con el fin de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOPL20160610002 
TÍTULO: Productor polaco de extractos naturales de plantas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de extractos naturales de plantas 
busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos a productores de cosméticos, 
alimentos y suplementos alimenticios que utilicen extractos de plantas en sus procesos de 
producción. 
 
REFERENCIA: BRBE20170627001 
TÍTULO: Empresa belga con una plataforma de venta online busca productos de consumo para 
distribución 
SUMARIO: Una empresa belga busca proveedores de productos de consumo con el fin de 
venderlos en Europa a través de su mercado de venta online. La empresa vende productos a 
numerosos países europeos a través de canales online como Amazon, eBay y bol.com y busca 
fabricantes y proveedores que dispongan de productos con código de barras EAN (European 
Article Numbering) y ofrezcan suficiente stock y buenas condiciones de compra. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOIL20150812001 
TÍTULO: Fabricante israelí de conservantes para productos cosméticos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollar y fabricar conservantes ha desarrollado 
y patentado una mezcla líquida para productos cosméticos (cremas, lociones, champús y jabones 
líquidos). Las ventajas incluyen la rentabilidad y la ausencia de conservantes en el producto final, 
que mantiene todas sus propiedades activas. La empresa busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20171122003 
TÍTULO: Fabricante rumano de lámparas de bronce hechas a mano busca distribuidores y 
oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en fabricar productos de 
bronce mediante fundición ofrece una amplia variedad de equipos de iluminación de bronce 
(arañas, apliques de pared, candelabros, lámparas de mesa y artículos decorativos). Su catálogo 
de productos incluye más de 100 modelos inspirados en diseños antiguos. La empresa busca 
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOSI20171227001 
TÍTULO: Fabricante y diseñador esloveno de billeteras minimalistas y prácticas busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up eslovena fundada en 2014 y especializada en la fabricación de billeteras 
funcionales y elegantes ha desarrollado una línea de monederos delgados que pueden llevarse en 
el cinturón. Estas billeteras para mujer y hombre, empresarias y empresarios, deportistas, jóvenes, 
etc. representan un complemento de moda tanto práctico como elegante. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUA20171121001 
TÍTULO: Fabricante y distribuidor ucraniano de cuchillos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cuchillos de acero con mangos cómodos y buena relación 
calidad-precio, que presta especial atención al diseño internacional y producción sostenible, busca 
socios comerciales en otras regiones con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOJO20171212001 
TÍTULO: Fabricante jordano de productos de parafarmacia y cosméticos busca socios para 
distribuir una línea de productos del Mar Muerto 
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en productos de parafarmacia y cosméticos busca 
socios con el fin de distribuir su línea de productos ricos en sales del Mar Muerto e incrementar su 
volumen de ventas en Europa. Su línea de productos incluye cosméticos faciales y productos 
corporales y para el baño. Todos sus productos se fabrican conforme a estrictos procesos de 
control de calidad y sus propiedades químicas, físicas y microbiológicas son analizadas en 
laboratorios totalmente equipados. 
 
REFERENCIA: BOLT20171109001 
TÍTULO: Fabricante lituano de accesorios para mascotas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la fabricación de hamacas para mascotas que se 
colocan debajo de los muebles para ahorrar espacio busca agentes comerciales y distribuidores 
con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Los clientes pueden  adquirir productos 
personalizados con un pedido mínimo y seleccionar el tamaño, color y tejido. Todas las hamacas 
están hechas en Lituania con tejidos y elementos de alta calidad y se distribuyen en tiendas físicas 
y online. 
 
REFERENCIA: TOUK20160112001 
TÍTULO: Nuevo casco protector que reacciona al trauma contundente desencadenando una 
respuesta endotérmica para reducir lesiones cerebrales 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y obtenido la patente de un casco protector que 
reacciona automáticamente al trauma contundente desencadenando una fuerte respuesta 
endotérmica (refrigeración). Este dispositivo reduce la inflamación cerebral en caso de accidente y 
tiene numerosas aplicaciones. La empresa busca socios en los sectores de motocicletas, deportes 
ecuestres y de nieve, militar, paramédico/hospitales o sanitario con el fin de desarrollar 
conjuntamente la tecnología para nuevas aplicaciones y establecer acuerdos de joint venture y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOCZ20161128003 
TÍTULO: Fabricante checo de artículos de vidrio artístico busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante checo de artículos de vidrio artístico busca agentes o distribuidores en 
Alemania, Italia, Francia, Holanda y Bélgica. La empresa utiliza un método manual para doblar y 
fusionar vidrio a 800º C. Además de accesorios para el hogar, la empresa ofrece artículos de 
joyería, decoraciones navideñas, etc. 
 
REFERENCIA: BORO20160516003 
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de fibra de vidrio para aplicaciones agrícolas busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar productos de fibra de vidrio para 
aplicaciones agrícolas (silos, depósitos de almacenamiento de agua, fosas sépticas, refugios de 
animales, reservas de agua fijas y móviles para animales, criaderos de peces, etc.) busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20180109001 
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante europeo de artículos de joyería basados en 
metales preciosos reciclados y de origen ético 
SUMARIO: Una empresa británica busca un fabricante europeo de artículos de joyería (collares, 
pulseras, anillos y pendientes) basados en el uso de metales preciosos reciclados mediante un 
proceso de trazabilidad. El socio potencial debe valorar las técnicas de producción sostenible, 
ofrecer un servicio de producción integral y estar abierto al empleo de metales preciosos 



 
 

reciclados de origen ético. La empresa es abastecida por minoristas extranjeros y dispone de una 
exitosa tienda online. 
 
REFERENCIA: BONL20171205001 
TÍTULO: Marca holandesa de cosméticos y productos para el cuidado de la piel busca agentes y 
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa holandesa que desarrolla y produce su propia marca de cosméticos y 
productos para el cuidado de la piel ofrece una línea de fórmulas en gel para tratar el vello 
encarnado e irritaciones con hojas de afeitar y una segunda línea de productos para estimular el 
crecimiento de cejas y pestañas. Estos productos se caracterizan por su alta calidad y facilidad de 
aplicación. La empresa busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20151230001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales y tradicionales y productos de cuidado corporal 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa de la Polinesia Francesa dedicada a la fabricación de productos 
dermocosméticos de parafarmacia busca distribuidores en Europa, Estados Unidos y Canadá. Sus 
productos se fabrican localmente, lo que permite a la empresa incorporar una amplia variedad de 
esencias y extractos de plantas. Desde 2006 la empresa exporta sus productos a todo el mundo y 
en 2012 se creó otra empresa en Francia para promocionar sus productos en Europa de forma 
más eficiente. 
 
REFERENCIA: BOSI20171108001 
TÍTULO: Desarrollador y fabricante esloveno de dispositivos inalámbricos de vivienda inteligente 
de onda Z/IoT, líder en automatización de cruceros, busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa eslovena del sector de las TIC orientada al desarrollo y 
fabricación de nuevos dispositivos de vivienda inteligente de onda Z para aumentar el confort, 
ahorrar energía y ofrecer seguridad a sus clientes, líder en automatización de cruceros, busca 
diversos segmentos de distribuidores (tiendas online, instalaciones, desarrolladores inmobiliarios, 
compañías de telecomunicaciones, etc.). 
 
REFERENCIA: BOUK20170818002 
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de artículos de joyería en plata esterlina busca agentes y 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseñar, fabricar y distribuir artículos de plata 
esterlina y piedras semipreciosas (pulseras de cuentas, pendientes, anillos y collares) busca 
agentes y distribuidores con el fin de promocionar su marca en Europa. Sus productos, con dos 
años de garantía, están hechos a mano en Gran Bretaña y se caracterizan por sus diseños únicos 
y modernos. 
 
REFERENCIA: BOKR20170918001 
TÍTULO: Fabricante surcoreano de films de PVC busca socios europeos con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 2013 y especializada en fabricar films 
transparentes de PVC para alimentos busca socios europeos con el fin de distribuir sus productos, 
así como posibles socios para alcanzar acuerdos de fabricación. Este film está hecho con un 
plastificante vegetal caracterizado por su transparencia, fuerte efecto adhesivo, resistencia a la 
tracción, elongación, permeabilidad al oxígeno y conservación a largo plazo. La calidad del 
producto está acreditada por la FDA. 
 
REFERENCIA: BOPL20160517001 
TÍTULO: Fabricante polaco de botones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica y vende botones para ropa en diferentes tamaños, 
materiales y colores busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20160510001 
TÍTULO: Fabricante de jabones y velas hechos a mano busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica jabones, velas y sales de baño hechos a mano y 
dispensadores de jabón, que vende principalmente a través de internet, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20161231001 
TÍTULO: Fabricante rumano de vajillas de porcelana busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica vajillas de porcelana blanca o decorada y piezas 
individuales (cuencos, bandejas, tazas, botellas, artículos decorativos, miniaturas, etc.) busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOSE20171129002 
TÍTULO: Empresa sueca busca pymes de telecomunicaciones y agentes comerciales en Europa 
de componentes de telecomunicaciones 
SUMARIO: Una pyme sueca con amplia experiencia en los sectores de TI y telecomunicaciones, 
que desarrolla componentes para MVNE/MVNO, como GGSN/PGW, HLR/HSS, OCS, SMSC, 
MMSC, busca pymes de telecomunicaciones interesadas en estos componentes y agentes 
comerciales con experiencia y una red personal consolidada en el campo de operadores. La 
principal fortaleza de la empresa es el desarrollo flexible y orientado al cliente de funcionalidades 
nuevas y existentes para operadores de la industria de telecomunicaciones. Su objetivo es evitar 
el dominio de grandes operadores de telecomunicaciones ofreciendo software rentable y 
estableciendo la interoperabilidad para nuevos operadores independientes de rápido crecimiento. 
 
REFERENCIA: BOPL20170620001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en producción de vídeo y animaciones ofrece servicios de 
producción y postproducción cinematográfica de alta calidad 
SUMARIO: Un estudio polaco de producción de vídeo y animaciones que ofrece servicios de 
producción y postproducción cinematográfica de alta calidad (superposiciones gráficas, 
animaciones, edición de sonido e imagen, corrección de color, visualización y otros efectos 
especiales digitales avanzados) busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOKR20180105002 
TÍTULO: Empresa coreana de telecomunicaciones especializada en equipos de transmisión óptica 
busca oportunidades de cooperación técnica y fabricación 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en soluciones integrales de comunicaciones 
busca un socio con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. La empresa suministra 
productos y servicios a importantes compañías de telecomunicaciones, instituciones financieras, 
instituciones públicas y empresas privadas y espera encontrar nuevos mercados gracias a la 
localización de equipos de transmisión óptica. Sus productos se adaptan a las circunstancias y 
especificaciones locales. La empresa busca socios con experiencia en equipos de comunicaciones 
para establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20161107003 
TÍTULO: Empresa británica especializada en comunicaciones móviles por satélite busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en tecnología por satélite, que ofrece redes 
móviles de comunicaciones por satélite (satcom), busca agentes y distribuidores interesados en 
proporcionar soluciones con mayor velocidad de datos a sus clientes. La empresa ofrece un 
catálogo completo de soluciones de comunicación por satélite y servicios de valor añadido para 
que sus clientes puedan estar conectados en cualquier momento cuando viajan por tierra, mar o 
aire. El objetivo es establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: TOIT20161024003 
TÍTULO: Nuevas redes de sensores inalámbricos para monitorización agrícola 
SUMARIO: Una pyme italiana diseña y desarrolla redes de sensores inalámbricos para 
monitorización medioambiental, industrial y de la inestabilidad hidrogeológica y ofrece la ejecución 
de un sistema completo de monitorización. Esto incluye la selección de los sensores adecuados, la 



 
 

fabricación de las placas electrónicas, la programación del software de los nodos y la gestión de 
una página web para presentar todos los datos recogidos. El sistema consiste en una secuencia 
de nodos provistos de uno o más sensores y actuadores para intercambiar información mediante 
conexión por radio y siguiendo unos procedimientos de comunicación específicos. La empresa 
busca inversores con el fin de establecer acuerdos de financiación para continuar con el desarrollo 
de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TRUK20180110001 
TÍTULO: Nanorrevestimientos funcionales para fabricación y ensamblaje de teléfonos móviles 
SUMARIO: Un desarrollador británico de revestimientos funcionales e inteligentes para fabricantes 
de dispositivos electrónicos busca desarrolladores del mismo sector con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica, licencia y financiación. Los revestimientos inteligentes permiten 
que el producto final mantenga todas sus propiedades estéticas y funcionales a pesar de las 
exigencias del cliente y de cualquier factor medioambiental. La empresa está interesada en 
aumentar su plataforma actual y suministrar revestimientos funcionales para fabricantes de 
dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos móviles. La empresa tiene capacidad para 
desarrollar y comercializar productos innovadores en este campo a escala mundial. 
 
REFERENCIA: TOGR20160721001 
TÍTULO: Sistema aéreo no tripulado portátil y personalizado con funcionalidades integradas de un 
smartphone 
SUMARIO: Un grupo de investigación griego especializado en investigación en el campo de 
informática espacial (sistemas de información geográfica, sensores remotos y fotogrametría) 
ofrece un nuevo dron inteligente con fines de asistencia sanitaria. La tecnología consiste en la 
integración de un smartphone en un dron portátil de pequeño tamaño para que el dron adquiera 
las funcionalidades de comunicación, cámara, sensores y potencia de procesamiento del teléfono. 
El objetivo es comercializar y continuar con el desarrollo del sistema. El grupo de investigación 
busca socios europeos interesados en establecer acuerdos de financiación, joint venture y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BRUK20180105001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece acuerdos de externalización a proveedores de centros de 
llamadas 
SUMARIO: Una empresa británica de telemarketing fundada en el año 2000 busca proveedores 
europeos de centros de llamadas especializados en gestión de llamadas salientes y ofrece 
acuerdos de externalización a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BODE20171206003 
TÍTULO: Desarrollador alemán de una aplicación móvil para medición offline de madera apilada 
busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una solución para la medición offline de madera 
apilada. El proceso de medición consiste en hacer una fotografía de la pila de madera con la 
cámara del smartphone. El volumen se calcula de forma offline con el smartphone. La empresa 
busca socios comerciales (mayoristas y minoristas) especializados en la venta de equipos 
forestales y agrícolas con el fin de establecer contratos a comisión. 
 
REFERENCIA: TOIL20160412001 
TÍTULO: Sistema de facturación de código abierto para proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, IoT (internet de las cosas) y comercio 
SUMARIO: Una start-up israelí ofrece un conjunto de soluciones de facturación y tasación que 
permite facturar y cobrar al cliente de forma rápida y sencilla. Estas soluciones han sido 
desarrolladas con las últimas tecnologías (Angular, mongoDB). A diferencia de las soluciones de 
facturación convencionales, que se basan en gestión de bases de datos relacionales, la empresa 
gestiona la información en una base de datos noSQL. La empresa busca integradores ágiles en 
las industrias de telecomunicaciones e IoT (transporte, asistencia sanitaria, etc.) con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOAM20171115001 
TÍTULO: Empresa armenia ofrece una plataforma de realidad aumentada bajo acuerdos de 
externalización y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado una plataforma de realidad aumentada (AR) 
que permite a los usuarios crear sus publicaciones de realidad aumentada, compartir, mostrar y 
visualizar sus creaciones e intercambiar las creaciones de otros usuarios y seguirles sin necesidad 
de tener conocimientos técnicos específicos. Se trata de la herramienta perfecta para que 
agencias de marketing y publicidad puedan crear y ejecutar campañas de realidad aumentada 
para sus empresas. Se buscan socios en Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda y España con 
el fin de establecer acuerdos de externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOHR20161121001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece experiencia en visualizaciones interactivas mediante acuerdos de 
externalización, servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en marketing de comunicación y producción 
multimedia ofrece servicios de visualizaciones interactivas para formación, visitas virtuales, 
simulaciones, educación, etc. La empresa ofrece sus servicios mediante acuerdos de 
externalización, servicio o subcontratación. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOHR20160201001 
TÍTULO: Fabricante croata de ropa de cama con biocristales busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar ropa de cama con una mezcla especial 
de biocristales busca agentes y distribuidores. La empresa desarrolla productos únicos y muy 
eficientes para el bienestar de personas, animales y plantas. Su línea de productos incluye 
sábanas, cojines para perros, mantas para caballos y potenciadores para plantas. 
 
REFERENCIA: BORO20160908002 
TÍTULO: Fabricante rumano de emblemas impresos y bordados ofrece servicios de 
subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica emblemas impresos y bordados, emblemas de 
colegios, parches bordados, etc. ofrece servicios de fabricación y subcontratación a fabricantes de 
ropa, clubs deportivos, fabricantes de calzado, etc. 
 
REFERENCIA: TOIT20161019001 
TÍTULO: Fabricante italiano de tejidos avanzados, pieles y microfibras con experiencia en 
proyectos europeos busca socios interesados en desarrollar productos innovadores y presentar 
una propuesta al programa Horizonte 2020 en el campo de tejidos avanzados 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 20 años de experiencia en la industria textil ofrece 
experiencia a otras compañías y centros de I+D interesados en desarrollar materiales avanzados 
para aplicaciones multisectoriales o maquinaria textil innovadora. La empresa busca socios 
europeos interesados en unirse a un consorcio para participar en un proyecto del programa 
Horizonte 2020 mediante acuerdos de investigación, y también busca acuerdos de cooperación 
técnica para actividades de desarrollo tecnológico. 
 
REFERENCIA: BORO20161125009 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de costura para la industria de calzado 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 15 años de experiencia en fabricar empeines para 
calzado busca cooperación internacional a largo plazo en el mercado europeo bajo acuerdos de 
fabricación. La empresa tiene capacidad para satisfacer las necesidades y requisitos de 
compañías de calzado que externalizan estas operaciones específicas en el proceso de 
fabricación de calzado. Su productividad es de 3.000 a 3.500 empeines al día en dos turnos. 
 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20171013001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en I+D y fabricación de fibras técnicas, hilos y tejidos a 
medida busca proveedores de fibras, tejedores, hiladores y fabricantes de productos finales para 
nuevos desarrollos bajo acuerdos de servicio o fabricación 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en I+D y fabricación de fibras técnicas a medida 
busca proyectos para desarrollar nuevos productos según los requisitos del socio. La empresa 
tiene capacidad para fabricar diferentes hilos y tejidos  fuera de la norma y ofrece desarrollos 
únicos y especiales. Se buscan socios para desarrollar nuevos proyectos y establecer acuerdos de 
servicio o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOMK20161228001 
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria textil busca oportunidades de subcontratación y 
externalización 
SUMARIO: Una empresa familiar macedonia de la industria textil fundada en 1997, que fabrica 
ropa de mujer (pantalones, faldas y shorts) y dispone de cuatro líneas de producción y 180 
empleados, busca oportunidades de subcontratación y externalización. La empresa, equipada con 
máquinas automáticas y semiautomáticas, fabrica entre 25.000 y 28.000 prendas al mes e invierte 
en nuevas tecnologías para mejorar su producción y calidad, aprovechar el uso de materias 
primas y agilizar y aumentar la eficiencia de sus procesos de producción. 
 
REFERENCIA: BORO20171215001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en fabricar ropa de niños y 
adultos busca productores extranjeros de ropa en Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa tiene capacidad para procesar 
diferentes tejidos (punto, seda, viscosa, etc.) y el volumen de producción varía en función del tipo 
de prenda. Sus productos incluyen ropa de estilo casual para niño, mujer y hombre y productos 
bordados. 
 
REFERENCIA: BRUK20180110002 
TÍTULO: Proveedor norirlandés de textiles de cocina busca fabricantes de la industria textil para 
establecer acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa norirlandesa con más de 135 años de experiencia en la industria textil 
busca fabricantes con el fin de fabricar textiles de cocina de alta calidad y a medida (servilletas, 
manteles, etc.) y establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BRSE20180112001 
TÍTULO: Start-up sueca busca un fabricante europeo de toallas de higiene femenina ecológicas 
SUMARIO: Una start-up sueca busca un fabricante de toallas de higiene femenina capaz de 
ofrecer productos con el mínimo impacto ambiental posible, con un plazo de entrega de tres 
semanas y capacidad para imprimir los diseños de la empresa en el envase. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BODE20171201001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en textiles de hogar exclusivos busca agentes 
comerciales en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y España 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en textiles de hogar de alta calidad (mantelerías, 
cojines, mantas y sábanas), que presenta dos colecciones nuevas al año y una gama básica de 
textiles de hogar básicos de un solo color, busca agentes comerciales en Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Finlandia y España interesados en lanzar estos productos exclusivos en sus mercados 
locales. 
 
REFERENCIA: BORU20171219001 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa y complementos de mujer y hombre busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 1995 y especializada en fabricar ropa y complementos 
de mujer y hombre de alta calidad busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. La empresa, que dispone de dos boutiques en San Petersburgo y una tienda online, 
controla rigurosamente todo el proceso de producción y presta una atención especial a cada 



 
 

detalle y corte impecable de sus prendas. La marca lanza dos colecciones al año, también de alta 
costura. El socio potencial se encargará de organizar las ventas en mercados extranjeros. 
 
REFERENCIA: BORO20170421001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa casual para niños y adultos busca productores o 
diseñadores europeos de ropa con el fin de establecer acuerdos de fabricación. El socio potencial 
ofrecerá los pedidos, materiales, diseños y modelos y la empresa rumana se encargará de la 
producción. La empresa tiene capacidad para procesar cualquier tipo de tejido (punto, seda, 
viscosa, etc.) y el volumen de producción dependerá del tipo de prenda. 
 
REFERENCIA: BRRU20171219001 
TÍTULO: Empresa rusa busca oportunidades de franquicia para fabricar ropa 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de ropa de invierno mediante tecnología 
avanzada de alta calidad busca desarrolladores o propietarios de marcas de ropa interesados en 
fabricar sus productos en las instalaciones de la empresa y promocionar la ropa en el mercado 
ruso. La empresa está interesada en establecer acuerdos de franquicia. 
 
REFERENCIA: BOES20171030001 
TÍTULO: Empresa gallega especializada en moda de mujer busca salas de exposiciones 
multimarca para establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa gallega especializada en diseño y fabricación de ropa de mujer ha 
creado con éxito su propia marca y produce a mano chaquetas, camisas y abrigos exclusivos. La 
empresa utiliza exclusivamente materias primas naturales y confía la fabricación de su ropa a las 
manos expertas de sastres locales. Con el fin de ampliar principalmente la venta de sus chaquetas 
en el extranjero, la empresa busca salas de exposiciones multimarca que trabajen con firmas de 
ropa de mujer de gama media-alta. El objetivo es establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160721007 
TÍTULO: Fabricante británico de colchones para reducir la presión busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de almohadas y colchones para reducir y aliviar la presión 
busca distribuidores con experiencia en el sector de asistencia sanitaria con el fin de ampliar su 
negocio en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BONL20171006001 
TÍTULO: Empresa holandesa que ha puesto en marcha una plataforma B2B online interactiva para 
poner en contacto a fabricantes y marcas con minoristas de la industria de calzado busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha puesto en marcha una plataforma online B2B de artículos 
de piel y calzado en la que marcas y minoristas cooperan, venden sus productos e impulsan su 
crecimiento. La empresa está interesada en incrementar su actividad y busca agentes que 
dispongan de una red en la industria del calzado, preferiblemente en Italia, España, Portugal o 
Alemania, con el fin de establecer acuerdos comerciales con una comisión del 12%. 
 
REFERENCIA: BOIT20161109006 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en fabricación textil de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana especializada en fabricación textil de alta calidad (rollos 
de telas y productos acabados para decoración de interior en baños, cocinas, cama, etc. y 
sábanas) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20161017003 
TÍTULO: Empresa turca de la industria textil que fabrica hilo para tejer alfombras busca 
distribuidores en la UE, Estados Unidos y Latinoamérica 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1951 dedicada a la fabricación y exportación de 
tejidos, que ofrece una amplia variedad de productos (hilo entretejido, trenzado, tricolor, etc.), 
busca distribuidores en la UE, Estados Unidos y Latinoamérica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOLT20171026001 
TÍTULO: Fabricante lituano de kits para bordar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar kits para bordar (punto de cruz, puntada 
larga, puntada de satín, bordados y accesorios para kits de fieltro) busca socios extranjeros con el 
fin de establecer acuerdos de distribución. El excelente equipo de diseñadores de la empresa 
trabaja de forma meticulosa para crear y recrear obras de arte con aguja, prestando especial 
atención a los pequeños detalles. La empresa no solo se centra en la vistosidad de sus productos, 
sino también en el placer de trabajar con ellos. Los kits incluyen materiales de primera calidad. 
 
REFERENCIA: BORO20160518001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en desarrollo web busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 8 años de experiencia en tecnologías 
convencionales (lenguaje PHP o bases de datos SQL) se ha especializado en los dos últimos años 
en trabajar con tecnologías innovadoras, especialmente AngularJS, ReactJS y NodeJS. La 
empresa trabaja para clientes de distintas industrias (finanzas y seguros, salud, aprendizaje 
electrónico, arte, transporte, etc.) de Estados Unidos, Australia y Europa y busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BOTR20160223002 
TÍTULO: Fabricante turco de alfombras busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en el año 2000 especializada en fabricar alfombras a 
máquina, que vende en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Lejano Oriente, busca agentes 
comerciales o distribuidores para ampliar su mercado. Los principales mercados son la Unión 
Europea, Estados Unidos y Canadá. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BORO20160407001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece una aplicación para controlar los indicadores de rendimiento 
empresarial desde el smarphone 
SUMARIO: Una empresa rumana de informática ha desarrollado una aplicación de fácil manejo 
para controlar los indicadores de rendimiento empresarial directamente desde teléfonos y relojes 
inteligentes. Los gestores que utilizan esta aplicación son capaces de controlar, ordenar y 
monitorizar los principales indicadores y logros de sus empresas de forma sencilla desde sus 
dispositivos personales. La empresa ofrece esta aplicación y otras soluciones personalizadas de 
gestión empresarial mediante acuerdos de software. 
 
REFERENCIA: BOTR20151204007 
TÍTULO: Empresa turca especializada en diseño de interfaces de usuario y desarrollo de software 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que desarrolla software y soluciones de gestión de mantenimiento 
de instalaciones, gestión de la relación con el cliente y gestión de documentos busca distribuidores 
con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20151105001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios TIC busca oportunidades de 
subcontratación, externalización o servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana de informática ofrece soluciones TIC de optimización e 
integración altamente especializadas que se adaptan a las necesidades de las empresas, 
demanda actual del mercado y avances tecnológicos. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación, externalización o servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20160314002 
TÍTULO: Empresa rumana de informática especializada en servicios de software y hardware y 
desarrollo de redes informáticas busca oportunidades de externalización 



 
 

SUMARIO: Una pyme rumana ofrece servicios de TI personalizados e intercambio de recursos 
interactivos mediante el desarrollo de redes informáticas. La empresa busca socios en Europa con 
el fin de establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: TOKR20180105001 
TÍTULO: Empresa coreana del sector de seguridad de la información/autenticación, que desarrolla 
soluciones de autenticación de firma biométrica, busca un socio europeo con el fin de establecer 
acuerdos de licencia, entre otros 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en soluciones de autenticación y seguridad de 
servidores está interesada en ampliar su mercado en el extranjero mediante acuerdos de licencia, 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. Sus tres principales áreas están destinadas 
al desarrollo de soluciones de seguridad de servidores, soluciones de gestión de identidad y 
acceso (IAM) y soluciones de autenticación de firmas biométricas. Los socios potenciales incluyen 
cualquier organización que necesite soluciones de autenticación y protección contra ataques 
cibernéticos. 
 
REFERENCIA: BORO20160401001 
TÍTULO: Empresa rumana busca socios para desarrollar proyectos de desarrollo de software 
SUMARIO: Un proveedor rumano de soluciones digitales que trabaja con clientes exigentes, 
desde start-ups hasta grandes e importantes empresas, y que dispone de sucursales en Estados 
Unidos, Canadá y Rumanía ofrece servicios a medida de desarrollo de software. La empresa, que 
tiene cuatro departamentos (consultoría, desarrollo web, desarrollo móvil y diseño de experiencia 
de usuario/interfaz de usuario), ofrece servicios de externalización de TI a socios extranjeros. 
 
REFERENCIA: TOUA20170118002 
TÍTULO: Sistema especial de información geográfica para integración y extracción de datos 
SUMARIO: Una universidad ucraniana con amplia experiencia en formación de personal, I+D e 
investigación aplicada, resolución de problemas prácticos para la industria minera y uso eficiente 
de recursos energéticos ofrece un software para monitorizar recursos mineros y condiciones 
ambientales y predecir eventos sísmicos peligrosos. Entre sus ventajas cabe destacar el 
procesamiento complejo de datos espaciales, funcionamiento en Windows e interfaz de fácil 
manejo con sistema de sugerencias integrado. La universidad busca empresas con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, así como centros de I+D para alcanzar 
acuerdos de cooperación técnica para la exploración geológica y extracción de minerales. 
 
REFERENCIA: TOKR20170113001 
TÍTULO: Empresa coreana busca un socio en la industria de software para establecer un acuerdo 
de cooperación técnica sobre un sistema de virtualización basado en software abierto 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una solución de virtualización en la nube con 
infraestructura de escritorios virtuales (VDI) en memoria 12 veces más rápida que los productos 
competidores y que cumple los estándares de la UIT-T (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones). La solución soporta diversos sistemas operativos, como Linux, Windows y 
Android, y utiliza VDDP (Virtual Dropping and Delaying Protocol) como protocolo de acceso. La 
empresa tiene experiencia en exportar esta solución a China y Vietnam y busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture y ampliar su área comercial. 
 
REFERENCIA: TORU20171219001 
TÍTULO: Dispositivo multimedia sensorial controlado por gestos 
SUMARIO: Una pyme rusa desarrolla soluciones completas para sistemas interactivos. Su 
tecnología garantiza la continuidad y facilidad en la interacción con dispositivos de interfaz, como 
suelos interactivos, mesas interactivas, escaparates o pantallas interactivas. La tecnología permite 
destacar patrones comunes de movimiento y forma de objetos en movimiento. El software para 
superficies multitáctiles, que puede integrarse en sistemas operativos, permite el reconocimiento 
preciso de gestos dinámicos y estáticos y el reconocimiento rápido de varios objetos 
simultáneamente. La empresa busca socios (compañías de publicidad exterior, proveedores de 
tecnologías multimedia y desarrolladores de software) interesados en continuar con el desarrollo o 
adaptar el software a los requisitos del cliente dentro de un acuerdo de investigación o 
cooperación técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TOKR20171220002 
TÍTULO: Empresa coreana especializada en soluciones de seguridad informática contra APT 
(amenaza persistente avanzada) y ataques ransomware busca un socio extranjero con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica 
SUMARIO: Una empresa coreana del sector de TI ha desarrollado una solución de seguridad 
informática que ofrece protección doble en la red y Endpoint (PC, ordenador/servidor personal) 
contra amenazas persistentes avanzadas (APT) y ataques ransomware. La solución de seguridad 
basada en comportamiento bloquea el malware desconocido en PCs y servidores. Otra ventaja es 
el precio competitivo en comparación con otros productos. La empresa ofrece su tecnología y 
producto al mercado europeo bajo acuerdos de comercialización con asistencia técnica y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TOBA20171129001 
TÍTULO: Nuevo software de gestión de riesgos corporativos (ERM) 
SUMARIO: Una pyme bosnia del sector de las TIC fundada en 2001 ofrece un nuevo software de 
gestión de riesgos corporativos (ERM). Sus ventajas incluyen el uso de un algoritmo de análisis de 
riesgos altamente personalizable que permite el apoyo técnico en todas las fases del proceso de 
gestión de riesgos (análisis, evaluación, clasificación, tratamiento, monitorización y control de 
riesgos de diversas fuentes) y su aplicabilidad en procesos empresariales, proyectos e 
infraestructuras críticas. El software permite la grabación de eventos asociados a riesgos, el 
almacenamiento de documentos relacionados en formato digital y del historial completo y la 
trazabilidad del análisis de riesgos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOBG20171211001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en diseño y desarrollo de software para los sectores de 
medicina, seguridad, educación, telecomunicaciones, ocio y alimentación busca agentes 
comerciales y ofrece servicios de externalización 
SUMARIO: Una empresa búlgara de software que trabaja en los sectores de medicina, seguridad, 
educación, telecomunicaciones, ocio y alimentación busca agentes comerciales en Europa 
especializados en soluciones web para promocionar, presentar y comercializar las soluciones de la 
empresa a clientes potenciales del mercado local. Sus principales actividades se centran en el 
desarrollo de sistemas ERP, CRM y CMS y aplicaciones web y móviles, así como software para 
gestionar prácticas médicas. La empresa también ofrece servicios de externalización. 
 
REFERENCIA: TOGR20170112001 
TÍTULO: Empresa griega del sector de TI ofrece un software integrado para trazabilidad 
alimentaria 
SUMARIO: Una pyme griega del sector de TI ha desarrollado un software para los sectores de 
alimentación y minorista que garantiza la trazabilidad completa de un producto en cada una de las 
fases de la cadena de producción. Este software se ha diseñado a medida para soportar las 
condiciones extremas del interior de almacenes e industrias, específicamente en las áreas de 
producción, suministro, procesamiento y venta, y ofrece una solución integral de trazabilidad. La 
empresa busca socios del sector de TI con el fin de establecer acuerdos de cooperación con 
asistencia técnica para continuar con el desarrollo y ampliar las aplicaciones del software. 
Asimismo ofrece asistencia técnica a usuarios finales de la industria alimentaria para instalar y 
adaptar el software a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: BORO20171211001 
TÍTULO: Proveedor rumano de software que ofrece una plataforma online de planificación y 
visualización de superficies en 3D busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI busca socios para establecer contratos de joint 
venture y ofrecer en sus mercados servicios de valor añadido mediante el uso de una plataforma 
online de planificación y visualización de superficies en 3D. El uso de esta plataforma permite a 
minoristas de muebles generar más ventas, reducir el ciclo de venta y atraer a más audiencia. En 
el sector inmobiliario, la plataforma ayuda a los vendedores a presentar mejor su oferta y mejorar 
el proceso de decisión del comprador. La plataforma también está indicada para espacios 
públicos, instalaciones médicas, etc. 
 



 
 

REFERENCIA: BOHU20171027001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece soluciones de TI y seguridad informática para pequeñas y 
medianas empresas y sector gubernamental bajo acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa húngara dinámica especializada en instalación, análisis, mantenimiento 
y consultoría de TI y seguridad informática de cualquier red de información para pequeñas y 
medianas empresas y sector gubernamental busca nuevos proyectos con el fin de establecer 
acuerdos de externalización, servicio o subcontratación. La empresa ofrece servicios de 
mantenimiento de infraestructuras, diseño de sistemas, seguridad informática, formación y 
alquiler/venta de hardware, dispositivos OTDR (reflectómetros ópticos en el dominio de tiempo), 
soluciones de logística y equipos de medida de redes de cobre. 
 
REFERENCIA: BOSK20160720001 
TÍTULO: Proveedor eslovaco de soluciones y servicios en el campo de diseño de productos 
digitales y simulación de procesos digitales busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio o externalización 
SUMARIO: Una empresa eslovaca, proveedor de software y soluciones de gestión del ciclo de 
vida de productos (PLM) de Siemens, vende licencias de software y ofrece soporte para la 
implementación e integración de soluciones existentes y servicios de optimización de procesos en 
diseño y fabricación de productos. El software que ofrece está indicado para compañías que 
trabajan en los sectores de ingeniería mecánica, automoción, aeroespacial y energética. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o externalización. 
 
REFERENCIA: BOHU20160808004 
TÍTULO: Empresa húngara de informática ofrece servicios de fabricación de dispositivos de 
montaje superficial a compañías de los sectores de medicina, electrónica de automoción, 
seguridad, tecnologías de comunicación e industriales 
SUMARIO: Una empresa húngara ofrece toda una gama de servicios de producción para instalar 
dispositivos de montaje superficial (SMD) y componentes con tecnología de agujeros pasantes 
(THT). La empresa ofrece sus servicios a compañías médicas, industriales, eléctricas e 
informáticas y está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOBG20171220004 
TÍTULO: Consultora búlgara de contratación y negocio ofrece sus servicios a agencias de empleo 
y compañías que precisen externalizar actividades de TIC 
SUMARIO: Una consultora búlgara de contratación y negocio con más de 10 años de experiencia 
en el mercado laboral de Estados Unidos y Europa ofrece sus servicios de contratación en los 
sectores de salud, TIC, hostelería y ventas, así como asistencia en externalización de TIC. La 
empresa busca agencias de empleo y compañías en estos campos con necesidades de 
digitalización para establecer acuerdos de servicio y externalización. 
 
REFERENCIA: BOFI20171113001 
TÍTULO: Proveedor finlandés de una plataforma multicanal de encuestas busca representantes 
SUMARIO: Una empresa finlandesa del sector de TI ha desarrollado una plataforma de encuestas 
capaz de transformar la opinión de los usuarios y los datos del cliente en información de ventas y 
marketing. La plataforma recoge opiniones de cualquier canal, está disponible como SaaS 
(software como servicio) y ejecuta análisis completos de los datos. La empresa busca 
representantes en el sector servicios y minorista con el fin de ampliar sus operaciones. 
 
REFERENCIA: BORO20161227001 
TÍTULO: Desarrollador rumano de un dispositivo de control de acceso desde el smartphone busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de las TIC ofrece soluciones versátiles que combinan 
tecnología de software y hardware para cambiar la forma de gestionar e interactuar con zonas 
privadas. Su nuevo dispositivo IoT es la solución perfecta para aquellos que buscan nuevas 
formas de ofrecer un acceso seguro. La empresa busca gestores de edificios comerciales y 
espacios de trabajo, propietarios, gestores de aparcamientos y proveedores de TIC con el fin de 
establecer contratos de agencia. 
 
 



 
 

TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOPL20171211001 
TÍTULO: Empresa polaca de transporte y expedición que opera en la UE ofrece sus servicios a 
nuevos clientes en Europa mediante acuerdos de servicio y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de transporte y expedición, que trabaja en los 
mercados nacional e internacional, ofrece servicios de transporte. La empresa es líder en ofrecer 
servicios de transporte en la región de Silesia y ofrece soluciones de transporte y logística 
adaptadas a las necesidades del cliente. Se buscan nuevos clientes que precisen servicios de 
transporte en Europa con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOMK20160801001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de logística en la UE, Oriente Medio, Extremo 
Oriente y América 
SUMARIO: Una empresa macedonia del sector de logística, que ha implantado la certificación de 
Operador Económico Autorizado (AEO), ofrece un servicio único y completo de importación, 
exportación y distribución en la UE, Oriente Medio, Extremo Oriente y América. Sus servicios 
incluyen transporte nacional e internacional, servicios aduaneros, distribución local y almacenaje. 
 
REFERENCIA: BOPL20171214001 
TÍTULO: Empresa polaca que ha desarrollado un poste interactivo de parada de autobús para 
ciudades inteligentes se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca líder en el sector fotovoltaico ofrece un poste interactivo de 
parada de autobús para ciudades inteligentes con pantalla táctil, conexión inalámbrica, puertos 
USB y sistema fotovoltaico integrado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOES20171229001 
TÍTULO: Plataforma logística para optimización de envíos de última milla 
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una nueva plataforma logística digital para 
optimizar envíos a clientes en la fase final del proceso (última milla). Esta solución mejora 
considerablemente la gestión logística y experiencia del cliente gracias a una amplia variedad de 
opciones de entrega y personalización con servicios segmentados. La plataforma funciona en 
cualquier ordenador y navegador y ha sido certificada por Microsoft Azure. Se trata de la única 
solución en el mercado que combina en la misma herramienta optimización del transporte y 
compromiso del cliente, ofreciendo una escalabilidad ilimitada y alcance global. La empresa busca 
socios en todo el mundo (consultoras, integradores de sistemas y proveedores de servicios de TI y 
logística) con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BRDE20161222001 
TÍTULO: Empresa alemana busca oportunidades de subcontratación con compañías de transporte 
europeas 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en transporte por carretera, transporte frigorífico 
y transporte marítimo en Europa, que cuenta con instalaciones en Rusia, Polonia, Bielorrusia y 
Kazajstán y una flota de más de 300 vehículos, ofrece soluciones de transporte y logística 
adaptadas a las necesidades del cliente. La empresa busca compañías europeas de transporte 
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOUK20160707001 
TÍTULO: Nueva sistema multiplataforma de monitorización remota del tráfico en carretera con 
acceso 24/7 a averías 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema de monitorización remota de 
semáforos que permite a los ingenieros acceder a las averías en tiempo real durante las 24 horas 
del día. Este sistema se adapta a los sistemas de control de tráfico europeos e incluye una página 
web y aplicación móvil, permitiendo un diagnóstico de averías más rápido y preciso que el ofrecido 
por los sistemas actuales y siendo también más económico. La empresa busca autoridades de 
tráfico en Europa para adaptar la tecnología a sus sistemas de control y establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 


