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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: BOUK20151028001 
TÍTULO: Empresa especializada en encurtidos, conservas y salsas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la producción, importación y distribución de 
especialidades gastronómicas y bebidas busca distribuidores en Europa que trabajen con 
fabricantes en los canales de distribución y restauración de sus mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOUK20160804003 
TÍTULO: Productor inglés de whisky busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en la elaboración de whisky, que utiliza cebada y 
agua de manantial locales en la destilación y envejece el whisky en barricas de roble americano 
previamente utilizadas con bourbon, jerez y vino para conferir un sabor único, busca distribuidores 
de whisky. 
 
REFERENCIA: BOIT20161209002 
TÍTULO: Bodega italiana busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una bodega italiana de la región de Emilia Romaña, que elabora diferentes tipos de 
vino de alta calidad, busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su presencia en mercados 
extranjeros. La empresa exporta parte de la producción y utiliza tecnologías informatizadas 
innovadoras en la gestión de sus viñedos. 
 
REFERENCIA: BORO20160617004 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de pastelería y confitería vende el negocio 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la producción de obleas, cookies y productos de 
pastelería busca socios interesados en establecer acuerdos de adquisición. 
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REFERENCIA: BOES20180104001 
TÍTULO: Productor español de aceite de oliva envasado en latas metálicas con pulverizador busca 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la producción y comercialización de aceite de oliva 
virgen extra envasado en latas metálicas con pulverizador busca distribuidores con el fin de vender 
sus productos en Europa. La empresa ofrece aceite de diferentes sabores (barbacoa, mantequilla, 
chocolate, ajo, limón, especias, trufa, hierbas, fresa, etc.) para cocinar todo tipo de productos 
alimenticios y elaborar comidas saludables. Tanto el proceso de selección de aceite y materias 
primas naturales como el proceso de envasado se someten a estrictos controles de calidad en un 
laboratorio acreditado por los Ministerios de Sanidad e Industria. El objetivo es promocionar estos 
productos en compañías alimentarias, hostelería, restaurantes y dietética. 
 
REFERENCIA: BOFR20161104001 
TÍTULO: Productor francés de bombones de alta calidad busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Un productor francés de bombones de alta calidad busca agentes comerciales y 
distribuidores en Europa y Estados Unidos. La empresa sigue la tradición de producción artesanal 
de chocolate y tiene la capacidad para satisfacer diferentes demandas (marcas privadas, 
envasado, eventos, etc.) gracias a su fuerza de ventas dinámica. 
 
REFERENCIA: BOIT20161212003 
TÍTULO: Productor italiano de pasta fresca ultracongelada busca distribuidores 
SUMARIO: Una gran empresa italiana de la región de Emilia-Romaña especializada en la 
producción de pasta fresca, porciones individuales y platos preparados de pasta ultracongelada 
busca socios potenciales con el fin de ampliar su red de distribución internacional. La empresa 
ofrece productos de alta calidad y dispone de diferentes certificaciones. 
 
REFERENCIA: BOPT20161220002 
TÍTULO: Bodega portuguesa busca distribuidores o agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector vinícola que produce vino tinto y blanco, vino 
regional, vino con denominación de origen, vino espumoso y vino de la variedad touriga nacional 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPT20161205001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en carne de cerdo negro busca oportunidades de 
exportación 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en productos cárnicos de cerdo negro, que 
elabora de forma semiartesanal para mantener la calidad del cerdo de raza alentejana, busca 
mayoristas y distribuidores con buenos contactos y experiencia en la industria de alimentos y 
aperitivos. 
 
REFERENCIA: BOPL20161208001 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de manzanas frescas y frutas deshidratadas 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en cultivo de manzanas y producción de 
frutas deshidratadas (manzanas, peras, ciruelas, frambuesas, fresas, cerezas y grosellas) busca 
intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOBG20161209003 
TÍTULO: Bodega familiar búlgara busca agentes y distribuidores de vino tinto y blanco 
SUMARIO: Una bodega búlgara de la región de Plovdiv especializada en vender vino embotellado 
y a granel, que gestiona todo el proceso de producción desde el cultivo hasta la elaboración de 
vino, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de abrir canales de promoción y 
distribución de sus productos en Europa y Asia. 
 
REFERENCIA: BOPL20160610001 
TÍTULO: Productor polaco de obleas busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de obleas con diferentes tipos de trigo e 
ingredientes naturales y sin conservantes busca socios con el fin de vender sus productos en 
pastelerías, cafeterías y panaderías bajo acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20171123001 
TÍTULO: Distribuidor español de trufa y aceite de oliva virgen extra busca socios de la misma 
especialización con el fin de promocionar sus productos en el extranjero mediante contratos de 
agencia 
SUMARIO: Una empresa familiar española especializada en la venta y distribución de productos 
gourmet, principalmente trufa negra silvestre y aceite de oliva virgen extra, busca distribuidores y 
agentes comerciales con el fin de establecer contratos de agencia. Los socios de la empresa 
comparten la misma ética y pasión por la gastronomía, productos naturales y máxima calidad. 
 
REFERENCIA: BOLT20170203001 
TÍTULO: Productor lituano de vinagre y salsas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 1993 y especializada en elaborar vinagre, salsa de 
tomate, ketchup, mostaza, vegetales en conserva, miel artificial, jarabes, refrescos, etc. busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20161212002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en productos de charcutería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana de la región de Emilia-Romaña especializada en producir 
especialidades de charcutería busca socios con el fin de ampliar su red de distribución en el 
extranjero. La empresa cuenta con numerosas certificaciones, tiene una alta capacidad de 
producción y suministra sus productos a importantes clientes en todo el territorio nacional. 
 
REFERENCIA: BOPT20160809002 
TÍTULO: Empresa portuguesa que produce chocolate y dulces busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de chocolate y dulces (tabletas de 
chocolate, trufas, tazas de chocolate, flor de sal dulce, etc.), que vende en países como Estados 
Unidos y Angola, busca distribuidores en Europa: Francia, Suiza, España, Irlanda, Benelux, etc. 
 
REFERENCIA: BOES20171120001 
TÍTULO: Productor español de boquerones en vinagre y aceite busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar española con más de 60 años de experiencia en la producción 
artesanal de boquerones en vinagre y aceite busca distribuidores interesados en vender sus 
productos, especialmente tiendas de productos gourmet y delicatessen. La empresa ha mantenido 
la tradición familiar y ha trabajado siempre para ofrecer un producto de alta calidad. Su oferta 
incluye boquerones en vinagre, aceite y ajo y con salsa valenciana (vinagre y pimiento). 
 
REFERENCIA: BOPT20171127001 
TÍTULO: Productor portugués de harina, pasta, crackers, arroz y aceite de oliva busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa productora de harina de uso culinario, pasta, arroz, crackers, 
galletas y aceite de oliva busca distribuidores. La empresa, fundada en 1929, es una de las más 
antiguas del sector alimentario en Madeira y ocupa una posición destacada en el desarrollo de la 
economía local. Su capacidad de adaptación, flexibilidad e innovación han convertido a la empresa 
en referente en el sector alimentario. 
 
REFERENCIA: TOPL20160808001 
TÍTULO: Tecnología de producción de un sorbente basado en almidón para las industrias de 
alimentación, bebidas y agricultura 
SUMARIO: Un científico de una universidad polaca ha desarrollado una tecnología para producir 
un sorbente a partir de almidón que permite la inmovilización de sustancias bioactivas. Gracias a 
sus propiedades (color blanco y sin sabor), este producto puede emplearse en las industrias de 
producción alimentaria, elaboración de cerveza y agricultura. El proceso de producción sencillo y 
el uso de materiales asequibles permiten la implementación rápida de la tecnología. La 
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: TOLV20171220001 
TÍTULO: Tecnología de producción de fermentos para la industria láctea 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en el diseño y fabricación de líneas de 
biorreactores ofrece una tecnología de producción de fermentos para la industria láctea basada en 
el uso de microorganismos. El uso de estos fermentos permite elaborar una gran variedad de 
productos lácteos (yogur, kéfir, suero de leche o nata). Todos los fermentadores se conectan en 
una línea tecnológica mediante conductos para garantizar la limpieza y purificación con equipos 
CIP/SIP (Clean-in-Place/Sterilization-in-Place). La principal ventaja de la tecnología es el uso de 
soluciones biológicas y ecológicas con el mismo efecto en el producto final. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20170210001 
TÍTULO: Aceites omega 3 vegetarianos/veganos derivados de algas con aplicación como aditivo o 
para enriquecer alimentos 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de productos químicos para la industria alimentaria 
ha desarrollado un conjunto de aceites omega 3 y productos de biomasa ricos en proteínas 
derivados de algas. Estas sustancias pueden emplearse para enriquecer alimentos existentes y, a 
diferencia de los aceites omega 3 procedentes de pescado, son totalmente vegetarianos/veganos. 
La empresa busca productores de alimentos interesados en desarrollar conjuntamente nuevas 
aplicaciones mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20160802003 
TÍTULO: Proveedor de alimentos para vegetarianos y veganos y productos de comercio justo, 
orgánicos, éticos y naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de alimentos para vegetarianos y veganos y productos de 
comercio justo, orgánicos, éticos y naturales busca distribuidores y mayoristas en Europa, China y 
Japón que abastezcan a tiendas de alimentos, supermercados, restaurantes o servicios de 
catering. 
 
REFERENCIA: BRGR20170113001 
TÍTULO: Productor griego de aperitivos busca productores y proveedores de pimientos ecológicos 
SUMARIO: Una empresa griega con tres generaciones de experiencia en el sector de producción 
de aperitivos, que dispone de una amplia red de distribución en todos los continentes, busca 
productores de pimiento orgánico en Croacia, Italia y España con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIL20171207001 
TÍTULO: Fabricante israelí de un nuevo suplemento alimenticio natural busca agentes comerciales 
y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollar y fabricar productos naturales 
saludables ofrece un producto novedoso para la industria y servicios sanitarios que reduce la 
presión arterial alta, alivia el dolor en el pecho, ayuda en la disfunción eréctil y claudicación 
intermitente, etc. Este suplemento también induce al cuerpo a producir proteínas y ha sido 
estudiado para cicatrizar heridas, mejorar la producción de esperma, etc. Sus principales ventajas 
incluyen la  alta eficiencia de acción (2 cucharadas al día en vez de 10-20 cápsulas) y rentabilidad. 
La empresa busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOSG20170113005 
TÍTULO: Productor de zumos concentrados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa de Singapur, que diseña y produce bebidas listas para tomar elaboradas 
con frutas exprimidas y elaboradas especialmente para conservar los beneficios de los 
ingredientes naturales utilizados, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en 
Alemania, Grecia, Italia, España y Reino Unido y ofrece acuerdos de producción. 
 
REFERENCIA: BOPT20161128001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en alimentos congelados busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en elaborar alimentos congelados basados en 
la gastronomía portuguesa busca distribuidores en el sector minorista, hoteles, restaurantes y 
servicios de catering. 
 
REFERENCIA: TOPL20160809001 
TÍTULO: Tecnología bioactiva de modificación de atmósfera para alimentos envasados 
SUMARIO: Un científico polaco especializado en tecnologías para la industria alimentaria ha 
desarrollado un modificador bioactivo de atmósfera para alimentos envasados compuesto por 
levadura, un medio para levaduras, bacteria de ácido láctico, azúcar y un activador del crecimiento 
de bacterias. El consumo de oxígeno microbiológico y la formación de dióxido de carbono y etanol 
permiten mantener la frescura de los alimentos envasados durante más tiempo. El uso de ácido 
láctico aumenta los efectos inhibidores del CO2 en el crecimiento de microorganismos patógenos. 
El científico busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOAM20160803001 
TÍTULO: Productor armenio de chocolate artesanal busca socios para establecer acuerdos de 
distribución 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la elaboración de chocolate artesanal, como 
bombones, trufas y tabletas de chocolate que combinan frutas naturales, hierbas y especias, 
disponibles en envases elegantes y especialmente destinados al mercado de productos gourmet, 
busca importadores, distribuidores, intermediarios y minoristas. 
 
REFERENCIA: BRQA20171219001 
TÍTULO: Distribuidor catarí de productos agroalimentarios busca proveedores de fruta y vegetales 
frescos y otros productos procesados 
SUMARIO: Una empresa catarí líder en la venta mayorista y distribución de productos 
agroalimentarios, cuya actividad abarca desde proyectos llave en mano hasta el suministro local 
de flores, frutas y vegetales frescos, busca proveedores o productores de alimentos con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. El proceso de producción agrícola se lleva a cabo en 
invernaderos avanzados con nuevas técnicas como hidroponía. Su explotación también incluye 
dos plantas de ósmosis inversa para satisfacer las necesidades de agua potable. La empresa 
desempeña una función primordial en actividades de paisajismo y agricultura y tiene como objetivo 
la mejora continua de sus servicios y el abastecimiento de los mejores productos a sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOLT20170201001 
TÍTULO: Productor lituano de aperitivos gourmet busca intermediarios comerciales y ofrece 
servicios de fabricación 
SUMARIO: Un productor lituano de aperitivos (tiras de ternera y cerdo, pimiento choricero, carne 
de pollo deshidratada e hígado de pato) ha lanzado un nuevo producto gourmet: tiras de chocolate 
picantes y con aditivos. La empresa busca intermediarios comerciales con el fin de entrar en 
nuevos mercados y ofrece servicios de fabricación para marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BOIT20161123001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en suplementos alimenticios naturales busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un productor italiano de suplementos alimenticios que contienen ingredientes activos 
naturales, presentes en el mercado desde hace años y cuyo 20% exporta a Estados Unidos, 
Canadá y Japón, busca agentes y distribuidores dentro y fuera de la UE con el fin de desarrollar su 
red de ventas y distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20171228001 
TÍTULO: Productor búlgaro de té con certificado orgánico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada al cultivo de té con certificado orgánico de los montes 
Pirin (Sideritis scardica Griseb), que ha estado desarrollando su marca y producto durante los 
últimos 8 años y es conocida en los mercados de Bulgaria y los Balcanes, busca distribuidores con 
el fin de ampliar su actividad en todo el mundo. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFI20180104001 
TÍTULO: Productor finlandés busca socios interesados en utilizar superalimentos en sus procesos 
de producción 
SUMARIO: Una empresa finlandesa dedicada a la producción de  arándanos, hongos chaga y 
brotes de pícea en polvo busca socios interesados en utilizar estos productos como ingredientes 
en sus procesos de producción. La empresa busca principalmente socios de la industria de 
alimentación y bebidas, aunque también tendrá en cuenta otros contactos, y está interesada en 
establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFI20180110002 
TÍTULO: Empresa finlandesa busca distribuidores europeos de espelta y quinoa de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa finlandesa con larga tradición en la producción de espelta y quinoa de 
alta calidad busca distribuidores en Europa, especialmente en Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, 
Alemania, Austria, Suiza, España y Noruega. La empresa, con tres productos estrella en el 
mercado internacional (suplemento de fibra basado en espelta, espelta con néctar de palma de 
coco y cristales de sal del Himalaya, y granos de quinoa) está comprometida con los principios 
éticos y responsables de producción y abastecimiento y ofrece productos orgánicos sin 
conservantes ni aditivos. 
 
REFERENCIA: BOGR20161102001 
TÍTULO: Productor griego de mermelada, dulces y miel busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un productor griego de mermelada, dulces, miel de flores y jalea real busca 
distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo y ampliar su actividad en 
nuevos mercados europeos. 
 
REFERENCIA: BOIT20171205001 
TÍTULO: Productor italiano de café busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa napolitana fundada en 1998 y dedicada a la importación y exportación 
de café busca distribuidores. La empresa importa café procedente de todo el mundo, que tuesta 
en su planta de Nápoles, y ofrece café tostado en grano, café tostado molido y café en cápsulas 
gracias al uso de diferentes procesos de producción. 
 
REFERENCIA: BOIT20161207002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en productos cárnicos curados busca distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa italiana especializada en la elaboración de productos cárnicos 
curados tradicionales, con una gran capacidad de producción y que exporta sus productos al 
extranjero, busca distribuidores con el fin de ampliar su red de distribución internacional. 
 
REFERENCIA: BOIT20161207004 
TÍTULO: Vivero de plantas italiano busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un vivero italiano especializado en la producción local y venta de fresas y espárragos 
busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su red comercial. 
 
REFERENCIA: BOJO20171230001 
TÍTULO: Productor jordano de café y alimentos especiales busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en la producción de diferentes tipos de café 
saludable y de alta calidad y alimentos especiales (sopas y especias) busca socios europeos con 
el fin de ampliar su volumen de exportaciones a otros mercados mediante acuerdos de 
comercialización, distribución y fabricación. Sus productos, únicos en el mercado, no contienen 
conservantes ni sustancias químicas y están elaborados con ingredientes de alta calidad. La 
empresa tiene capacidad para adaptar sus productos a las necesidades del cliente. 
 
REFERENCIA: BOUK20171106001 
TÍTULO: Productor británico de comida asiática, aperitivos, pollo y carne halal busca distribuidores 
en Europa 
SUMARIO: Una empresa familiar británica especializada en la producción de comida asiática, 
aperitivos, pollo y carne halal elaborados con ingredientes naturales busca distribuidores en 
Europa. Su línea de productos incluye rollitos de primavera, samosas, pechugas de pollo, kebab 



 
 

de cordero y carne y vegetales con curry. La empresa busca distribuidores interesados en 
incorporar nuevos productos en sus ofertas. 
 
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: BOTR20160531001 
TÍTULO: Productor turco de zumos y néctares de fruta busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar turca especializada en producir zumo de fruta, néctares y 
productos lácteos orgánicos busca distribuidores. Su objetivo es ofrecer a los consumidores 
zumos naturales de alta calidad producidos con las mejores frutas domésticas e importadas. 
 
REFERENCIA: BOJO20160807001 
TÍTULO: Productor jordano de mezclas de especias mediterráneas y orientales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa jordana fundada en 1977, que se ha convertido en uno de los principales 
productores en Jordania de especias (mezclas de especias, infusiones, agua de rosas y azahar, 
jarabes concentrados, melaza de granada, sal de mesa baja en sodio, etc.), busca distribuidores 
en Europa con clientes interesados en sabores mediterráneos. 
 
REFERENCIA: BOBG20160706001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en productos de pastelería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada por profesionales expertos y ambiciosos con más de 20 
años de experiencia y know-how en la elaboración de productos de pastelería busca distribuidores 
en la UE y terceros países. 
 
REFERENCIA: BORO20151228001 
TÍTULO: Productor de aperitivos de maíz inflado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector alimentario dedicada a la producción de aperitivos de 
maíz inflado conforme a los más altos estándares europeos de calidad y seguridad busca 
distribuidores en el sector alimentario. La empresa selecciona la harina de maíz de los mejores 
proveedores nacionales e internacionales y gracias al aceite natural, sal y deliciosos sabores 
produce un aperitivo natural, saludable y ligero. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOHR20160705003 
TÍTULO: Fabricante croata de vehículos especiales busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación, servicio y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor croata de vehículos ofrece diferentes modelos de camiones 
de bomberos, vehículos municipales, vehículos especiales y prototipos. La empresa se ofrece 
como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160128001 
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en mecanizado, torneado, fresado, estampación y 
ensamblaje de piezas y componentes metálicos conforme a las necesidades del cliente, 
principalmente para la industria de automoción, se ofrece como subcontratista. 
 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIL20171220001 
TÍTULO: Fabricante israelí de productos de automoción avanzados e innovadores (sistemas de 
refrigeración para transporte, techos, unidades de aire acondicionado, puertas eléctricas, etc.) 
para vehículos comerciales y autobuses busca socios con el fin de ampliar s 
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 50 años de experiencia en fabricar productos de 
automoción avanzados para autobuses pequeños y medianos (unidades de aire acondicionado, 
techos (A/C), sistemas de refrigeración para transporte, sistemas de transporte de productos 
farmacéuticos, puertas eléctricas y de pasajeros y escalones eléctricos de diferentes tamaños) 
busca fabricantes de carrocerías, distribuidores y proveedores de servicios en Europa con el fin de 
establecer acuerdos de distribución, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBE20180105001 
TÍTULO: Empresa belga dedicada a la fabricación y venta de camiones cisterna para distribución 
de combustible busca intermediarios comerciales en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en gestión, mantenimiento, alquiler y renovación de 
flotas, que ofrece una amplia gama de camiones cisterna para distribución de combustible, busca 
intermediarios comerciales en todo el mundo con el fin de apoyar a su equipo internacional de 
ventas. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia o distribución y ofrece 
camiones cisterna nuevos y de segunda mano para la venta. 
 
REFERENCIA: TODE20170210001 
TÍTULO: Desarrollo de un sistema de combustión de gasolina de alto rendimiento basado en un 
aislamiento innovador de la cámara de combustión y ciclo Miller 
SUMARIO: Un consorcio formado por institutos alemanes y la industria de automoción va a 
solicitar financiación nacional para un proyecto con el fin de desarrollar un revestimiento innovador 
que permita aumentar el rendimiento térmico de motores de gasolina. El proyecto incluye la 
combinación de simulación de dinámica de fluidos computacional y las pruebas necesarias para 
identificar las características óptimas de transferencia de calor, que servirán para desarrollar el 
revestimiento de la cámara de combustión hecha a medida. El consorcio busca pymes interesadas 
en establecer acuerdos de cooperación técnica para participar en las reuniones del grupo de 
trabajo y beneficiarse de los resultados del proyecto. 
 
REFERENCIA: BOSI20171020001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de sistemas de escape para vehículos a motor busca distribuidores 
y oportunidades de fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la fabricación de sistemas de escape para 
vehículos a motor (coches, furgonetas, camiones, vehículos militares y combinados, maquinaria 
para la construcción, generadores, carretillas elevadoras, tractores, etc.) busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución, fabricación o subcontratación para entrar en nuevos 
mercados. La empresa fabrica e instala tubos de escape y también ofrece sistemas de escape 
deportivos y tubos decorativos. 
 
REFERENCIA: TODE20180124001 
TÍTULO: Motores ligeros para bicicletas 
SUMARIO: Una joven empresa alemana ofrece un motor excepcionalmente ligero para bicicletas 
clásicas que solo pesa 500 gramos. La bicicleta es más ligera que una bicicleta eléctrica 
tradicional y se transporta fácilmente. El motor se basa en un nuevo diseño patentado, siendo sus 
requisitos de mantenimiento muy bajos, y crea las fuerzas de conducción necesarias por él mismo, 
siguiendo el principio de tanto como sea necesario y tan poco como sea posible. La empresa 
busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, así 
como socios fuera de Europa para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOUK20160802001 
TÍTULO: Motor de combustión interna súper denso de bajo peso 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un motor compacto de combustión interna con un 
peso menor que los motores de combustión interna convencionales. Este motor se basa en una 
modificación patentada del motor de dos y cuatro tiempos de ciclo de Otto que permite que un 
cilindro del nuevo motor tenga la misma potencia que los dos cilindros de un motor convencional 



 
 

de ciclo de Otto. La empresa busca fabricantes de vehículos y equipos originales con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150710001 
TÍTULO: Sistema de comunicaciones por luz visible para acceder a información de vehículos de 
motor 
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en tecnología de comunicaciones por 
luz visible (VLC) ha desarrollado un sistema para obtener y gestionar información disponible en 
vehículos de motor y utilizar esta información para llevar a cabo tareas de diagnóstico con las que 
actualizar los informes de mantenimiento y detectar posibles averías o un mal funcionamiento de 
los vehículos. El sistema incluye una unidad de control configurada para capturar información del 
vehículo desde al menos un componente electrónico y generar un mensaje a partir de la 
información, y un transmisor óptico controlado por la unidad de control. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOPT20160511002 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en ensayos genéticos busca oportunidades de 
distribución y externalización 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que desarrolla herramientas de bioinformática con CE-IVD 
(marcado CE en dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) para la integración altamente precisa 
de datos genéticos, farmacogenéticos y clínicos y kits de ensayos genéticos con CE-IVD para 
enfermedades cardiovasculares, obstetricia, cardiología, cardio-oncología y farmacogenética 
busca empresas o centros de investigación médica que necesiten nuevos ensayos 
genéticos/sistemas de información genética interesados en establecer acuerdos de distribución y 
externalización. 
 
REFERENCIA: TOES20171129002 
TÍTULO: Nuevo biorreactor para cultivo de células vegetales en suspensión 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un biorreactor de tipo columna de burbujeo 
para realizar el cultivo en suspensión de cualquier tipo de célula vegetal en condiciones asépticas. 
El nuevo diseño de este biorreactor de bajo coste permite la recuperación del medio de cultivo, la 
sustitución por otro medio, la reutilización de la biomasa generada para una siguiente operación de 
cultivo, la aireación homogénea y eficiente y la correcta agitación del cultivo. La universidad busca 
empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BORS20170831001 
TÍTULO: Laboratorio serbio de investigación ofrece una nueva fitopreparación semisólida y líquida 
con gran actividad antimicrobiana 
SUMARIO: Un laboratorio serbio de investigación ha desarrollado una nueva fitopreparación 
semisólida y líquida basada en ingredientes activos naturales para uso tópico que presenta una 
gran actividad antimicrobiana. Esta fitopreparación puede emplearse en medicina humana y 
veterinaria. El laboratorio busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y colaboración 
para desarrollar y comercializar la tecnología bajo un acuerdo de joint venture. 
 
REFERENCIA: TRFR20160119001 
TÍTULO: Búsqueda de solución para la sustitución total de antibióticos en semen de animales para 
inseminación artificial 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en inseminación artificial de animales está 
interesada en sustituir totalmente el uso de antibióticos en el semen. La empresa busca una 
molécula activa o una solución de efecto mecánico con propiedades citotóxicas o capaz de inhibir 
bacterias y su metabolismo. Se buscan socios con know-how, experiencia o métodos para 
desarrollar una solución adecuada. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20171221001 
TÍTULO: Sistema de identificación biométrica basado en el parpadeo de los ojos 



 
 

SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un método de autenticación biométrica 
mediante el reconocimiento del parpadeo de una persona. Este sistema consiste en estudiar y 
caracterizar los cambios de intensidad de luz difusa durante el proceso de parpadeo. El método 
permite la autenticación de personas mediante un procedimiento sin contacto e incluso 
inconscientemente. Entre sus ventajas cabe destacar el bajo coste, la posibilidad de utilizar el 
sistema en dispositivos electrónicos portátiles y el coste computacional similar al coste de otras 
técnicas de autenticación (voz, etc.). La universidad busca empresas interesadas en establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20170217001 
TÍTULO: Nuevo servicio de ensayos funcionales para variantes genéticas 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece un servicio de ensayos funcionales para variantes 
genéticas que se centra en la regiones no codificantes. Su plataforma automática, rápida, fiable y 
altamente reproducible permite la síntesis rápida de regiones promotoras y la detección y 
determinación del impacto funcional de mutaciones de nucleótidos para ofrecer una visión más 
precisa de la función de cada variante. La compañía busca pymes y grandes empresas que 
trabajen en los campos de ensayos genéticos, bioinformática y descubrimiento preclínico de 
fármacos con el fin de establecer acuerdos de servicio o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20161103001 
TÍTULO: Centro alemán ofrece métodos y know-how en biología y criogenia 
SUMARIO: Un centro alemán de criobiología, criogenia y refrigeración, que está especializado en 
caracterización de partículas en suspensión mediante medidas reológicas, análisis de imágenes y 
pruebas de seguridad de materiales y envases bajo condiciones de almacenamiento criogénico 
para aplicaciones de bio y criobancos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, 
fabricación o subcontratación y desarrollar nuevas tecnologías. 
 
REFERENCIA: TOUA20160719001 
TÍTULO: Hilos monofilamento nanomodificados para aplicaciones biomédicas 
SUMARIO: Científicos ucranianos han desarrollado un conjunto de hilos monofilamento 
modificados por nanopartículas funcionales. Los hilos se caracterizan por una evidente actividad 
antimicrobiana, alta resistencia a la tracción y flexibilidad, y se emplean en cirugía y fabricación de 
endoprótesis reticulares. La alta actividad antimicrobiana y biocompatibilidad de los hilos han sido 
probadas en estudios in vivo en animales. Gracias a sus excelentes características físicas, estos 
hilos también pueden emplearse en ingeniería. La universidad busca socios estratégicos con el fin 
de introducir la solución en Europa y establecer acuerdos de desarrollo conjunto y licencia. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOUK20160106006 
TÍTULO: Fabricante de un revestimiento líquido híbrido e impermeable busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en nanorrevestimientos ha desarrollado una 
membrana líquida que se convierte en caucho en contacto con el aire y se endurece. Gracias a la 
mezcla de cemento, este compuesto es muy flexible y resistente. La empresa busca agentes y 
distribuidores con el fin de promocionar y vender el producto a compañías de tratamiento de agua 
que precisen este revestimiento. 
 
REFERENCIA: BOUK20160809003 
TÍTULO: Fabricante británico de plataformas de seguridad y mantenimiento industrial busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica plataformas de seguridad y mantenimiento 
industrial basadas en un enfoque de sistemas de diseño muy versátil y conforme a los 
reglamentos de seguridad, que combinan la versatilidad y resistencia de los andamios 
convencionales con la simplicidad y movilidad de las torres de aluminio, busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y comercialización y ampliar su red de distribución. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUA20171203001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de arena de cuarzo/sílice de alta calidad busca fabricantes de 
vidrio y cerámica con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo 
SUMARIO: Una empresa ucraniana líder en extracción y procesamiento de arena de cuarzo 
natural busca fabricantes de vidrio, cerámica y mezclas secas de construcción con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación a largo plazo y suministrar arena de cuarzo/sílice. Sus 
productos contienen entre un 0,015 y 0,05% de óxido de hierro y, gracias a sus propiedades, están 
indicados para la producción de vidrio plano, vidrio médico y de laboratorio, contenedores de 
vidrio, baldosas, cerámicas y mezclas secas de construcción, etc. La empresa dispone de todas 
las instalaciones para la producción económica y suministro de productos por camión, ferrocarril y 
barco, tanto a granel como en grandes bolsas. 
 
REFERENCIA: BOFR20161219001 
TÍTULO: Fabricante francés de tuberías de polietileno preaisladas busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Un fabricante francés de redes de tuberías de polietileno, líder en el campo de 
transporte de agua en redes de distribución subterránea, busca agentes comerciales o 
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20180109001 
TÍTULO: Fabricante rumano de soluciones de cuidado de piedra natural busca socios extranjeros 
con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 15 años de experiencia en fabricar soluciones de 
limpieza, impermeabilización y mantenimiento de piedra natural, cuyos principales clientes son 
empresas que procesan y distribuyen piedra natural, busca socios extranjeros con el fin de 
establecer acuerdos de distribución o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20171123002 
TÍTULO: Empresa española que ofrece un nuevo sistema de construcción sostenible para ahorrar 
hasta el 30% de hormigón busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa española del sector de la construcción ha desarrollado un nuevo sistema 
sostenible que permite a las constructoras ahorrar hasta un 30% de hormigón en el área aligerada 
y su parte proporcional de acero, así como reducir otros costes de logística y energía 
relacionados. Este sistema sostenible incorpora cuerpos huecos que permiten aligerar losas de 
hormigón, lo que ofrece ventajas en cualquier proyecto. La empresa busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TOUK20160801001 
TÍTULO: Barrera de seguridad con punto de anclaje para trabajos en altura en una amplia 
variedad de sectores 
SUMARIO: Una empresa británica está especializada en diseño y fabricación de productos 
innovadores de salud y seguridad para servicios de emergencia, empresas de gestión de 
instalaciones, ayuntamientos, hoteles, aeropuertos e industria de la construcción que evitan la 
necesidad de utilizar andamios y trabajar en altura aumentando la seguridad y reduciendo costes. 
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica, joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: BODE20171213001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en vegetación vertical vanguardista para edificios y 
paisajes urbanos busca distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de la construcción, arquitectura y desarrollo urbano 
sostenible, que está especializada en soluciones innovadoras para revegetación de espacios 
urbanos, en particular grandes ciudades, ha desarrollado un proceso para cultivar plantas 
verticalmente en la superficie de un edificio. Las plantas pueden adaptarse a cualquier entorno y 
requieren poco mantenimiento. El sistema incluye un equipo de riego y múltiples sensores para 
nutrir las plantas de forma permanente y automática. La empresa busca socios en todo el mundo 
con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TOCZ20160805001 
TÍTULO: Sistema para monitorizar la humedad directamente en la estructura de un edificio 



 
 

SUMARIO: Un departamento de una universidad checa ha desarrollado un sistema único que 
permite monitorizar la humedad directamente en la estructura de un edificio de madera. Este 
sistema se ha diseñado especialmente para edificios de madera y permite almacenar datos a largo 
plazo y visualizarlos a través de un navegador web. La unidad de control genera alarmas visuales 
o acústicas al detectar un incremento crítico de la humedad. El sistema también puede identificar 
pequeñas fugas y estimar su ubicación dentro del edificio. La universidad busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: BOIT20161205002 
TÍTULO: Empresa italiana ha desarrollado un nuevo proyecto  industrial para la producción de 
tuberías de polietileno in situ 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un nuevo proceso de producción 
sostenible/suministro de tuberías de polietileno. Gracias a una tecnología especial, el sistema para 
producir tuberías se introduce en contenedores estándar para facilitar el transporte. La empresa 
trabaja en los cinco continentes y ofrece servicios de instalación de gaseoductos, sistemas de 
riego, redes de telecomunicaciones y minas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOMK20160711002 
TÍTULO: Fabricante macedonio de accesorios para el baño busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y mayorista macedonio de equipos para el baño, que ofrece accesorios 
de latón sólido y acero inoxidable con un brillo natural, busca agentes y distribuidores de 
sanitarios. 
 
REFERENCIA: BORO20161125005 
TÍTULO: Fabricante de carpintería de PVC y aluminio y puertas seccionales de garajes para zonas 
residenciales e industriales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de carpintería de PVC y aluminio, puertas cortafuegos 
multifunción y puertas seccionales de garajes para zonas residenciales e industriales busca 
distribuidores y se ofrece como subcontratista en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20161208009 
TÍTULO: Fabricante polaco de ventanas y fachadas de aluminio se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca con amplias instalaciones de producción equipadas con 
maquinaria para fabricar ventanas y fachadas de aluminio ofrece su productos a compañías y 
particulares. La empresa busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de servicio, 
subcontratación y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIL20171219001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en nuevas formulaciones adhesivas para aplicaciones 
industriales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1938, que desarrolla, fabrica y comercializa 
formulaciones adhesivas basadas en polímeros, productos de control de plagas sin pesticidas, 
resinas para tejidos técnicos y sellantes para bicicletas ofrece adhesivos ignífugos para el sector 
de la construcción, entre otros. Los adhesivos cumplen los estándares más exigentes y pueden 
adaptarse a las necesidades del cliente. Se buscan distribuidores y socios industriales con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOES20160218002 
TÍTULO: Empresa española especializada en estructuras prefabricadas para la construcción 
busca agentes comerciales y distribuidores para comercializar casas prefabricadas muy 
competitivas 
SUMARIO: Una empresa española especializada en estructuras prefabricadas para la 
construcción desde 2005, cuyos productos (forjados, cubiertas, fachadas metálicas, aislamientos 
térmicos y acústicos, protección contra incendios y casas prefabricadas) fabrica con las mejores 
compañías de ingeniería y manufactureras, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin 
de vender casas prefabricadas innovadoras y muy competitivas. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRRO20160701001 
TÍTULO: Distribuidor rumano de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado ofrece 
servicios de intermediación comercial 
SUMARIO: Una empresa rumana de fontanería especializada en equipos de calefacción, 
refrigeración y aire acondicionado e instalaciones sanitarias se ofrece como distribuidor en 
Rumanía a proveedores europeos. 
 
REFERENCIA: BOES20161103002 
TÍTULO: Empresa española especializada en auditorías en eficiencia energética y control de 
costes energéticos de grandes edificios busca socios para acceder a nuevos clientes de Europa y 
Latinoamérica 
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería ofrece un nuevo servicio de auditoría en 
eficiencia energética y control y monitorización de grandes edificios y busca socios en la UE y 
Latinoamérica con el fin de establecer acuerdos de joint venture o servicio. El socio buscado es 
una empresa de ingeniería especializada en instalaciones y soluciones de eficiencia energética 
interesado en ofrecer este servicio de auditoría a sus clientes. La empresa ofrece análisis 
financiero para validar la rentabilidad y amortizar la inversión. El servicio de monitorización se 
realiza mediante un software de supervisión y optimización. 
 
REFERENCIA: 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: BOTR20171226001 
TÍTULO: Fabricante turco de mármol con acabado envejecido, travertino y piedra natural busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2001 y especializada en la fabricación y procesamiento 
de mármol con acabado envejecido, travertino y piedra natural busca distribuidores y 
representantes en cualquier país de la red, especialmente en Reino Unido. La empresa, que 
cuenta con un equipo de 15 trabajadores y su productividad anual es de 120.000 m2, ofrece 
productos que se utilizan solos o junto con otros revestimientos murales y de suelos. 
 
REFERENCIA: BOBG20171230001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de carpintería de aluminio y PVC de alta calidad y accesorios busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de carpintería de aluminio y PVC de alta calidad, muros cortina y 
accesorios busca distribuidores con el fin de ampliar su cartera de clientes, así como constructoras 
interesadas en instalar sus productos en diferentes proyectos de la construcción. Desde su 
fundación, la empresa ha buscado materiales de primera calidad para sus procesos de 
producción, y solo ha trabajado con fabricantes alemanes acreditados, como Kommerling, Trocal, 
Kbe y Etem. Todos sus productos cumplen la ISO 9001:2008 y disponen de marcado CE. 
 
REFERENCIA: BOQA20171204001 
TÍTULO: Fabricante catarí de puertas de acero especiales busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante catarí de puertas de acero especiales comprometido con la fabricación 
de productos de la más alta calidad que cumplen los estándares internacionales busca agentes 
comerciales y distribuidores. La empresa dispone de una planta de producción tecnológicamente 
avanzada con líneas de producción basadas en las últimas tecnologías y se enorgullece de ofrecer 
a sus clientes una línea completa de puertas de acero y una experiencia única en la región. 
 
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: 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. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOUK20160719001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de bombillas LED y accesorios de iluminación de bajo 
consumo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseñar y fabricar soluciones de iluminación 
de bajo consumo (bombillas LED y accesorios de iluminación) busca minoristas y mayoristas de 
equipos eléctricos con el fin de establecer acuerdos de distribución e incrementar sus ventas en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20170710001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en equipos de deposición y grabado asistido por plasma 
busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante francés de equipos de deposición y grabado asistido por plasma para el 
sector de semiconductores, LED, OLED, MEMS e industrias relacionadas busca distribuidores en 
Europa con el fin de ampliar su red comercial. Sus procesos de grabado y deposición permiten a 
sus clientes fabricar nuevos materiales. La empresa, que trabaja con una red independiente en 
Asia (Taiwán, China, Corea y Malasia), está interesada en ampliar su red de distribución en 
Europa. 
 
REFERENCIA: TOSE20170919002 
TÍTULO: Sensores de fibra óptica 
SUMARIO: Una pyme sueca está especializada en desarrollar módulos, subsistemas y sistemas 
basados en red de Bragg en fibra (FBG) para telecomunicaciones y sensores de fibra óptica. La 
red de Bragg en fibra es un tipo de reflector distribuido construido en un segmento corto de fibra 
óptica que refleja longitudes de onda específicas de luz y transmite el resto. Su catálogo de 
productos se divide en tres áreas: sensores de fibra óptica (FOSS), módulos de compensación de 
dispersión (DCM) y monitores de capa óptica (OLM). La empresa busca socios en investigación 
aplicada con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación en el 
campo de sensores de fibra óptica, especialmente en embalaje en entornos difíciles, optrónica y 
metrología. 
 
REFERENCIA: TOES20180126002 
TÍTULO: Nuevas tecnologías de iluminación con plasma para aplicaciones industriales 
SUMARIO: Una pyme española ofrece sistemas avanzados de iluminación con plasma basados 
en tecnología BOP (base of plasma). Las principales ventajas de estos sistemas de iluminación 
frente a los productos actuales incluyen el ahorro energético, eficacia luminosa y reducción del 
impacto medioambiental y de la contaminación lumínica. La energía basada en plasma combina 
las ventajas de los diodos de emisión de luz con la iluminación convencional. La iluminación BOP 
utiliza materiales electroluminiscentes como principales componentes. La emisión de luz de estos 
materiales es una respuesta a la aplicación de un campo eléctrico de baja tensión, el efecto 



 
 

fotovoltaico, que causa el fenómeno de electroluminiscencia. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación, cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRFR20170607001 
TÍTULO: Empresa francesa busca subcontratistas europeos en el sector de motores eléctricos y 
soluciones electromagnéticas 
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de diseño de generadores y motores eléctricos 
busca subcontratistas europeos del mismo campo. La empresa ofrece productos personalizados 
adaptados a los requisitos del cliente y está interesada en ampliar su gama de productos y su 
experiencia. 
 
 
REFERENCIA: BOBG20171230002 
TÍTULO: Desarrollador y fabricante búlgaro de dispositivos electrónicos no estándar ofrece 
oportunidades de subcontratación y joint venture para desarrollar nuevos productos 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño de microprocesadores y software, que 
desarrolla y fabrica dispositivos electrónicos no estándar en los ámbitos de comunicaciones, TI y 
automatización, se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture en la UE, 
Noruega, Rusia y Turquía. La empresa desarrolla dispositivos para control de sistemas LED y 
alumbrado público y fabrica equipos en colaboración con otras compañías turcas de este sector. 
 
REFERENCIA: TRSE20161202001 
TÍTULO: Empresa sueca busca un fabricante de fibras ópticas 
SUMARIO: Una pyme sueca que desarrolla y vende instrumentos de investigación basados en su 
tecnología NPS (sensor nanoplasmónico) busca un fabricante de fibras ópticas para su uso como 
sensores en entornos hostiles. Las fibras se emplearán como portador de nanopartículas para 
facilitar su implementación en baterías. El equipo de sensores consta de una fuente luminosa, una 
fibra óptica y un detector. La medición se llevará a cabo por reflexión, es decir, un divisor óptico 
conecta la fibra del sensor con la fibra del detector y la fuente de luz. La empresa busca 
investigadores interesados en establecer acuerdos de fabricación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOSG20180108001 
TÍTULO: Disipador térmico basado en material con cambio de fase (PCM) que incorpora control 
de expansión volumétrica y mejor conductividad térmica 
SUMARIO: Un instituto de investigación singapurense ha desarrollado un sistema de gestión 
térmica con disipador térmico que ofrece un mecanismo para reducir la presión que se produce en 
la cámara durante la expansión del material con cambio de fase (PCM). Este sistema permite 
mantener la interfaz de contacto constante entre el PCM y las paredes del disipador térmico para 
aumentar así la conductividad térmica. El disipador térmico desarrollado es una alternativa viable a 
los disipadores convencionales empleados en dispositivos eléctricos y electrónicos, como baterías 
y covertidores que generan grandes cantidades de calor durante su funcionamiento, y ayudan a 
eliminar y regular el calor. El instituto de investigación busca pymes y multinacionales (fabricantes 
de dispositivos y componentes electrónicos y eléctricos) con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: BOQA20171213001 
TÍTULO: Fabricante catarí de cables busca distribuidores, agentes comerciales y oportunidades 
de joint venture 
SUMARIO: Un importante fabricante catarí de cables busca agentes comerciales y oportunidades 
de joint venture. Los socios buscados se encargarán de representar y vender los productos y 
servicios de la empresa (cables eléctricos, etc.) en sus países. La empresa dispone de una planta 
de producción vanguardista con una capacidad de producción anual de 52.000 toneladas de 
cobre. Su catálogo de productos incluye desde cables de baja, media y alta tensión y cables 
flexibles hasta cables de toma a tierra, resistentes al fuego, de fibra óptica, etc. 
 
REFERENCIA: BOJP20160808001 
TÍTULO: Fabricante de luces LED con función de alumbrado de emergencia busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de luces LED con función de alumbrado de emergencia busca 
distribuidores en la UE que tengan una red consolidada y experiencia en comercio electrónico. 



 
 

 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: TODK20160817001 
TÍTULO: Utensilios de cocina para cocción de alta calidad en el microondas 
SUMARIO: Un instituto danés del sector de envases de productos alimenticios ha desarrollado 
utensilios de cocina para calentar alimentos en el microondas de forma homogénea evitando 
puntos calientes y fríos. El uso del sistema de etiquetado en molde permite fabricar bandejas de 
plástico de cualquier geometría con guías metálicas integradas. A pesar de incorporar elementos 
metálicos, esta bandeja es totalmente segura en el microondas gracias a su diseño especial. El 
instituto busca un socio industrial del sector de utensilios de cocina y envases de productos 
alimenticios para la licencia y fabricación exclusiva de utensilios de cocina para microondas. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOES20161107003 
TÍTULO: Fabricante español de un nuevo aerogenerador busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española, que ha desarrollado un nuevo aerogenerador basado en el 
efecto Venturi con importantes ventajas frente a los aerogeneradores convencionales, busca 
distribuidores o agentes comerciales del sector energético con el fin de lanzar este nuevo producto 
a mercados locales. 
 
REFERENCIA: BRUK20171129002 
TÍTULO: Empresa británica del sector de energía busca un fabricante/instalador en Europa 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de energías renovables ha desarrollado un sistema 
de gestión de residuos que permite transformar residuos orgánicos en energía, fertilizantes y agua 
para el sector de construcción sostenible. La empresa busca fabricantes e instaladores en Europa 
con experiencia en instalación eléctrica, mecánica y de tuberías y capacidad para manejar 
contenedores de transporte. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, externalización y 
servicio. 
 
REFERENCIA: TOIT20170119001 
TÍTULO: Cogeneración a partir de gasificación de biomasa: solución plug-and-play totalmente 
integrada, automática y contenedorizada para producción combinada de calor y electricidad a 
partir de fuentes renovables naturales 
SUMARIO: Una pyme italiana ha obtenido la patente de un sistema plug-and-play para 
cogeneración (calor y electricidad) a partir de fuentes renovables. El sistema, que utiliza una 
tecnología de gasificación, produce gas de síntesis sin alquitrán a partir de biomasa para motores 
de combustión interna, acoplado a generadores de energía y sistemas de recuperación de calor. 
El sistema genera energía con conexión o sin conexión a la red. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia, investigación, financiación o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOAM20160630001 
TÍTULO: Nuevo módulo híbrido solar fotovoltaico y térmico 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en diseño y desarrollo de sistemas asequibles de 
energía solar ha desarrollado un nuevo módulo híbrido solar fotovoltaico y térmico de alta 
eficiencia y rentable. Este módulo permite producir electricidad y energía térmica al mismo tiempo, 
con una eficiencia aumentada del 70%. La célula solar tiene una mayor eficiencia debido al uso de 
un nuevo film de encapsulación con una transparencia espectral mayor. La empresa busca socios 
industriales o centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture o 
financiación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160706001 
TÍTULO: Fabricante polaco de aerogeneradores de eje vertical busca exportadores o 
distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca con experiencia en mecanizado de piezas fundidas de hierro y 
acero, que está fabricando nuevos aerogeneradores de eje vertical, busca exportadores y 
distribuidores en Europa y Oriente Medio. 
 
REFERENCIA: BOQA20171210002 
TÍTULO: Empresa catarí de ingeniería y ventas especializada en soluciones fotovoltaicas, solares 
térmicas y de bajo consumo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catarí de ingeniería y ventas fundada en 2011, que divide su actividad 
en tres departamentos (electrificación solar (fotovoltaica), energía solar térmica (vapor y agua 
caliente) y servicios de auditoría y ahorro energético), busca distribuidores en el mercado de 
energías renovables y eficiencia energética con el fin de vender sus nuevas soluciones y 
productos. 
 
REFERENCIA: TRKR20180119001 
TÍTULO: Búsqueda de socios para cooperar en la convergencia de energía solar y tecnología de 
sensores ópticos en la industria de materiales fluorescentes 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en química fina para materiales eléctricos y 
electrónicos, que fabrica materiales fluorescentes y sensores ópticos, busca socios con el fin de 
trabajar en la convergencia de tecnología en el campo de materiales fluorescentes y potencia 
óptica. La tecnología permitirá identificar la localización exacta del sol sobre todos los acimuts 
gracias a baterías y sensores que siguen la posición del sol. El objetivo de la empresa es 
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y licencia. 
 
REFERENCIA: TOAM20161219001 
TÍTULO: Módulo fotovoltaico de mayor eficiencia y coste reducido 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en diseño y desarrollo de sistemas rentables de 
energía solar ha desarrollado un nuevo tipo de módulo fotovoltaico de mayor eficiencia y con un 
coste menor. La eficiencia aumenta gracias a la aplicación de un nuevo material de encapsulación 
que sustituye a las películas de etilenvinilacetato. Este nuevo material tiene una mayor 
transparencia que las películas de etilenvinilacetato. La eficiencia de los módulos fotovoltaicos 
también aumenta gracias a la aplicación de los nuevos materiales y al proceso de soldadura de los 
hilos conductores. La empresa busca fabricantes de módulos fotovoltaicos con el fin de establecer 
acuerdos de licencia, joint venture y fabricación. 
 
REFERENCIA: TONL20170911002 
TÍTULO: Desarrollador holandés de un precalentador de aire hecho de tubos de polímero 
resistentes a temperaturas elevadas busca usuarios o proveedores de calderas, hornos y 
secadoras 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un intercambiador de calor robusto hecho de 
tubos de polímero para recuperar calor residual y ahorrar costes energéticos. El precalentador de 
aire permite recuperar calor de corrientes de gases corrosivos en procesos de combustión, o 
gases de escape húmedos procedentes de procesos de secado en numerosas industrias. La 
empresa busca usuarios finales en distintos sectores (refinerías, petroquímica, alimentación, 
cerámica, biomasa y fertilizantes) interesados en incrementar la eficiencia energética de sus 
calderas y hornos y reducir emisiones de dióxido de carbono, así como proveedores de hornos y 
secadoras. El objetivo es incrementar sus ventas en Europa y Asia meridional mediante el 
establecimiento de acuerdos de comercialización con asistencia técnica o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOES20161216006 
TÍTULO: Empresa española especializada en energía solar fotovoltaica ofrece oportunidades de 
joint venture para electrificación rural y bombeo de agua en países en vías de desarrollo 
SUMARIO: Una empresa española especializada en implementación de instalaciones de energía 
solar fotovoltaica busca socios en los sectores de ingeniería o construcción civil con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture para desarrollar soluciones fotovoltaicas efectivas en áreas 
de electrificación rural, principalmente en países de África, Asia y Latinoamérica. 
 
REFERENCIA: TOFR20171009001 
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo catalizador para el 
ánodo del electrolizador de membranas de intercambio protónico 



 
 

SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un catalizador basado en 
iridio para el ánodo del electrolizador de membranas de intercambio protónico (PEM) empleado en 
la producción de hidrógeno mediante electrólisis de agua. Las soluciones tradicionales de 
producción de hidrógeno mediante reformado o gasificación de hidrocarburos son menos 
indicadas y no satisfacen la demanda creciente de hidrógeno y limitaciones ambientales. La 
tecnología encuentra aplicación como catalizador para los ánodos del electrolizador de 
membranas de intercambio protónico, catalizador para reacciones químicas y almacenamiento de 
energía. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOLV20180104001 
TÍTULO: Empresa letona especializada en investigación científica ofrece servicios de desarrollo de 
productos innovadores 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en investigación científica en el campo de 
dispositivos basados en energía solar, LED y láser ofrece know-how y servicios de desarrollo de 
nuevos productos a compañías interesadas en fabricar productos innovadores. El equipo de 
creadores de la empresa se ofrece para desarrollar prototipos y dirigir la investigación. Entre sus 
productos se incluyen semáforos del futuro caracterizados por su diseño sencillo, bajo coste de 
producción y fiabilidad bajo condiciones climatológicas adversas, una estructura LED COB (Chip 
on Board) compacta y de alta potencia o un minifrigorífico personal. 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOIT20180115001 
TÍTULO: Empresa italiana torrefactora de café busca socios interesados en mezclas de espresso 
SUMARIO: Una empresa familiar italiana torrefactora de café especializada en mezclas de 
espresso en grano, molido y en cápsulas monodosis, que también ofrece café bajo marca privada, 
busca socios extranjeros en la industria de alimentación y bebidas, sector Horeca y canales de 
venta con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa cuida todos los 
pasos del proceso de producción de café para ofrecer el espresso perfecto made in Italy. 
 
REFERENCIA: BODK20180118001 
TÍTULO: Fabricante danés de vasos irrompibles de alta calidad busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor danés de vasos irrompibles para el sector de hostelería y 
otros dominios que utilizan artículos de menaje busca agentes y distribuidores en Europa. Sus 
productos, que tienen la misma apariencia que un vaso de cristal pero están fabricados con 
diferentes tipos de plástico, están especialmente indicados para hoteles, guarderías, estadios 
deportivos o incluso prisiones de alta seguridad. 
 
REFERENCIA: BRUK20180110001 
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de bandejas de aluminio para el sector alimentario 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de envases alimentarios busca un 
socio con capacidad para fabricar bandejas de aluminio aptas para el sector alimentario. 
Específicamente busca un proveedor europeo de bandejas con unas dimensiones concretas (80 x 
80 x 30 mm) y un volumen de pedidos garantizado que reduzca los plazos de entrega. El objetivo 
es establecer acuerdos de externalización. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOPT20160511001 
TÍTULO: Fabricante portugués de componentes mecánicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar componentes mecánicos de 
precisión técnica mediante el uso de equipos tecnológicamente avanzados, cuyas principales 
actividades incluyen mecánica de precisión, proyectos mecánicos, equipos de control y 
herramientas para robots, busca socios en los sectores de ingeniería mecánica, automoción, 
alimentación, energía y nuclear con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y 
producción recíproca. 



 
 

 
REFERENCIA: BOSI20180116003 
TÍTULO: Fabricante esloveno de filtros industriales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2008 y especializada en fabricar filtros industriales 
para captación de polvo y diferentes aplicaciones industriales busca socios dedicados a la venta 
de filtros industriales con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su línea de productos 
incluye desde filtros de aire para vehículos a motor hasta filtros de aceite, agua, hidráulicos, de 
gas natural, erosión y destinados a diversas aplicaciones. La empresa tiene cerca de 30 años de 
experiencia en fabricar filtros y colabora con conocidos fabricantes de filtros de todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOBG20160705001 
TÍTULO: Fabricante de palés metálicos, plataformas de transporte y contenedores metálicos 
ofrece acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de elementos, componentes e instalaciones para la industria y 
estructuras de acero de hasta 5 toneladas busca compañías de logística, transporte y construcción 
para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TOUA20160719002 
TÍTULO: Composites de polímero biodegradables para fabricar productos de consumo 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado composites de polímero biodegradables 
compuestos por poliolefina con plastificantes y un polímero biodegradable. Todos los composites 
pueden transformarse mediante el uso de técnicas convencionales de la industria de plásticos. Los 
composites se utilizan en diferentes aplicaciones, como en la industria de la construcción y 
química, agricultura (agroquímica), etc. La universidad busca socios industriales o institutos de 
investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20160907001 
TÍTULO: Empresa francesa se ofrece como subcontratista en moldeo por inyección y compresión 
SUMARIO: Una fabricante independiente francés que trabaja para los sectores ferroviario, de 
aeronáutica, energía, iluminación, construcción, medicina, deporte o electricidad y está 
especializado en inyección y compresión de plásticos termoendurecidos y composites, así como 
en inyección de termoplásticos, se ofrece como subcontratista en Europa. 
 
REFERENCIA: BORU20171123001 
TÍTULO: Fabricante ruso de cables termorresistentes con aislamiento de amianto busca 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa rusa está especializada en la fabricación de cables termorresistentes 
con aislamiento de amianto para tendido fijo en instalaciones eléctricas, redes de alumbrado e 
instalación entre dispositivos de equipos eléctricos, máquinas y mecanismos. Los cables se 
emplean en metalurgia ferrosa y no ferrosa, defensa, industria papelera, centrales hidroeléctricas, 
instalaciones industriales, viviendas y termas. La empresa busca distribuidores en Europa con el 
fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOCZ20171002001 
TÍTULO: Fabricante checo de componentes de plástico y herramientas de moldeo por inyección 
busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa checa ofrece servicios integrales en moldeo por inyección de plástico. La 
empresa, con más de 30 años de experiencia, abastece a las industrias de electrotecnia, agua, 
ingeniería civil y automoción y su actividad se divide en cuatro categorías principales: diseño y 
desarrollo, fabricación de moldes, moldeo por inyección y reparación y acondicionamiento. Se 
buscan nuevos socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20180109002 
TÍTULO: Empresa española que ofrece soluciones de protección contra la corrosión para 
depósitos y tuberías de transporte de líquidos busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme española especializada en protección de superficies ofrece una solución 
contra la corrosión para depósitos y tuberías en sectores sensibles, como transporte de agua, 
petróleo y gas. La tecnología funciona formando una barrera con propiedades mecánicas que 
previene ataques externos de agentes ambientales y garantiza una gran durabilidad. Esta 



 
 

protección es ecológica y segura para las personas. La empresa busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BODE20180110001 
TÍTULO: Empresa alemana con una planta de producción en Bulgaria especializada en la 
fabricación de estructuras soldadas de acero para maquinaria para la construcción, transporte y 
agrícola busca inversores con el fin de establecer acuerdos de adquisición y finan 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de procesamiento de metal, con una planta de 
producción en Bulgaria especializada en la fabricación de estructuras soldadas de acero para 
maquinaria de transporte y agrícola, montacargas, grúas y maquinaria para la construcción, busca 
inversores interesados en adquirir acciones de la planta de producción bajo un acuerdo de 
adquisición o invertir en la planta. La empresa trabaja principalmente como fabricante 
subcontratista o proveedor para importantes fabricantes europeos e internacionales. 
 
REFERENCIA: BOSI20180103001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de imanes neumáticos, electroimanes y sistemas magnéticos busca 
distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de externalización 
SUMARIO: Una empresa eslovena con más de 15 años de experiencia en tecnologías magnéticas 
y en la industria de separación y manipulación, que fabrica imanes conforme a las necesidades del 
cliente, busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución, 
comercialización o externalización. Los imanes neumáticos y electroimanes son un importante 
soporte en la industria 4.0, robotización y automatización de procesos de producción. Para 
operaciones más exigentes, la empresa también fabrica imanes hidráulicos. Los imanes 
magnéticos se fabrican principalmente para la industria de automoción, aunque también para otras 
aplicaciones. La empresa también produce sistemas magnéticos de alta calidad para separación, 
reciclaje y manipulación de metales, transporte, elevación y desmagnetización en varias ramas 
industriales. 
 
REFERENCIA: TOPL20160808002 
TÍTULO: Tecnología de producción de almidón absorbente para las industrias de productos 
químicos domésticos, farmacia e impresión 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método para producir un absorbente basado 
en almidón. Gracias a sus propiedades (insípido y de color blanco), el absorbente puede 
emplearse en las industrias de productos químicos domésticos y medicamentos, así como en el 
sector de impresión. El proceso de producción sencillo y el uso de materiales asequibles permiten 
una rápida implementación en la industria. El almidón absorbente es biodegradable, 
biocompatible, microbiológicamente limpio y dispersable, y permite fabricar productos en polvo, 
granulados, pastillas y productos de materia suspendida. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
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: BODE20161129001 
TÍTULO: Fabricante alemán de tubos de vacío y colectores ofrece know-how y busca 
distribuidores y agentes comerciales en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa alemana con amplia experiencia en desarrollar tubos de vacío y 
colectores para casas familiares pequeñas, edificios de apartamentos, hoteles, talleres de pintura, 
almacenes, etc., que están acreditados por TÜV-Rheinland y disponen del sello de calidad Solar 
Keymark, busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo con el fin de explorar 
nuevas oportunidades comerciales. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20180109001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en moldeo por inyección busca oportunidades de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca de diseño y producción con más de 10 años de experiencia en 
moldeo por inyección y fabricación de soluciones de envasado innovadoras para las industrias de 
automoción, textil y muebles de hogar busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa fabrica bandejas apilables para engranajes, discos de embrague, 
refrigeradores de aceite y bielas que pueden reutilizarse y reciclarse. Asimismo fabrica cajas 
plegables para almacenamiento y distribución de ropa o palés de plástico apilables y cajas 
plegables para diversos sectores. 
 
REFERENCIA: BOFR20170630002 
TÍTULO: Fabricante francés de hornos para la industria busca agentes y distribuidores en España 
y Portugal 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante francés de hornos de diseño avanzado para las industrias 
de alta tecnología, centros de investigación e industria nuclear busca distribuidores y agentes 
comerciales en España y Portugal. 
 
REFERENCIA: BOTR20160801002 
TÍTULO: Fabricante turco de cables de acero busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de cables de acero y cables para ascensores, grúas y telesillas 
busca distribuidores en Europa. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOPT20160712001 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece servicios de optimización de sistemas hidráulicos 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diagnóstico y búsqueda de soluciones para 
optimizar sistemas hidráulicos, como eficiencia energética y optimización, gestión de pérdidas de 
agua, control de agua pluvial a causa de infiltraciones y gestión de infraestructuras de activos, 
busca socios potenciales para difundir sus servicios en otros mercados, especialmente en España, 
mediante contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20170120005 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de consultoría a compañías extranjeras interesadas 
en entrar en el mercado de Reino Unido 
SUMARIO: Una consultora británica ofrece sus servicios (creación de redes de distribución, 
consultoría en la cadena de suministro, acceso a redes comercials, etc.) a empresas extranjeras 
interesadas en entrar en el mercado de Reino Unido. La empresa tiene experiencia en equipos de 
ingeniería, DIY (Do-It-Yourself), mobiliario y equipos para jardines, equipamiento para juegos 
infantiles y casetas para mascotas. El objetivo es establecer acuerdos de servicio a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TOAT20170907001 
TÍTULO: Tecnología a medida de absorción de vibraciones para ahorrar costes y aumentar la 
calidad en ingeniería mecánica y aplicaciones de prueba 
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado un nuevo material compuesto (estructura de 
acero rellena de un hormigón especial) con excelentes propiedades de absorción de vibraciones y 
adaptable a las necesidades específicas del cliente. Para muchos centros de mecanizado, esta 
tecnología aumenta la precisión del mecanizado, la vida útil de la herramienta (reducción de hasta 
un 20% del consumo de la herramienta) y la velocidad de procesamiento (la duración del proceso 
de esmerilado se reduce un 20%), y reduce la emisión de ruidos. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOCZ20160810002 
TÍTULO: Sistema en módulos soldable para aplicaciones integradas 
SUMARIO: Una empresa checa tiene amplia experiencia en fabricar sistemas en módulos 
soldables para aplicaciones integradas. La solución se basa en un sistema en chip o sistema en 
módulos con microcontrolador ARM Cortex y FPGA (Field-programmable gate array). Las 



 
 

principales ventajas incluyen las posibilidades ilimitadas del software, alta configurabilidad y 
colocación y soldadura sencillas. La empresa busca socios internacionales con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20171127007 
TÍTULO: Consultora polaca ofrece sistemas para integrar las distintas áreas de negocio bajo 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una consultora polaca que ofrece sistemas de negocio a medida para aumentar la 
productividad y rentabilidad del cliente busca empresas que representen a diversas industrias con 
el fin de desarrollar e implementar un sistema CRM que permita integrar las distintas áreas de 
negocio de un cliente. La empresa establece relaciones a largo plazo con sus clientes beneficiosas 
para ambas partes y busca empresas manufactureras, empresas de servicios profesionales, 
organizadores de eventos y organismos de formación interesados en ampliar su negocio y redes. 
El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TRUK20180124001 
TÍTULO: Seguridad mejorada de operaciones portuarias mediante sistemas de visión 
SUMARIO: Una empresa escocesa especializada en transporte internacional busca tecnologías 
que puedan aplicarse en sus buques de carga y pasaje que navegan por los océanos de todo el 
mundo. En particular busca nuevos enfoques para mejorar la seguridad de operaciones portuarias, 
especialmente durante la carga y descarga de mercancías no acompañadas en ferries y buques 
de carga Roll-Off/Roll-On. La solución ideal podrá utilizarse en distintos tipos de mercancías y 
barcos y por diferentes compañías de transporte. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20180126001 
TÍTULO: Soporte técnico para reducir la formación de acrilamida carcinógena en el procesamiento 
industrial de alimentos 
SUMARIO: Un organismo español de investigación por contrato especializado en la industria 
alimentaria ofrece su experiencia, tecnología y capacidad investigadora para reducir la generación 
de acrilamida carcinógena en el procesamiento industrial de alimentos (fritura, asado y horneado). 
El organismo ofrece soluciones personalizadas y viables para reducir la presencia de este 
componente que se adaptan al tipo de alimento y al proceso de producción, tanto a nivel industrial 
como doméstico. Las aplicaciones incluyen la evaluación de aspectos críticos de la formación de 
acrilamida en procesos de producción y diseño de estrategias de control, reformulación de snacks, 
diseño de procesos y recomendaciones a nivel de consumidor para cocinar alimentos. El objetivo 
es establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación o servicios de alto valor añadido. 
 
REFERENCIA: TOSK20160803001 
TÍTULO: Sistema automático de monitorización de cuerpos celestes en movimiento 
SUMARIO: Investigadores de una universidad eslovaca han desarrollado una tecnología para la 
monitorización automática de cuerpos celestes en movimiento. El sistema, que ha sido 
galardonado, es altamente portátil y permite la grabación de vídeos del cielo de espectro completo 
en 180º. La tecnología es aplicable en monitorización en diversos campos, como astronomía, 
meteorología, geofísica o vigilancia aérea. Los primeros prototipos se instalaron con fines 
científicos en 2007 y actualmente se utilizan otros prototipos en proyectos europeos. La 
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización, 
fabricación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20160810001 
TÍTULO: Instrumentos científicos avanzados para gestionar proyectos de I+D 
SUMARIO: Una empresa checa tiene más de 16 años de experiencia en diseño y fabricación de 
instrumentos científicos avanzados a medida para aumentar la efectividad de proyectos de I+D, 
especialmente en los campos de electrónica, optoelectrónica, automatización mediante 
microprocesamiento, diagnóstico de plasma, control al vacío y suministros de alta tensión. La 
empresa ofrece capacidad para diseñar instrumentos avanzados conforme a las necesidades 
específicas en I+D y busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TRNL20180109001 
TÍTULO: Multinacional holandesa busca tecnologías innovadoras para transformar líquidos en 
polvos de flujo libre de forma eficiente y sostenible 
SUMARIO: Una multinacional holandesa está especializada en fabricar productos químicos 
especiales que, en muchas aplicaciones, son suministrados como polvo de flujo libre. Sus 
propiedades dependen mucho del proceso de secado. La transformación de un líquido en un 
producto en polvo a menudo implica múltiples pasos para conseguir las propiedades deseadas. 
Las técnicas de secado tradicionales no ofrecen una respuesta completa. La empresa busca una 
tecnología avanzada y nuevos enfoques para aumentar la eficiencia del proceso de producción de 
productos en polvo y satisfacer las necesidades del cliente. El objetivo es establecer acuerdos de 
investigación, cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRKR20180115001 
TÍTULO: Búsqueda de socios para desarrollar una tecnología de plasma atmosférico para 
pantallas de cristal líquido (LCD) y obleas 
SUMARIO: Una empresa coreana dedicada a la fabricación de módulos y generadores de plasma 
busca socios con el fin de desarrollar una tecnología de plasma a presión atmosférica para 
generadores remotos. La tecnología se utilizará en la industria de acabados superficiales, 
específicamente para limpiar, activar y proteger pantallas de cristal líquido (LCD) y obleas. La 
técnica de revestimiento en seco permite simplificar el proceso de pasivación. El proceso de 
producción simplificado permitirá reducir costes y aumentar la productividad. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y licencia. 
 
REFERENCIA: BOBG20180105001 
TÍTULO: Empresa búlgara de seguridad informática ofrece actividades de análisis y consultoría 
bajo acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en seguridad informática y consultoría empresarial 
ofrece una selección de métodos de análisis de seguridad, pruebas de intrusión y psicología 
informática para el diagnóstico de políticas de seguridad y control de procesos. La empresa busca 
industrias, investigadores, universidades y ONGs con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOUK20160628003 
TÍTULO: Capa reticular en 3D para reducir la resistencia de cuerpos romos 
SUMARIO: Una spin-out de una universidad británica ha desarrollado una nueva capa reticular en 
3D que reduce la resistencia, ruido y vibraciones de cuerpos romos, como trenes de aterrizaje, 
camionetas y tubos ascendentes de petróleo y gas. Esta capa cambia las condiciones límite, 
desde la ausencia de deslizamiento hasta el deslizamiento parcial, ya que el flujo puede moverse 
en el límite entre el flujo externo y la capa permeable. El material ha sido impreso en 3D para 
facilitar el prototipado rápido y reducir el coste de las pruebas en túnel aerodinámico. La 
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRBE20171108001 
TÍTULO: Técnicas rentables para desarrollar equipos domésticos de acuicultura hidropónica 
(acuaponía) 
SUMARIO: Dos emprendedores sociales belgas que han desarrollado el prototipo de un equipo de 
acuaponía para viviendas urbanas están interesados en reducir los costes de producción. La 
acuaponía o acuicultura hidropónica es el cultivo de vegetales y plantas en simbiosis con la 
acuicultura. Esta práctica cada vez está más extendida en las ciudades y crea un ecosistema 
natural sin productos petroquímicos peligrosos, pesticidas ni herbicidas donde los residuos de 
peces son la fuente de alimentación orgánica de las plantas y donde las plantas filtran el agua 
para los peces de forma natural. El equipo está indicado para impulsar la producción sostenible 
local de alimentos a nivel doméstico. Se buscan empresas en el ámbito de la acuaponía con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRSG20160810001 
TÍTULO: Dispositivo portátil de higienización basado en plasma frío para uso doméstico 
SUMARIO: Una pyme de Singapur que fabrica y distribuye productos de limpieza busca socios 
con el fin de desarrollar un dispositivo portátil de higienización basado en la utilización de 



 
 

tecnología de plasma frío. Este dispositivo de uso doméstico está indicado para desinfección de 
muebles, alfombras, juguetes, mandos a distancia, teclados, dispositivos móviles y otros artículos 
domésticos. La empresa busca pymes, universidades o centros de I+D con el fin de establecer 
acuerdos de licencia, fabricación o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BORU20171114002 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en ingeniería y diseño de equipos de seguridad busca 
socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en ingeniería y diseño de equipos de seguridad, líder 
en vallas de protección y sistemas de control de acceso y detección para protección perimetral, 
busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación. El objetivo de la empresa 
es desarrollar y fabricar soluciones técnicas para la protección física de objetos especiales. Su 
proceso de producción cumple los requisitos de los documentos normativos de la ISO 9001:2015. 
 
REFERENCIA: BOUK20160727002 
TÍTULO: Empresa tecnológica ofrece servicios de modelización y simulación numérica 
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería ofrece servicios avanzados de modelización y 
simulación numérica y soluciones para retos de ingeniería. La empresa, que trabaja en numerosos 
sectores, cuenta con un equipo experto de análisis multidisciplinar. Su experiencia se aplica en 
cualquier industria, incluyendo dinámica de fluidos, análisis de estructuras y rendimiento de 
materiales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o joint venture 
para participar en proyectos y buscar financiación. 
 
REFERENCIA: BORS20160918006 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de consultoría, gestión de proyectos e intermediación en 
la industria de agua y aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de consultoría y gestión de proyectos en la 
industria de agua y aguas residuales, bien directamente o como subcontratista en grandes 
proyectos, así como servicios especiales de TI para diseño de instalaciones de suministro agua. 
Específicamente ofrece estudios preliminares de diseño y gestión de proyectos, servicios civiles, 
mecánicos, eléctricos, de proceso y arquitectónicos para proyectos de distribución de agua, 
instalaciones de almacenamiento y tratamiento, instalaciones de recogida de aguas residuales, 
sistemas de riego y planificación y modelado de infraestructuras de suministro de agua. La 
empresa se ofrece como subcontratista en proyectos nacionales e internacionales. 
 
REFERENCIA: BOJP20171211001 
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece servicios jurídicos, contables y fiscales a compañías de la UE 
que trabajen con Japón 
SUMARIO: Una empresa japonesa que cuenta con un equipo de ciudadanos británicos, franceses 
y japoneses ofrece servicios administrativos, contables y fiscales a compañías europeas 
instaladas en Japón. Su enfoque de ventanilla única permite a los clientes europeos beneficiarse 
de una asistencia personalizada y centrarse en su crecimiento empresarial. La empresa, la mitad 
de cuyos clientes son europeos, busca otros socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOPT20160809003 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema inteligente de movilidad busca agentes comerciales y 
oportunidades de externalización y joint venture 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que ha desarrollado un nuevo sistema de gestión 
operacional, localización y gestión de la productividad busca agentes comerciales y socios para 
establecer acuerdos de externalización o joint venture. Este sistema combina tecnología web 
avanzada y soluciones de movilidad para planificar y controlar operaciones, empleados, vehículos, 
localizaciones y recursos en tiempo real. El objetivo es desarrollar soluciones flexibles, modernas y 
de bajo coste que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los usuarios y la eficiencia 
operacional de las empresas. 
 
REFERENCIA: BOES20171205001 
TÍTULO: Centro tecnológico español que ha desarrollado un nuevo sistema automático de alquiler 
de bicicletas eléctricas busca agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Un centro tecnológico español sin ánimo de lucro que desde 1989 ofrece servicios 
tecnológicos avanzados ha desarrollado un nuevo sistema automático de alquiler de bicicletas 
eléctricas con sistema de carga inteligente. El centro tecnológico ofrece un servicio de bajo coste 
con bicicletas disponibles para uso público cuyo objetivo es promocionar un medio de transporte 
limpio, saludable y regular. El sistema se encuentra en los mercados español y francés y ha 
demostrado unos excelentes resultados. Se buscan socios con el fin de establecer contratos de 
agencia. 
 
REFERENCIA: BORO20171220001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en ingeniería, suministro y construcción de plantas busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de ingeniería, fabricación y construcción a las 
industrias de tuberías, laminación, siderurgia y cementeras. La empresa tiene amplia experiencia 
en implementar proyectos complejos en Rumanía y mercados extranjeros y ofrece servicios 
completos que abarcan desde el diseño técnico de proyectos hasta el suministro de proyectos 
llave en mano. Se buscan socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, servicio y subcontratación. La empresa también se ofrece como subproveedor o socio 
para desarrollar proyectos en terceros mercados. 
 
REFERENCIA: BODE20160908001 
TÍTULO: Empresa alemana de ingeniería ofrece servicios de corte por láser en 3D 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ofrece servicios de corte por láser en 3D de 
tuberías, perfiles y chapas metálicas. La empresa se ofrece como subcontratista y busca 
ingenieros o compradores técnicos con el fin de establecer acuerdos de servicio 
 
REFERENCIA: BOFR20170314003 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en asistencia en gestión de proyectos ofrece 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en asistencia en gestión de proyectos (proceso, 
desarrollo de herramientas y seguimiento) busca socios europeos con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture para completar su gama de servicios y acceder a mercados extranjeros. 
La empresa está interesada en compartir su experiencia para formar y desarrollar proyectos en los 
siguientes campos: 1) integración y gestión de planes y documentación de proyectos, 2) 
constitución y gestión de equipos y recursos, 3) gestión de riesgos, 4) comunicación y gestión de 
costes, 5) creación de indicadores de seguimiento y 6) creación de herramientas específicas. 
 
REFERENCIA: TOUK20170106001 
TÍTULO: Universidad británica que ha desarrollado un método de desclasificación de imágenes 
faciales para proteger la privacidad en contenidos multimedia busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una solución de privacidad online para 
desclasificar imágenes faciales. Esta solución permite cambiar el rostro original por una imagen 
facial existente elegida por el usuario o por un rostro sintetizado automáticamente, y tiene 
aplicaciones potenciales en un gran número de sectores. El prototipo en tiempo real está 
disponible para demostración. La universidad busca socios para licenciar la tecnología en sus 
aplicaciones mediante acuerdos de licencia o para desarrollar la tecnología a través de acuerdos 
de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20151221001 
TÍTULO: Fabricante español de redes de sensores inalámbricos busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa española especializada en redes de sensores inalámbricos para 
ciudades inteligentes se ofrece como subcontratista y busca integradores de sistemas, empresas 
de ingeniería y consultoras con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOFR20160907002 
TÍTULO: Fabricante francés de sistemas de seguridad anticaídas busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante e instalador francés de sistemas se seguridad anticaídas para los 
sectores público y privado, que ofrece soluciones estándar y personalizadas (equipos de 
protección colectiva e individual y medios de acceso), busca distribuidores en Europa. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOPL20160907001 
TÍTULO: Fabricante polaco de puertas de madera de interior y exterior busca distribuidores y se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar puertas de interior y exterior resistentes 
al fuego (EI30, EI609) y con aislamiento acústico de 42 dB busca distribuidores, inversores, 
desarrolladores y arquitectos interesados en comprar puertas de alta calidad para nuevas 
inversiones. La empresa se ofrece como subcontratista y está interesada en establecer acuerdos 
de distribución. 
 
REFERENCIA: BOSK20171129001 
TÍTULO: Empresa eslovaca que ofrece madera certificada de primera calidad procedente de 
bosques de Sudamérica busca distribuidores y compradores de madera 
SUMARIO: Una empresa eslovaca que importa madera certificada de primera calidad procedente 
de bosques de Sudamérica busca distribuidores o clientes en la UE, Islandia, Noruega, Rusia, 
Bielorrusia y China que utilicen esta madera para procesamiento posterior, como empresas de 
automoción, compañías que fabriquen y reparen instrumentos musicales, constructoras, industria 
del mueble, etc. La empresa, que suministra madera sin transformar y madera cortada, está 
interesada en establecer acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIL20171227001 
TÍTULO: Empresa israelí ofrece productos de diseño innovadores 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en diseño de hogar y jardín (puffs, sillas, accesorios 
para bebé, productos para exterior, ropa de cama, etc.) ha desarrollado y ofrece para la venta 
productos especiales para bebé y niño (cojines de lactancia, portabebés, etc.) y uso en interior y 
exterior. Las ventajas frente a otros productos disponibles en el mercado incluyen la rentabilidad, 
flexibilidad, universalidad, facilidad de uso, entrega rápida y alta calidad. Los productos, suaves al 
tacto, se adaptan a la forma del cuerpo, están disponibles en diferentes tamaños y colores e 
incorporan una funda lavable. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
franquicia, distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: TRFR20171214001 
TÍTULO: Empresa francesa busca cooperación técnica para desarrollar tecnologías de ensamblaje 
de materiales de madera 
SUMARIO: Una pyme francesa que trabaja en el sector aeronáutico busca cooperación para 
desarrollar técnicas y tecnologías de ensamblaje de materiales de madera para un nuevo tipo de 
aeronave ecológica. Las tecnologías buscadas no necesitan estar certificadas ni disponibles en el 
mercado. La empresa busca industrias, institutos técnicos o laboratorios de investigación con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar el prototipo y poner a disposición 
sus instalaciones de caracterización y análisis estructural. 
 
REFERENCIA: BORO20161212001 
TÍTULO: Fabricante rumano de mobiliario urbano de madera busca agentes o distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Un fabricante rumano de mobiliario urbano de madera, que también distribuye 
muebles para camping y jardín, bancos, estructuras de madera para parques infantiles, etc. 
hechos de materiales de alta calidad y madera certificada, con diseños clásicos y modernos y 
totalmente adaptados a las necesidades del cliente, busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBG20171128001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de mobiliario de hogar (muebles de cocina, armarios, mesas, 
colchones, etc.) busca distribuidores en la UE y terceros países. Los principales materiales 



 
 

empleados en el proceso de producción incluyen aglomerado y MDF (tableros de densidad 
media). La empresa ofrece una amplia selección de soluciones llave en mano para decoración 
interior y la oportunidad de crear proyectos individuales. El socio potencial debe tener una red de 
distribución desarrollada en los sectores de la construcción, decoración interior e hipermercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20161206001 
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de cocina busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de cocina, que ofrece productos prediseñados y 
muebles de cocina y baño adaptados a las necesidades del cliente, busca distribuidores, 
especialmente en Alemania, Francia, España e Italia. 
 
REFERENCIA: BORO20171208001 
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de madera y tapizados busca distribuidores o pymes 
interesadas en establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 15 años de experiencia en fabricar muebles de 
madera y tapizados (muebles modulares, mesas, sofás, armarios, somieres, mesillas de noche, 
etc.) hechos con materias primas locales busca socios en el extranjero interesados en representar 
su línea de productos bajo acuerdos de distribución y ofrece su capacidad de fabricación. Los 
productos están disponibles en el catálogo de la empresa o pueden desarrollarse conforme a las 
especificaciones del cliente. Las nuevas tecnologías e instalaciones han permitido a la empresa 
ampliar su línea de productos, por lo que busca nuevos socios comerciales para incrementar su 
reconocimiento en el extranjero. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOTR20160428001 
TÍTULO: Fabricante turco de herramientas para cortar film transparente busca franquiciados e 
intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en fabricar herramientas para cortar film transparente 
busca franquiciados y agentes comerciales en Europa, Rusia y Estados Unidos. El producto ofrece 
un confort único y también puede instalarse en la pared. Con unos pocos pasos, esta herramienta 
compacta y fácil de instalar permite envolver productos de forma rápida y sencilla. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de franquicia y contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20171220001 
TÍTULO: Fabricante turco de maquinaria agrícola busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de maquinaria agrícola que también ofrece servicios de 
construcción de plantas para la transformación de productos agrícolas busca agentes comerciales 
y distribuidores. La empresa es líder en el mercado local y es el único fabricante de maquinaria de 
procesamiento de maíz en Turquía. En 1994 comenzó a exportar su producción a más de 30 
países, como Rusia, Georgia, Bulgaria, Finlandia y países de África del Norte. Sus máquinas 
permiten clasificar por el color y forma productos como semillas de calabaza, sésamo y girasol, 
avellanas, trigo duro y blando, cacahuete, lentejas, maíz, arroz, etc. Su maquinaria realiza 
principalmente las siguientes funciones: molienda de harina, procesamiento de semillas, molienda 
de piensos y manipulación de granos. 
 
REFERENCIA: BOPL20180111002 
TÍTULO: Fabricante polaco de herramientas de corte especiales ofrece oportunidades de 
subcontratación y distribución 
SUMARIO: Una empresa polaca con 25 años de experiencia en la fabricación de herramientas de 
corte ofrece un amplio catálogo de herramientas especiales. La empresa suministra soluciones 
completas para las industrias de aviación, automoción, energía, sistemas hidráulicos, construcción 
de maquinaria y medicina.  Su objetivo es identificar socios comerciales para establecer acuerdos 
de subcontratación y distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOQA20171213002 
TÍTULO: Start-up catarí que ha desarrollado un detector de fugas de gas natural y LPG de uso 
doméstico busca agentes comerciales y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa catarí especializada en diseño y desarrollo de hardware y software, que 
centra su actividad en la concepción, diseño y fabricación de productos tecnológicos innovadores, 
ofrece un detector de fugas de gas natural y LPG con válvula de apagado conectado a una 
aplicación móvil (IoT) y destinado a hogares y locales comerciales. Se trata del primer sistema 
inteligente que corta automáticamente la distribución de gas al detectar una fuga. La empresa 
busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20171214001 
TÍTULO: Fabricante turco de hornos industriales busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1983 y perteneciente a la industria de hornos de 
laboratorio busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de entrar en nuevos mercados. 
Con más de 30 años de experiencia, el fabricante ofrece a clientes de todo el mundo una amplia 
variedad de hornos de cámara, de tubo y a medida en diversos tamaños y destinados a 
numerosas aplicaciones. Todos sus productos cumplen la norma ISO 9001 y disponen de 
marcado CE. 
 
REFERENCIA: TOSK20171220001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de maquinaria y equipamiento de oficina ofrece un ordenador 
personal multifunción y resistente bajo acuerdos de licencia o comercialización con asistencia 
técnica 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en investigación, desarrollo y fabricación en el 
campo de electrónica ha desarrollado uno de los PC más delgados del mercado. Se trata de un 
PC multifunción, resistente, sin ventilador, con pantalla táctil, de bajo consumo, fuente de 
alimentación de 12 V y opción de revestimiento antibacteriano. El PC ha sido diseñado para la 
industria, sanidad, autoservicios, sector minorista, publicidad y educación y está indicado para 
condiciones adversas y cualquier lugar en el que un ordenador convencional no puede funcionar 
con normalidad (minas subterráneas, entornos con humedad extrema o alto nivel de vibraciones, 
entornos estériles o instalaciones con una fuerte carga diaria de superficie de contacto). La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRFR20150518001 
TÍTULO: Cabezales modulares de producción de hielo para máquinas expendedoras de cubitos 
de hielo 
SUMARIO: Una pyme francesa busca un fabricante de cabezales modulares para producir hielo, 
que serán empleados en una nueva máquina expendedora de cubitos de hielo que acaba de 
diseñar. El objetivo es comprar 80 cabezales durante el primer año. Tras años de desarrollo, el 
prototipo está listo para ser probado y lanzado al mercado (puertos, campings, tiendas, etc.). La 
empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, así como 
acuerdos de cooperación técnica en caso de que sea necesario desarrollar más la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOPL20161214003 
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas de escape de alta calidad busca oportunidades de 
fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de sistemas de escape para vehículos comerciales, maquinaria 
agrícola y generadores busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o 
subcontratación. Su oferta incluye catalizadores, silenciadores, conductos, accesorios de montaje, 
componentes elásticos y aislamientos térmicos. 
 
REFERENCIA: BRRO20161205001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la venta minorista de equipos para silvicultura, 
paisajismo y agricultura se ofrece como agente o distribuidor 
SUMARIO: Una empresa rumana es líder en el mercado nacional de equipos para silvicultura, 
paisajismo, agricultura, servicios urbanos y construcciones gracias a la importación y distribución 
de accesorios y consumibles en estos mercados. La empresa dispone de una red consolidada de 
profesionales y ofrece cooperación a largo plazo como agente y distribuidor. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20161214002 
TÍTULO: Fabricante rumano especializado en procesamiento de metal busca empresas que 
precisen máquinas-herramientas y equipos para trabajar el metal con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de metal mediante máquinas 
CNC (fresado y torneado), que diseña y fabrica una amplia variedad de productos específicos 
(máquinas-herramientas, herramientas de corte y equipos de mecanizado) gracias a su tecnología 
avanzada, ofrece sus servicios bajo acuerdos de fabricación. Las compañías potenciales proceden 
de las industrias de procesamiento de metal, farmacéutica y alimentaria, etc. Estas compañías 
necesitan un constante abastecimiento de repuestos que la empresa puede ofrecer. 
 
REFERENCIA: BOPT20160809004 
TÍTULO: Fabricante portugués de difusores de aire busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar productos de refrigeración y 
ventilación busca agentes y distribuidores en España, Francia, Estados Unidos y Suiza con el fin 
de vender difusores de aire. La empresa está abierta a mejorar, adaptar e innovar en sus 
productos para satisfacer las necesidades de los socios. 
 
REFERENCIA: BOES20161212001 
TÍTULO: Proveedor español de aspersores y podadoras para agricultura y jardinería busca 
agentes comerciales en Europa 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación de moldes y productos de plástico 
por inyección para agricultura y jardinería (aspersores y podadoras) busca agentes comerciales 
con el fin de representar su marca en Europa. 
 
FERENCIA: BORS20170905001 
TÍTULO: Empresa serbia dedicada a la venta de equipos de regulación y medida, equipos de 
soldadura, materiales de sellado y repuestos para vehículos busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1991, líder en el mercado local en equipos de 
regulación y medida, equipos de soldadura a gas, materiales de sellado y repuestos para 
vehículos de pasajeros, camiones y maquinaria agrícola, busca agentes comerciales y 
distribuidores. La principal actividad de la empresa es la venta mayorista de productos basados en 
componentes de alta calidad. Todos sus productos certificados están fabricados en Serbia y tienen 
precios competitivos. 
 
 
MEDICO - SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOES20170113003 
TÍTULO: Intermediario español del sector farmacéutico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española que trabaja como intermediario entre laboratorios 
farmacéuticos y distribuidores españoles y ofrece una amplia variedad de productos 
farmacéuticos, sanitarios, dietéticos y cosméticos busca distribuidores en Europa y terceros 
países. 
 
REFERENCIA: BOIL20171209001 
TÍTULO: Empresa israelí que ofrece un nuevo suplemento alimenticio para las industrias 
farmacéutica, nutricional y alimentaria busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en investigación, desarrollo y mejora de nuevas 
fórmulas para suplementos alimenticios que contienen omega 3 ha desarrollado un nuevo 
producto para las industrias alimentaria, farmacéutica y nutricional. El nuevo suplemento ofrece 
ventajas frente a otros productos disponibles en el mercado, como estado líquido, idoneidad para 
cualquier grupo de población, rentabilidad, etc., y ayuda a prevenir enfermedades que afectan a la 
función cerebral, depresión, esquizofrenia, Alzheimer, etc. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución, comercialización, financiación y joint venture. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20160610001 
TÍTULO: Fabricante español de modelos óseos para formación odontológica busca distribuidores 
en Europa y Estados Unidos 
SUMARIO: Una empresa española, propiedad de un prostodoncista y cirujano oral influyente y 
reconocido en todo el mundo, está especializada en fabricar modelos óseos para formación 
odontológica (modelos de maxilas y mandíbulas) empleadas en talleres prácticos. La empresa, 
que vende sus productos en Europa y está interesada en entrar en el mercado estadounidense, 
busca médicos y distribuidores con el fin de vender los modelos a centros de formación 
odontológica. 
 
REFERENCIA: TOES20160729002 
TÍTULO: Dispositivo de evaluación rápida del estado cardiovascular 
SUMARIO: Una universidad catalana ha desarrollado un sistema fácil de usar y asequible para 
determinar diferentes parámetros cardiovasculares en medidas sin supervisión fácilmente 
obtenidas de las manos y pies. Este sistema evita el uso de geles o cremas y el contacto con el 
tórax o cualquier otra parte del cuerpo que no sean las manos y los pies, ofreciendo información 
del corazón y de los vasos sanguíneos en muy poco tiempo. El sistema puede adaptarse a 
cualquier tecnología inalámbrica. La universidad busca compañías del sector de dispositivos 
médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para continuar con el 
desarrollo y lanzar la tecnología al mercado. 
 
REFERENCIA: TRKR20171204001 
TÍTULO: Empresa coreana interesada en desarrollar una máquina portátil de rayos X digital en 3D 
busca diseñadores y fabricantes de equipos médicos para establecer acuerdos de joint venture y 
cooperación técnica 
SUMARIO: Una empresa coreana está interesada en desarrollar una máquina portátil de rayos X 
digital en 3D con pantalla, de funcionamiento seguro y que permita la comunicación inalámbrica. 
Esta máquina será empleada para el tratamiento de pacientes de forma inmediata en situaciones 
de emergencia o accidentes. La empresa dispone de experiencia para instalar el dispositivo pero 
busca la tecnología de proceso para la máquina. Se busca un socio que suministre la tecnología 
con el fin de establecer un acuerdo de cooperación técnica o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151217001 
TÍTULO: Dispositivo de entrenamiento, posicionamiento y elevación para un cuidado más efectivo 
de pacientes que permanecen en cama 
SUMARIO: Un hospital universitario checo ha desarrollado un dispositivo especial para un cuidado 
más efectivo de pacientes que permanecen en cama. Este dispositivo puede acoplarse a la cama 
en lugares en los que se llevan a cabo cuidados a largo plazo, como hospitales para enfermos 
terminales, residencias geriátricas, balnearios o el hogar. El dispositivo ofrece distintas funciones: 
posicionamiento dinámico, estimulación basal, transferencia desde o hasta la cama, terapia física 
y capacidad para hacer ejercicio. La universidad busca fabricantes de dispositivos médicos con el 
fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOUA20160718001 
TÍTULO: Tejidos de composite multicapa para aplicaciones médicas 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado tejidos de composite planos que consisten 
en tres o más capas individuales de tejido con diseño y funciones específicas. Estos tejidos se 
emplean para fabricar materiales destinados a aplicaciones médicas y sanitarias (tejidos y 
sábanas) y tejidos para aplicaciones técnicas. Cuando se utiliza en aplicaciones médicas, la capa 
de tejido que está en contacto directo con la piel se selecciona en función de unos determinados 
criterios: suavidad, hipoalergenicidad, hidrofobicidad, excelente capilaridad y uniformidad. La 
universidad busca socios de la industria de tejidos innovadores con el fin de establecer acuerdos 
de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160729001 
TÍTULO: Análisis de la salud cardiovascular mediante una báscula electrónica común 
SUMARIO: Una universidad catalana ha desarrollado un sistema fácil de usar y asequible para 
analizar de forma rápida los parámetros fisiológicos relacionados con la salud cardiovascular de un 
individuo mediante sensores de fuerza de una báscula electrónica común. El método es capaz de 



 
 

extraer el tiempo de tránsito del pulso y la apertura y cierre de la válvula aórtica. La universidad 
busca fabricantes de dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica para continuar con el desarrollo y lanzar la tecnología al mercado. 
 
REFERENCIA: TRCN20170803001 
TÍTULO: Compañía farmacéutica china busca nuevos productos y tecnologías en los campos de 
nefrología, nutrición y transfusión procedentes de Europa 
SUMARIO: Una compañía farmacéutica china fundada en 1998 y especializada en I+D y 
fabricación de bolsas de transfusión que no contienen PVC busca nuevos productos y tecnologías 
avanzadas en los campos de nefrología, nutrición y transfusión procedentes de Europa. Sus 
productos se utilizan en hospitales de China y han tenido una buena respuesta. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOIL20171116001 
TÍTULO: Fabricante israelí especializado en productos farmacéuticos acabados busca 
distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme israelí fundada en 1961 y especializada en el desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos farmacéuticos genéricos ofrece una amplia selección de productos 
para tratamientos médicos regulares (pastillas, cápsulas, ceras, cremas, productos en polvo, 
jarabes y sprays). Las ventajas frente a otros productos disponibles en el mercado incluyen la 
capacidad para adaptar el producto a las necesidades del cliente y la alta calidad del producto 
final. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: TOUK20171220001 
TÍTULO: Tecnología inteligente de adherencia a la medicación 
SUMARIO: Una pyme inglesa con experiencia en tecnología avanzada de pantallas ha 
desarrollado una solución inteligente de adherencia a la medicación que recuerda 
automáticamente al usuario cuando ha de tomar su medicación y avisa al personal médico y a los 
cuidadores en caso de que el paciente no tome los medicamentos. La tecnología consiste en una 
etiqueta portátil, reutilizable, ligera y robusta que se coloca en el envase que contiene los 
medicamentos para su monitorización continua, ofreciendo información importante sobre el uso y 
efectividad. La solución mejora la adherencia a la medicación y contribuye a obtener mejores 
resultados sanitarios y a reducir los gastos de salud. La empresa busca socios comerciales con el 
fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20171005002 
TÍTULO: Universidad francesa ofrece una nueva terapia celular para la enfermedad de injerto 
contra huésped (GVDH) 
SUMARIO: Una universidad francesa representada por una oficina de transferencia de tecnología 
ofrece una nueva terapia celular para la enfermedad de injerto contra huésped (GVDH). La 
novedad se basa en células T reguladoras específicas de un antígeno que pueden activarse 
después del trasplante para prevenir o tratar la GVDH sin impedir el efecto antitumoral. Las 
aplicaciones incluyen la prevención y tratamiento de la GVDH, trasplante de células madre 
hematopoyéticas alogénicas y otras enfermedades causadas por células T patológicas 
(enfermedades autoinmunes y rechazo de trasplantes de órganos). La universidad busca 
empresas con el fin de licenciar la tecnología o colaborar en su desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOUA20171208001 
TÍTULO: Empresa ucraniana que ofrece un sistema eficaz para producir agua antioxidante 
hidrogenada bioactiva a partir de agua potable busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme ucraniana ofrece un sistema para obtener agua antioxidante hidrogenada 
bioactiva con propiedades antioxidantes, gero y radioprotectoras. El agua se obtiene a partir de 
agua potable y se convierte en un remedio preventivo contra el cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y otras afecciones. La empresa busca compañías de los sectores sanitario y de 
gestión de agua con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: TOES20161214008 
TÍTULO: Solución profesional para monitorización remota de pacientes 



 
 

SUMARIO: Un centro tecnológico catalán ofrece experiencia en Tecnologías de la Información 
aplicadas al sector sanitario para obtener parámetros clínicos de forma remota, sencilla y segura. 
Los usuarios clínicos pueden gestionar la información almacenada para ayudar a sus pacientes, 
facilitando la configuración y creación de servicios de monitorización a medida para cualquier fin 
de atención sanitaria. El centro tecnológico busca instituciones sanitarias, municipios y 
proveedores de software médico con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para 
realizar estudios piloto. 
 
REFERENCIA: TOFR20170914001 
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece una nueva terapia para el 
tratamiento de la degeneración macular asociada con la edad 
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece una nueva estrategia 
terapéutica para el tratamiento de la degeneración macular asociada con la edad. La oficina ha 
demostrado que la inhibición de IL-6 permite controlar la inflamación subretiniana patológica y 
prevenir la degeneración del fotorreceptor. Las ventajas de los anticuerpos anti-IL-6 han sido 
destacadas en ratones. La oficina está interesada en desarrollar el tratamiento desde la fase in 
vitro hasta la fase in vivo mediante acuerdos de licencia o cooperación en materia de 
investigación. 
 
REFERENCIA: TOFR20171005001 
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo bloqueador potente del 
receptor HER2 para el tratamiento del cáncer de mama metastásico 
SUMARIO: Una oficina de transferencia de tecnología de una universidad francesa ofrece un 
potente bloqueador del receptor HER2 para el tratamiento de la metástasis cerebral del cáncer de 
mama, tratamiento contra la resistencia a cánceres de mama HER2+ y tratamiento potencial para 
otros cánceres HER2+ (cánceres de ovario, estómago, glándulas salivales, neuroblastoma, etc.). 
Las dos familias de compuestos desarrolladas pueden cruzar la barrera hematoencefálica y llegar 
hasta la metástasis cerebral. La universidad busca compañías para licenciar la tecnología o 
cooperar en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOTR20160714002 
TÍTULO: Desarrollador turco de un software de telerradiología para hospitales se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un software de telerradiología que permite a los 
hospitales analizar imágenes de diagnóstico y enviarlas a los médicos a través del sistema. La 
empresa se ofrece como subcontratista y busca socios extranjeros con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOIT20180115002 
TÍTULO: Nuevo sistema antidecúbito para camas de hospital y cuidados a largo plazo 
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de bienestar que está introduciéndose en el sector de 
dispositivos médicos gracias a su participación en un proyecto de Instrumento Pyme fase 2 ha 
desarrollado una nueva cama antidecúbito con una solución de monitorización remota no invasiva 
para el diagnóstico temprano, prevención y tratamiento de úlceras de decúbito. Esta nueva cama 
mejora las condiciones de vida de pacientes con movilidad reducida. La empresa busca 
fabricantes de equipos y dispositivos médicos para hospitales con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación y comercialización con asistencia técnica para desarrollar, validar y lanzar el sistema al 
mercado. 
 
REFERENCIA: TOUK20160810001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo portátil de radiografía para descartar enfermedades cardíacas de 
forma rápida y precisa en pacientes con dolor torácico 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de dispositivos médicos está desarrollando un 
dispositivo portátil para hacer radiografías a pacientes con dolor torácico en menos de 5 minutos. 
Este dispositivo permite descartar enfermedades cardíacas agudas mediante la producción de 
imágenes en 2D del corazón. El dispositivo identifica la actividad normal de las células cardíacas 
mediante una prueba no invasiva y totalmente pasiva. La empresa busca socios con el fin de 
lanzar al mercado y lograr la aceptación de la tecnología mediante acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: TOES20160121002 
TÍTULO: Nueva composición para la modulación de procesos inflamatorios en enfermedades de 
las articulaciones e infecciosas, como artritis y acné 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad y un centro de investigación españoles 
especializado en fisiología humana, nutrición y bioquímica ha obtenido compuestos moleculares 
con propiedades antiinflamatorias. Esta nueva composición contiene un ingrediente activo aislado 
de manteca de cerdo que modula los procesos inflamatorios de forma eficiente y reduce los 
efectos secundarios relacionados con los productos sintéticos. Se buscan compañías 
farmacéuticas implicadas en procesos con ingredientes activos y medicamentos antiinflamatorios 
con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20160204002 
TÍTULO: Tratamiento del trastorno autista asistido por robot 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un nuevo software para el tratamiento del 
autismo. La solución consiste en una plataforma basada en el uso de nuevas tecnologías capaz de 
mejorar las interacciones sociales y habilidades cognitivas de niños, especialmente de aquellos 
que padecen trastorno autista con capacidad verbal, pero también un enfoque interactivo social no 
verbal con dificultades de aprendizaje. La empresa ha desarrollado una tableta con pantalla táctil 
(iPad de Apple) y un robot humanoide antropomórfico. Se buscan empresas y centros de 
investigación en eSalud para desarrollar nuevas soluciones destinadas al tratamiento de 
enfermedades, en particular del autismo. 
 
REFERENCIA: TOUK20180115001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece un sensor implantable para medición y monitorización de 
glucosa 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sensor electroquímico implantable de medición 
y monitorización de los niveles de glucosa. Este sensor permite una medición precisa y en tiempo 
real de los niveles de glucosa y ayuda a controlar la diabetes. Su sensibilidad es hasta 10.000 
veces mayor que la de un electrodo de disco de micras. La compañía busca grandes empresas 
que trabajen en este campo para continuar con el desarrollo e incorporar el sensor en sus 
productos. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o joint 
venture. 
 
REFERENCIA: TOES20161130002 
TÍTULO: Evaluación de trastornos mentales basada en realidad virtual 
SUMARIO: Una empresa española beneficiaria del Instrumento pyme ha desarrollado una 
plataforma de realidad virtual para diagnosticar enfermedades mentales y crear entornos 
inmersivos. El paciente se coloca auriculares y gafas de realidad virtual y se introduce en 
diferentes entornos virtuales, cada uno de los cuales se destina al diagnóstico de una familia 
específica de trastornos mentales. El paciente experimenta múltiples experiencias esperadas y 
estímulos inesperados, ejecuta diversas acciones y responde a diferentes preguntas. Al mismo 
tiempo el sistema monitoriza las reacciones del paciente y registra múltiples variables. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y llevar a cabo pruebas 
neuropsicológicas mediante la plataforma de realidad virtual. 
 
REFERENCIA: BOPT20160617002 
TÍTULO: Fabricante portugués de un dispositivo médico de rehabilitación busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme portuguesa que diseña, desarrolla e implementa dispositivos médicos con 
una sinergia única entre ingeniería y medicina busca distribuidores de un dispositivo médico para 
rehabilitación física. Este dispositivo es una plataforma de presión con biorretroalimentación visual. 
La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con experiencia en dispositivos médicos 
para fisioterapia y rehabilitación. 
 
REFERENCIA: BRES20171207001 
TÍTULO: Distribuidor español de instrumentos y equipos médicos busca fabricantes europeos de 
instrumentos médicos y sanitarios de primeras marcas 
SUMARIO: Una pequeña empresa del norte de España dedicada a la distribución de instrumentos 
médicos y sanitarios y material relacionado busca fabricantes europeos de instrumentos médicos y 



 
 

material fungible de primeras marcas con el fin de ampliar su actividad. Sus productos incluyen 
desde electrodos para electrocardiógrafos y electroestimuladores hasta geles para estos 
instrumentos, papel de registro, etc. La empresa, muy flexible y con experiencia en este campo, se 
ofrece como distribuidor, agente o representante exclusivo en España. 
 
REFERENCIA: BOUK20180117001 
TÍTULO: Fabricante británico de equipos de rescate y urgencias médicas busca distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos de primeros auxilios, médicos y paramédicos, 
ambulancias y equipos de rescate, con sede en West Midlands y una red de distribución en 
Europa, Oriente Medio, África y Asia, busca nuevos distribuidores en Europa. La empresa tiene 
dos principales marcas: una línea de bolsas de emergencias y productos de inmovilización que 
incluyen desde correas de seguridad hasta restricciones físicas y colchones de vacío. 
 
REFERENCIA: BOUK20171120001 
TÍTULO: Empresa británica busca socios industriales con el fin de vender una tecnología de 
autodiagnóstico para la monitorización de la coagulación sanguínea y establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un dispositivo de prueba inmediata para medir la 
coagulación sanguínea. Esta tecnología ofrece la precisión de una prueba de laboratorio y la 
comodidad de un dispositivo PoC (Point of care) de bajo coste,  permitiendo a los pacientes 
gestionar mejor su medicación y condición. La empresa busca socios para la fase final de 
desarrollo y comercialización del dispositivo, incluyendo su producción y distribución bajo acuerdos 
de joint venture o fabricación. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOES20180109001 
TÍTULO: Empresa española especializada en reforestación y regeneración de bosques, prados y 
pastizales busca representantes con el fin de lanzar sus soluciones innovadoras a otros países 
SUMARIO: Una empresa española está especializada en diseño y fabricación de soluciones 
innovadoras para el mantenimiento y conservación de bosques y para la protección de la 
regeneración natural y artificial de árboles y plantas contra el ganado de granja y silvestre. La 
empresa ha patentado un protector de arbusto espinoso artificial basado en biomimética y una 
herramienta multifuncional para atados y desatados con alambre. Se buscan socios comerciales 
con el fin de lanzar estas soluciones innovadoras a otros países. 
 
REFERENCIA: TOUA20160718003 
TÍTULO: Filtros nanorrellenos ultrafinos de polipropileno para purificación y desinfección de agua 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología de fabricación de 
materiales de filtración para purificar agua potable, aire, medicamentos, alimentos, aceites y 
medios agresivos. La tecnología se caracteriza por su coste reducido y bajo consumo y es 
ecológica y con un funcionamiento y mantenimiento sencillos. Los nanorrellenos y las fibras de 
polipropileno tienen efecto bactericida. La universidad busca socios especializados en tecnologías 
de tratamiento de agua con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOIL20171210001 
TÍTULO: Fabricante y proveedor israelí de soluciones de aireación de aguas residuales y aireación 
adicional de agua busca distribuidores y oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 2008 desarrolla, fabrica y suministra sistemas de 
aireación de burbuja fina recuperables (flotantes y no flotantes) para aguas residuales y suministra 
oxígeno adicional para sistemas de aireación existentes. Sus soluciones encuentran aplicación en 
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales y se adaptan 
automáticamente a la profundidad del agua. El sistema es modular y permite reemplazar o retirar 
las unidades de forma sencilla. La empresa ofrece soluciones llave en mano y equipos para 
aireación de emergencia. Se buscan distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio o subcontratación. 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20180110001 
TÍTULO: Sistema basado en iones de aire para limpiar el aire de polvo y otras partículas 
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado un sistema para reducir la concentración de polvo 
fino y otras partículas en el aire mediante la producción y difusión de iones de aire. El inventor ha 
desarrollado y probado un producto que se aplica en el interior de edificios y actualmente está 
interesado en continuar con su desarrollo para poder aplicarlo también en el exterior. El producto 
mejora el proceso de purificación de aire en toda la habitación, lo que permite conseguir una 
humedad fisiológica adecuada con un bajo nivel de polvo, polen y gérmenes hospitalarios y 
aumentar la calidad del aire hasta unos niveles comparables con las condiciones propias de 
bosques, cascadas o costas oceánicas. El inventor busca un investigador que ofrezca 
instalaciones de ensayo para validar el sistema científicamente y establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOBE20180122001 
TÍTULO: Tecnologías patentadas de recuperación de suelos contaminados por compuestos 
orgánicos 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en desorción térmica ofrece sistemas sostenibles 
para recuperar suelos contaminados mediante desorción térmica in situ (sin excavación) a 
compañías similares (pymes) especializadas en remediación de suelos. La tecnología extrae y 
recupera los contaminantes calentando el suelo mediante un sistema de calentadores, tubos y 
drenajes. Los contaminantes son recuperados y reutilizados como combustible en los 
quemadores. La tecnología puede instalarse en lugares de difícil acceso, como debajo de edificios, 
sótanos, aparcamientos, etc. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica o acuerdos de cooperación técnica para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOIT20160802001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de control de maleza alimentado con biomasa renovable 
SUMARIO: Una pyme italiana que trabaja en el campo de soluciones medioambientales y fuentes 
de energía renovables ha desarrollado un nuevo dispositivo portátil para eliminar maleza basado 
en la utilización de calor. El efecto de control de maleza se consigue exponiendo la maleza a 
gases calientes generados durante la pirogasificación y combustión de pellets o agropellets, 
evitando el uso de tratamientos químicos tóxicos con herbicidas. La empresa busca socios en 
España, Alemania, Austria y Francia con el fin de establecer acuerdos de fabricación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20171214003 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en drenaje de lodos y tratamiento de aguas residuales se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa italiana certificada y recién constituida, que está especializada en 
servicios de ingeniería en el campo de gestión y tratamiento de aguas residuales y fabricación de 
equipos de tratamiento de aguas residuales y drenaje de lodos (filtros-prensa de placas y bombas 
volumétricas de pistón), ofrece equipos personalizados en el marco de un acuerdo de 
subcontratación. Además de ofrecer servicios de diseño, fabricación individualizada y 
comercialización de sus productos, la empresa también pone a disposición de los socios 
potenciales su amplia experiencia en la producción de equipos mediante acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TRBE20171219001 
TÍTULO: Búsqueda de una tecnología de reciclaje de cristal laminado/parabrisas, especialmente la 
fracción de PVB (polivinilo butiral) 
SUMARIO: Una organización belga de profesionales en reciclaje de vidrio busca una tecnología 
que permita reciclar vidrio laminado/parabrisas, especialmente la fracción de PVB (polivinilo 
butiral). Las empresas de la organización tienen amplia experiencia en la recogida selectiva y 
clasificación de vidrio para separar las fracciones que no son vidrio. El PVB combinado con vidrio 
en las industrias de la construcción y automoción representa un potencial importante como materia 
prima secundaria en la economía circular y es uno de los principales subproductos del proceso de 
clasificación de vidrio plano. La organización busca empresas o universidades con experiencia en 
materiales para desarrollar y probar la tecnología dentro de un proyecto Horizonte 2020. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOBE20160210001 
TÍTULO: Solución innovadora y dinámica de separación de contaminantes en aguas subterráneas 
para remediación de suelos 
SUMARIO: Una pyme belga especializada en remediación de suelos ha desarrollado y obtenido la 
patente de una solución para eliminar contaminantes que flotan en acuíferos mediante separación 
al vacío. Esta solución ofrece ventajas competitivas frente a otras técnicas de separación, como 
adaptabilidad a las variaciones de nivel o textura de fase libre. La empresa garantiza la eliminación 
total de cualquier fase libre en los pozos. La solución es insensible a la suciedad y requiere poco 
mantenimiento, puede conectarse a 40 pozos y consume muy poca energía. Se buscan socios 
alemanes con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica o servicio. 
 
REFERENCIA: TOHU20160803002 
TÍTULO: Nuevo proceso de compostaje para el tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una pyme húngara con varios años de experiencia en procesos de compostaje ha 
desarrollado una nueva tecnología más útil y respetuosa con el medioambiente para compostaje 
de aguas residuales. Esta tecnología puede ser útil en obras de alcantarillado o gestión de 
ciudades de los gobiernos regionales, y consiste en el compostaje controlado para la degradación 
rápida de contaminantes orgánicos y la inmovilización de microcontaminantes inorgánicos. El 
producto final obtenido del proceso tiene un alto valor fertilizante, materia orgánica y contenido 
equilibrado de elementos traza. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOUK20170116001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de mecanizado de precisión de metales, diseño y 
ensamblaje bajo acuerdos de fabricación, externalización o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricación y mecanizado de chapas 
metálicas con acreditación aeroespacial ofrece servicios de diseño, fabricación, acabado y 
ensamblaje bajo acuerdos de fabricación, externalización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOME20170705001 
TÍTULO: Fabricante montenegrino de hojas de sierra busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante montenegrino de hojas de sierra de diversos tipos y herramientas para 
trabajar la madera (sierras, cuchillas rectas y cabezales de corte) busca distribuidores con el fin de 
vender sus productos dentro y fuera de la UE y ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BOPL20171128001 
TÍTULO: Proveedor polaco de rodillos de acero y otros componentes para sistemas de transporte 
de material a granel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca con 15 años de experiencia en suministrar rodillos, marcos y 
otros componentes de acero para sistemas de transporte de material a granel en plantas de 
extracción de grava, canteras y plantas de reciclaje busca agentes y distribuidores con el fin de 
vender sus rodillos de acero en Europa, Sudamérica, África y países árabes. El objetivo es 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: TOUK20180124001 
TÍTULO: Acero ligero de ultra alta resistencia para blindaje 
SUMARIO: Un centro británico de transferencia de tecnología especializado en comercialización e 
investigación militar ha desarrollado un acero ligero de ultra alta resistencia para blindaje. Este 
acero ofrece una alternativa rentable y más fácilmente mecanizable a las placas de blindaje 
actuales, pero tiene el mismo nivel de rendimiento balístico. Con una reducción de peso del 50%, 
este acero ofrece el mismo nivel de protección o una mayor protección para el mismo peso. El 
acero también tiene otras aplicaciones: protección de componentes (fortificación), barreras de 
seguridad o fabricación de componentes resistentes al desgaste. El centro busca fabricantes de 
acero y productos de seguridad/defensa con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOHU20161014001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de mecanizado CNC de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa familiar húngara con 20 años de experiencia en ingeniería CNC de 
componentes mecanizados de alta integridad estandarizados y a medida ofrece servicios de 
torneado, fresado y revestimiento de componentes mecanizados ferrosos y no ferrosos de 
precisión para las industrias de automoción, tubos, transporte, petróleo, medicina, aeroespacial y 
marítima. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20171110001 
TÍTULO: Fabricante alemán de estructuras metálicas y productos metálicos semiacabados busca 
oportunidades de fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en estructuras y productos metálicos de alta 
calidad, que también ofrece servicios de procesamiento de aluminio y acero inoxidable desde sus 
instalaciones avanzadas de producción, busca socios en países de la Enterprise Europe Network 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. Con una larga trayectoria en la 
fabricación de metal, la empresa ha evolucionado desde la realización de trabajos básicos en 
metal hasta la creación de un centro único para sus clientes que cubre actividades de planificación 
de proyectos, prototipado, producción y logística. 
 
REFERENCIA: TOEE20171024001 
TÍTULO: Extracción de metales pesados y elementos radiactivos del agua 
SUMARIO: Un grupo de investigación estonio busca socios con el fin de probar un filtro patentado 
para extraer iones de metales pesados y elementos radiactivos del agua. El agua contaminada es 
un problema grave en todo el mundo: actualmente no existen tecnologías eficientes para eliminar 
de forma eficaz metales pesados e iones radiactivos. La tecnología elimina hasta un 99,9% de 
plomo y al menos un 80% de uranio sin modificar el contenido de minerales del agua. El filtro está 
indicado para uso doméstico, proveedores de agua potable, productores de agua embotellada y 
centrales nucleares que necesitan purificar agua de refrigeración. Se trata de una tecnología 
rentable, que genera los mínimos residuos y que se adapta a cualquier sistema de tuberías. 
 
REFERENCIA: TOSK20171211001 
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en desarrollar y fabricar piezas de aluminio de alta 
calidad mediante tecnología de extrusión de impacto y prensas mecánicas e hidráulicas busca 
colaboración a largo plazo 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en el desarrollo y fabricación de piezas de 
aluminio de alta calidad mediante tecnología de extrusión de impacto busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación o servicio. La tecnología de extrusión de impacto utiliza 
prensas mecánicas e hidráulicas con fuerzas que oscilan entre 20 y 2.000 toneladas. Sus servicios 
incluyen operaciones de conformado, tratamiento térmico (para una resistencia extra), mecanizado 
CNC, pruebas, tratamiento de superficies, ensamblaje y embalaje. La empresa también ofrece sus 
tecnologías de extrusión para la producción de aluminio. 
 
REFERENCIA: BOSI20171227002 
TÍTULO: Pequeña empresa eslovena de la industria metalúrgica busca oportunidades de 
fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una pequeña empresa familiar eslovena de la industria metalúrgica que dispone de 
maquinaria avanzada ofrece servicios de procesamiento de acero, aluminio, acero inoxidable y 
otros metales y materiales no metálicos bajo acuerdos de fabricación o subcontratación. La 
empresa ofrece servicios de torneado y fresado en equipos CNC avanzados y utiliza máquinas-
herramientas CNC del conocido fabricante Mori Seiki, además de paquetes de software Visi CAD 
CAM para desarrollo, construcción y programación. Otros servicios que suministra incluyen 
soldadura fuerte, esmerilado y pulido de productos conforme a las necesidades del cliente. 
 
REFERENCIA: BOTR20160201002 
TÍTULO: Empresa turca especializada en servicios de fabricación e instalación de plantas 
industriales ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa turca con 40 años de experiencia en soluciones llave en mano para 
plantas industriales  se ofrece como subcontratista. Sus servicios incluyen fabricación e instalación 



 
 

de estructuras de acero, sistemas mecánicos, tuberías y aislamientos, así como servicios para 
proyectos de ingeniería. 
 
REFERENCIA: TOSK20160720001 
TÍTULO: Empresa eslovaca que ha desarrollado una tecnología innovadora de fundición a baja 
presión y fundición por gravedad ofrece su capacidad de fabricación 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una nueva tecnología de fundición a baja 
presión para producir fundiciones de gran tamaño. La principal ventaja de esta tecnología es la 
flexibilidad, ya que permite fabricar fundiciones de aluminio de gran complejidad y excelente 
calidad superficial con un diámetro de hasta 1,2 mm y un peso de hasta 100 kg. La empresa, que 
también ofrece tratamientos térmicos e impregnación de piezas de fundición, busca socios en los 
sectores de ingeniería técnica y automoción y ofrece su capacidad de fabricación con esta 
tecnología innovadora. 
 
REFERENCIA: BOPL20180110001 
TÍTULO: Empresa polaca del sector metalúrgico ofrece servicios en el campo de automoción y 
electrodomésticos como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca, proveedor en los mercados de automoción y electrodomésticos 
que también trabaja en el sector metalúrgico, ofrece sus servicios como subcontratista. Desde su 
fundación, su objetivo estratégico ha sido ofrecer a los clientes un servicio de fabricación de 
productos metálicos de primera calidad. La empresa está especializada en procesos de 
ensamblaje, producción de bobinas para motores de arranque, soldadura de componentes para la 
industria del metal y mecanizado de metales (corte de tuberías y barras en máquinas CNC, 
torneado y rectificado). 
 
REFERENCIA: TOPL20171214001 
TÍTULO: Moldes de inyección rápida con múltiples guías y zonas de enfriamiento 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1968 y especializada en la producción de 
componentes de plástico, diseño, construcción, fabricación y refabricación de moldes de inyección 
e implementación de diseños de prototipos para la industria de automoción y otras ramas, como 
electrónica, electrodomésticos, construcción y jardinería, ofrece una tecnología de moldes de 
inyección rápida con múltiples guías y zonas de enfriamiento. Esta solución innovadora mejora 
considerablemente el proceso de producción y aumenta el rendimiento. Los moldes se han 
diseñado para equipos de inyección rápida. La empresa busca socios en estas industrias con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOLT20170201002 
TÍTULO: Empresa lituana del sector de fundición de hierro busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana con 15 años de experiencia en el sector de fundición de hierro 
(estufas, puertas para chimeneas, ahumaderos, parrillas, etc.) busca intermediarios comerciales  
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
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. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOPL20171130001 
TÍTULO: Fabricante polaco de lanchas motoras busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca con 15 años de experiencia en la fabricación de lanchas motoras 
modernas, que se ocupa de todas las fases del proceso de producción desde el diseño hasta las 
pruebas finales en el agua, busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo. Las 
embarcaciones están hechas a mano para garantizar la alta calidad, durabilidad y colocación 
precisa de los paneles laminados. El método de ejecución manual de todos los elementos permite 
conseguir una calidad sin precedentes en el proceso de producción masiva de los barcos. La 
empresa expone sus embarcaciones en ferias internacionales y está abierta a la implementación 
de nuevas tecnologías. 
 
REFERENCIA: BOUK20161213003 
TÍTULO: Fabricante británico ofrece un revestimiento antiincrustante a empresas de los sectores 
marítimo y de gestión de agua 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un revestimiento antiincrustante para equipos y 
maquinaria, incluyendo barcos, que se emplea en el sector marítimo y entornos acuáticos con 
riesgo de formación de incrustaciones por microorganismos. Este revestimiento no utiliza 
productos químicos nocivos para el medioambiente. La empresa busca compañías de los sectores 
marítimo y de gestión de agua con el fin de establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BORS20171210001 
TÍTULO: Fabricante serbio de revestimientos innovadores para barcos y yates busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un material de revestimiento inorgánico 
totalmente novedoso con propiedades contra la corrosión para barcos y yates. Este revestimiento 
es superior porque ofrece protección contra la corrosión a largo plazo en el área tratada y porque 
es más fácil de usar que otros productos. El producto está recomendado para proteger contra la 
corrosión componentes de barcos que están en contacto permanente con el agua. La empresa 
está interesada en incrementar su red comercial y busca socios en países europeos con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOUK20160106005 
TÍTULO: Fabricante de muñecos de peluche busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de muñecos de peluche busca distribuidores en España, 
Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega con el fin de representar a la empresa y vender 
sus productos en tiendas y farmacias. 
 
REFERENCIA: BOUA20160713001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de marcos de madera para bicicletas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cuadros de madera para bicicletas que absorben golpes y 
vibraciones, ofrecen una excelente durabilidad y resistencia y son muy demandados en Ucrania, 
busca distribuidores y socios financieros con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20170929001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en instrumentos musicales busca distribuidores en 
España, Portugal, Bélgica y Suiza 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en instrumentos musicales de alta calidad busca 
tiendas de instrumentos musicales en España, Portugal, Bélgica y Suiza con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. La empresa desarrolla tres tipos de líneas: 1) guitarras y percusiones, 2) 
guitarras eléctricas y acústicas y bajos con acabados naturales e 3) instrumentos de orquesta de 
diferentes texturas y colores. 
 
REFERENCIA: TOGR20161209002 
TÍTULO: Empresa griega ofrece un software innovador de fácil manejo para administración y 
distribución online de servicios de viajes 
SUMARIO: Una empresa griega del sector de informática, con diez años de experiencia en 
software innovador y especializado, ha desarrollado un software de administración y distribución 
online de servicios de viajes. La plataforma tiene importantes ventajas frente a las soluciones 



 
 

actuales gracias a su flexibilidad y escalabilidad, lo que permite dar soporte tanto a compañías 
muy pequeñas como a grandes empresas. La tecnología puede emplearse como una solución 
modular, ya que pueden incorporarse distintos módulos en función de las necesidades. La 
empresa busca integradores de sistemas y desarrolladores de sistemas de gestión empresarial en 
el sector turístico con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOES20170912002 
TÍTULO: Colegio que ofrece programas de inmersión en España durante el verano busca otros 
centros y agencias de idiomas con el fin de establecer acuerdos comerciales 
SUMARIO: Un colegio español fundado en 2012 y especializado en programas de inmersión para 
extranjeros ofrece cursos de lengua y cultura españolas en los meses de verano y actividades 
extracurriculares (surf, vela, equitación, gastronomía local, excursiones, etc.), así como diferentes 
posibilidades de alojamiento. Los cursos, que comienzan a principios de cada mes y tienen una 
duración de una, dos, tres o cuatro semanas, han sido creados para desarrollar las cuatro 
destrezas lingüísticas: comprensión auditiva y lectora y expresión oral y escrita. El colegio busca 
otros centros y agencias de idiomas con el fin de establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: TOIT20160527001 
TÍTULO: Laboratorio italiano con amplia experiencia en proyectos europeos para las industrias 
cultural y creativa está interesado en participar en un consorcio para presentar una propuesta al 
programa Horizonte 2020 o programas de cooperación territorial 
SUMARIO: Un laboratorio de investigación de una universidad italiana tiene como misión el diseño 
como enfoque cultural para orientación en innovación en las industrias cultural y creativa. La 
metodología de investigación adoptada se basa en la práctica, con experiencia en la creación, 
gestión y difusión de acciones piloto. El laboratorio está interesado en participar en consorcios 
para presentar propuestas al programa Horizonte 2020 o programas de cooperación territorial. 
Específicamente está interesado en participar en las convocatorias SC5-22-2017, CO-CREATION-
01-2017, ICT-20-2017 y RUR-09-2017 del programa H2020. Asimismo busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de servicio o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOHR20160212001 
TÍTULO: Estudio croata especializado en desarrollo de juegos busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de financiación o joint venture 
SUMARIO: Una empresa croata del sector de creación de juegos busca socios con experiencia en 
la industria de juegos (desarrollador, editor, etc.) para establecer acuerdos de financiación o joint 
venture y desarrollar un juego nuevo. La empresa cuenta con expertos en 2D y 3D, diseñadores, 
programadores y especialistas en Unity 3D y está desarrollando el primer videojuego estratégico 
con fines de ocio. 
 
REFERENCIA: BOUK20171109001 
TÍTULO: Empresa británica que ofrece un programa de tenis busca franquiciados o agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema novedoso y creativo para enseñar a 
niños pequeños a jugar al tenis e introducirlos en la práctica del deporte de forma divertida, activa 
y saludable. El producto se basa en un enfoque de aprendizaje visual, auditivo y cinestésico. La 
empresa busca agentes para captar socios o franquiciados para impartir las clases en guarderías, 
colegios y clubs de actividades deportivas y de tiempo libre. 
 
REFERENCIA: BRCZ20170411001 
TÍTULO: Empresa checa busca proveedores de accesorios para motocicletas 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en servicios de reparación y venta de motocicletas 
y accesorios busca fabricantes y proveedores de artículos de piel, tejidos y plástico para la 
industria de motocicletas con el fin de establecer nuevas oportunidades comerciales bajo acuerdos 
de distribución. Específicamente busca cepillos para limpiar la cadena de motocicletas, parabrisas 
de plexiglás, pañuelos multifunción para protección contra el viento y maletas de viaje. 
 
REFERENCIA: BOUK20160805001 
TÍTULO: Fabricante británico de un asiento de bicicleta para niños con doble función busca 
distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado y solicitado la patente de un cochecito que una 
vez plegado e instalado en el guardabarros de una bicicleta se transforma en un asiento para 
niños. Actualmente el producto se fabrica y vende en la República Checa. La empresa busca 
distribuidores de bicicletas, cochecitos y productos similares interesados en ampliar su catálogo de 
productos. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BRIL20171214001 
TÍTULO: Importador israelí de etiquetas adhesivas busca fabricantes de papel térmico con el fin 
de establecer acuerdos de joint venture 
SUMARIO: Una empresa israelí dedicada a la fabricación e importación de etiquetas adhesivas 
para cadenas comerciales, que ofrece como ventajas la diversidad de productos, servicio 
personalizado para el cliente, máxima calidad y precios reducidos, etc., busca fabricantes de papel 
térmico con el fin de establecer acuerdos de joint venture o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIL20180101001 
TÍTULO: Fabricante israelí que abastece a la industria de impresión y sublimación busca 
distribuidores, franquiciados y representantes 
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en la fabricación y suministro de materiales, 
maquinaria y accesorios para impresión basada en procesos de sublimación. La principal ventaja 
es el servicio altamente profesional en cuanto a la materialización de cualquier imagen como 
fotografía sobre un sustrato y a la oportunidad de ofrecer al cliente la capacidad de ejecutar por sí 
mismo el proceso de impresión. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
franquicia, comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: TOES20161214006 
TÍTULO: Composición de biotinta para impresión por inyección 
SUMARIO: Un centro tecnológico español especializado en mejorar la competitividad de las 
empresas y la sociedad mediante investigación aplicada, innovación y transferencia de 
conocimiento ha desarrollado una composición de tinta para mejorar la deposición de moléculas 
pequeñas de interés biológico (aminoácidos, péptidos o proteínas) mediante impresión de 
inyección de tinta, que encuentra aplicación en biología molecular. La tecnología consiste en una 
mezcla de sustancias químicas que permiten la deposición de pequeñas cantidades de moléculas 
en una variedad de sustratos. El centro busca socios en los sectores de salud, alimentación y 
medioambiente con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para 
desarrollar conjuntamente dispositivos de detección. 
 
REFERENCIA: BRES20180104001 
TÍTULO: Empresa española busca un fabricante de una tapa metálica de tipo y tamaño 
específicos para una lata autocalentable de bebidas 
SUMARIO: Un fabricante español de tecnologías para bebidas que desarrolla y distribuye bebidas 
calientes listas para llevar  (café con leche, chocolate caliente, café solo con y sin azúcar y té chai) 
busca un fabricante en la Unión Europea de tapas metálicas de grado alimentario para una lata 
autocalentable. Las ventajas competitivas de la empresa son su equipo y experiencia y 
conocimiento en la industria de bebidas. El objetivo es establecer un acuerdo de fabricación. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOIL20171203001 
TÍTULO: Empresa israelí de la industria química busca agentes y distribuidores de un nuevo 
reactivo de acoplamiento en la síntesis de péptidos para uso en la industria farmacéutica 
SUMARIO: Una empresa israelí de la industria química ha desarrollado un nuevo reactivo de 
acoplamiento en la síntesis de péptidos para la industria farmacéutica. Las ventajas frente a otros 
productos disponibles en el mercado incluyen las propiedades no tóxicas ni alérgicas, seguridad 
para el productor y usuario, ausencia de limitaciones en el transporte, universalidad en los 



 
 

disolventes, compatibilidad con calentamiento por microondas, etc. La empresa busca socios 
interesados en establecer acuerdos de comercialización, distribución y licencia. 
 
REFERENCIA: BODE20161128002 
TÍTULO: Red alemana del sector del plástico ofrece sus servicios a otras redes y socios científicos 
SUMARIO: Una red alemana del sector del plástico especializada en fabricación, procesamiento y 
aplicación de bioplásticos ofrece sus servicios a otras redes del sector y a socios científicos de 
todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOES20171107001 
TÍTULO: Fabricante y desarrollador español de productos químicos de higiene y cosméticos para 
mascotas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española está especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de 
productos de limpieza, higiene y desinfección y cosméticos para mascotas. La empresa ofrece una 
amplia selección de productos de alta calidad desarrollados en sus laboratorios para cubrir todas 
las necesidades diarias de higiene de animales domésticos. Se buscan distribuidores o 
profesionales con experiencia en este ámbito para comercializar su línea de productos de higiene 
y cosméticos para mascotas. 
 
REFERENCIA: TOBE20171222001 
TÍTULO: Proceso de biofiltración para eliminar sulfuro de hidrógeno en corrientes de gas 
SUMARIO: Un centro de investigación belga ha desarrollado un proceso de biofiltración para 
eliminar sulfuro de hidrógeno en corrientes de gas mediante la oxidación selectiva de sulfuro en 
azufre elemental. Este proceso ofrece una serie de ventajas frente a los métodos actuales, ya que 
evita la sustitución del biocatalizador, tiene un bajo consumo químico y la eficiencia de eliminación 
de sulfuro es superior al 95%.  El centro de investigación busca un socio industrial interesado en 
continuar con el desarrollo (construcción de una planta piloto) y comercializar la tecnología 
mediante un acuerdo de licencia. 
 
REFERENCIA: TRDE20171211001 
TÍTULO: Empresa alemana busca aditivos químicos para evitar obstrucciones en tuberías 
SUMARIO: Una empresa alemana de la industria química busca aditivos químicos para prevenir la 
formación de obstrucciones de líquidos oleosos en líneas de flujo que forman depósitos sólidos, 
inhibiendo la aglomeración, disolución de depósitos sólidos o la formación de estos depósitos. Se 
buscan productos disponibles para demostración. La empresa busca socios en la industria química 
o en el ámbito de la investigación aplicada con el fin de establecer acuerdos de joint venture, 
licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOMK20171226001 
TÍTULO: Productor macedonio de productos apícolas ecológicos y fertilizantes orgánicos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una microempresa macedonia de rápido crecimiento especializada en productos 
apícolas ecológicos y fertilizantes orgánicos que no contienen residuos de pesticidas ni 
contaminantes ambientales busca distribuidores en cualquier país de Europa con el fin de ampliar 
su actividad. El cultivo de miel ecológica se monitoriza de forma rigurosa y el proceso de 
producción de alta calidad está aprobado por normas como Pro-Cert. La empresa produce miel 
ecológica, jalea real, polen, própoleo, veneno de abeja y fertilizantes orgánicos a base de lombriz 
californiana. 
 
REFERENCIA: TOFR20171009002 
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece una nueva forma reactiva de boro 
sólido 
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología, en representación de un 
laboratorio público de una universidad de la región parisina, ofrece una tecnología para sintetizar 
una nueva forma reactiva de boro sólido. Este nuevo material puede emplearse en cualquier 
aplicación en la que se necesite una forma muy reactiva de boro elemental, desde 
superconductores para imagen por resonancia magnética hasta cerámicas de alta temperatura en 
aplicaciones espaciales. Su uso como aditivo para propelentes sólidos de cohetes también es 
interesante por su alta entalpía de combustión, superior a la conseguida con otros metales. La 



 
 

oficina de transferencia de tecnología busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
cooperación en materia de investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20171220001 
TÍTULO: Espectrofotómetro especial para monitorizar la dinámica de las fases de iniciación e 
inversa del cambio fotocromático en colorantes funcionales 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un espectrofotómetro especial que no solo 
analiza el cambio fotocromático sino que también mide la transición de color para identificar las 
condiciones ambientales peligrosas. Los estímulos externos pueden ser cambios de temperatura, 
humedad, pH, concentración de sustancias peligrosas, etc. Las medidas y adquisición de datos 
experimentales pueden realizarse en modo de remisión y transmisión. La tecnología incluye un 
sistema de control de temperatura para observar el efecto de color debido a la cinética isotérmica 
y no isotérmica. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOUA20161226001 
TÍTULO: Tecnología de reciclaje integral de plástico/caucho para obtener productos 
aprovechables 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología respetuosa con el 
medioambiente para el reciclaje integral de plástico/caucho y obtención de productos 
aprovechables. La tecnología se basa en equipos de trituración, moldeo y pulido mecánico y 
puede utilizarse en plantas de reciclaje de plástico o empresas manufactureras que necesiten 
reciclar plásticos usados. La tecnología reduce el consumo energético y cualquier impacto 
ambiental adverso, y encuentra aplicación en las industrias de iluminación, química, ingeniería 
mecánica y construcción. Otras ventajas son la reducción de la duración total del ciclo de 
fabricación de productos poliméricos, mejor calidad y diseño del producto o reducción de la mano 
de obra en diferentes etapas de producción, etc. La universidad busca socios (universidades, 
industrias y centros de I+D) con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, 
investigación o licencia del know-how. 
 
REFERENCIA: TOES20170117001 
TÍTULO: Sensores de bajo coste para detectar hidrógeno gaseoso 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un nuevo procedimiento para la 
preparación de sensores de detección de hidrógeno gaseoso de forma sencilla, económica y 
eficiente. Las principales ventajas son la robustez, simplicidad y fiabilidad de los sensores. Los 
campos de aplicación incluyen las industrias de automoción, energía, separación de gas, 
producción de gas y química fina. El proceso no requiere técnicas instrumentales sofisticadas y 
utiliza materiales de bajo coste. Los nanomateriales de carbono y suspensiones de nanopartículas 
necesarios son estables y pueden almacenarse durante largos períodos. El grupo de investigación 
busca compañías interesadas en adquirir la tecnología y establecer acuerdos de cooperación 
técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOHU20160803001 
TÍTULO: Nuevo proceso de compostaje de estiércol de animales en fase sólida y líquida 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo proceso de compostaje de estiércol de 
animales en fase sólida y líquida que puede emplearse por cualquier explotación ganadera. El 
objetivo del desarrollo es sustituir los fertilizantes químicos costosos y contaminantes por compost 
basado en estiércol para nutrición de plantas bajo diferentes condiciones del suelo. El proceso de 
compostaje completo se realiza en 70-90 días. La empresa busca socios industriales interesados 
en establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20160721001 
TÍTULO: Sorbente reactivo de óxido de manganeso/óxido de grafeno (MnO2-GO) compuesto para 
la destrucción rápida de organofosfatos tóxicos 
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ha desarrollado un nuevo material compuesto 
capaz de adsorber una amplia variedad de contaminantes orgánicos y descomponer algunos 
compuestos altamente tóxicos, como pesticidas organofosforados o agentes de guerra química 
(soman y gases nerviosos del agente) y convertirlos en compuestos menos tóxicos. La novedad 
de este producto es su capacidad para degradar organofosfatos de forma muy rápida y su alta 



 
 

recuperación de degradación. El instituto busca socios industriales para escalar, fabricar y 
distribuir el material. 
 
REFERENCIA: TRUK20180104001 
TÍTULO: Empresa británica busca tecnologías de encapsulación y liberación para aplicaciones 
agroquímicas 
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2012 que ofrece servicios de consultoría técnica en 
el campo de formulaciones busca tecnologías de encapsulación y liberación para aplicaciones 
agroquímicas. Específicamente busca tecnologías que mejoren la estabilidad, compatibilidad o 
liberación controlada de principios activos en periodos prolongados. Aunque el objetivo es utilizar 
estas tecnologías en el sector agroquímico, también pueden emplearse en otras aplicaciones, 
como sector farmacéutico, sanidad, asistencia domiciliaria, tintas o revestimientos. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de licencia o comercialización, aunque también acuerdos 
de fabricación, investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRNL20180103001 
TÍTULO: Multinacional holandesa busca una tecnología inteligente para construir plantas químicas 
más inteligentes, eficientes en recursos y seguras 
SUMARIO: Una multinacional holandesa, importante fabricante mundial de productos químicos 
especiales, busca nuevas tecnologías o ideas que mejoren considerablemente el rendimiento de 
sus plantas químicas. La empresa está interesada en estudiar nuevas tecnologías existentes en 
otras industrias o en fase de demostración (sensores, dispositivos para llevar puestos (wearables), 
realidad aumentada y algoritmos) con el fin de implementarlas en un plazo de 3 a 5 años. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia de 
investigación u otra forma de colaboración que cumpla este propósito. 
 
REFERENCIA: TRNL20180115001 
TÍTULO: Multinacional holandesa busca tecnologías innovadoras para producir clorato de forma 
sostenible y energéticamente eficiente 
SUMARIO: Una empresa holandesa es un importante productor de clorato de sodio empleado en 
numerosas aplicaciones, como en la industria papelera. Su proceso de producción actual requiere 
pequeñas cantidades de cromo hexavalente (Cr(VI), que presenta varios problemas relacionados 
con la salud y el medioambiente. El clorato de sodio es un precursor estable y seguro de dióxido 
de cloro empleado en el blanqueo de pulpa libre de cloro elemental (ECF). La empresa busca 
métodos para producir clorato sin utilizar Cr(VI), entre los que se puedan incluir nuevos enfoques 
de producción. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia de 
investigación. 
 
REFERENCIA: TRNL20180115002 
TÍTULO: Multinacional holandesa de la industria química busca plataformas de tensioactivos sin 
huella de carbono 
SUMARIO: Una multinacional holandesa que abastece al mercado de tensioactivos está 
interesada en construir una plataforma de tensioactivos sin huella de carbono para desarrollar un 
negocio de tensioactivos totalmente sostenible. Se espera que la plataforma sea biológica y 
biodegradable y que ofrezca una herramienta flexible para adaptar los tensioactivos a las 
necesidades de una amplia variedad de aplicaciones. También está interesada en nuevos 
hidrófobos e hidrófilos que mejoren las propiedades de los tensioactivos, como la espuma, 
limpieza, sustantividad, adhesión, emulsificación, toxicidad reducida y actividad superficial. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia de 
investigación. 
 
REFERENCIA: TRNL20180116001 
TÍTULO: Multinacional holandesa de la industria química busca soluciones para eliminar aguas 
residuales en plantas químicas 
SUMARIO: Una empresa holandesa es un importante fabricante de productos químicos y 
proveedor de ingredientes esenciales en todo el mundo. Sus procesos de producción generan un 
gran volumen de aguas residuales que contienen a menudo tanto sales como materia orgánica. La 
empresa busca métodos mejorados para purificar aguas residuales y reducir el impacto en el 
medioambiente. En su visión de química circular, la empresa es capaz de reducir el contenido de 



 
 

materia orgánica, reutilizar el agua y vender la sal como materia prima de valor, cerrando el bucle 
de agua en sus fábricas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica y en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOIL20171220002 
TÍTULO: Fabricante israelí de un nuevo insecticida respetuoso con el medioambiente busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1938 especializada en adhesivos industriales, 
productos de control de plagas sin pesticidas, resinas para tejidos técnicos y sellantes para 
bicicletas ofrece un insecticida eficaz para invernaderos. Entre sus ventajas cabe destacar la 
eficacia probada, ausencia de toxicidad, capacidad de dosificación en cualquier superficie, 
producto libre de disolventes, resistencia al agua y rentabilidad. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOIL20171214002 
TÍTULO: Productor israelí de aditivos para piensos, insecticidas y desinfectantes busca socios 
para establecer contratos de agencia y distribución 
SUMARIO: Una empresa israelí fundada por científicos en inmunología y fisiología animal que 
desarrolla y produce aditivos para piensos, insecticidas y desinfectantes de alta calidad e 
innovadores para aves, ganado, caballos y mascotas, que cumplen las normas ISO 9001-2015, 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20161214001 
TÍTULO: Productor italiano de suplementos basados en nanovesículas derivadas de plantas busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up y spin-off italiana del sector de productos nutracéuticos que produce 
suplementos basados en nanovesículas derivadas de plantas, vesículas lipoproteicas de 50 a 70 
nanómetros enriquecidas con elementos biofuncionales, busca distribuidores con el fin de 
completar su estructura de socios estratégicos y crear una red comercial sólida. 
 
REFERENCIA: BODE20170713003 
TÍTULO: Fabricante y desarrollador alemán de piensos minerales y aditivos busca socios para 
distribuir y vender sus productos y ofrece servicios de atención al cliente 
SUMARIO: Un especialista alemán en nutrición animal que desarrolla y produce piensos minerales 
y aditivos, premezclas y sustitutos de la leche busca socios en el sector de agricultura y 
procesamiento y venta de piensos interesados en distribuir o comprar estos productos. La 
empresa, que actualmente produce 1.000 toneladas de piensos minerales al año, también ofrece 
servicios de asesoramiento in situ para adaptar la composición de los piensos a las condiciones 
operativas del cliente. 
 
REFERENCIA: BOBG20161212001 
TÍTULO: Proveedor búlgaro de semillas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara que dispone de sus propios almacenes de semillas (trigo, 
cebada, espelta, triticale, maíz, semillas de girasol, semillas de colza, etc.) y otros productos 
similares busca distribuidores en el sector agrícola. La empresa cuenta con sus propios servicios 
de transporte y trabaja con compañías de logística para entregar sus productos. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOTR20160310001 
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza para el hogar y cosméticos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de limpieza para el hogar y cosméticos busca 
agentes y distribuidores, especialmente en Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Holanda, 
Noruega, España y Túnez. 



 
 

 
REFERENCIA: BOIL20160524001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en soluciones para los sectores de defensa global y 
seguridad nacional busca integradores, agentes comerciales y representantes 
SUMARIO: Una empresa israelí, que desarrolla y fabrica contramedidas electrónicas y soluciones 
de dominio de espectro para los mercados de defensa global y seguridad nacional adaptadas a las 
necesidades del cliente, busca integradores, agentes comerciales y representantes en todo el 
mundo con el fin de vender sus productos a clientes de los sectores de infraestructuras críticas y 
militar. 
 
REFERENCIA: BOIT20161130001 
TÍTULO: Empresa italiana de química verde que fabrica cosméticos orgánicos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano de biología está creando una spin-off académica 
para fabricar cosméticos naturales y orgánicos para mujer y hombre a partir de materias primas 
locales, sin ingredientes químicos ni artificiales. La empresa busca agentes o distribuidores con 
experiencia en cosmética orgánica. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160802004 
TÍTULO: Fabricante de artículos religiosos busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante checo de artículos religiosos de alta calidad (fuentes de agua bendita, 
crucifijos, rosarios, estatuas religiosas, etc.), algunos de los cuales están decorados con 
elementos de cristal e imágenes, busca agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160621001 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de belleza busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del área de cosmética y cosmetología que fabrica equipos de 
belleza para el tratamiento de la celulitis, arrugas, párpados caídos, estrías y cicatrices, 
eliminación del vello, reducción de grasa y lifting facial busca distribuidores con el fin de 
promocionar y vender sus dispositivos en salones de belleza, clínicas y spas de todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BRFR20180103001 
TÍTULO: Diseñador francés de artículos de decoración interior busca artesanos para establecer 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Un diseñador francés de artículos de decoración interior hechos de forma artesanal 
busca socios para algunas de sus creaciones. Sus productos están indicados tanto para 
particulares como para profesionales (restaurantes, tiendas de decoración e interioristas) y se 
venden en tiendas o a través de internet. La empresa busca artesanos especializados en cestería 
para fabricar tulipas, o bien con experiencia en vajillas para fabricar platos y ensaladeras. El 
objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRPL20171127002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de comercialización y distribución de cosméticos y 
productos naturales para personas con alergia 
SUMARIO: Una empresa polaca se ofrece como agente comercial y distribuidor de cosméticos y 
productos naturales destinados a personas con enfermedades alérgicas y productos para prevenir 
las causas de la alergia. La empresa, que ha desarrollado una red de distribución en el mercado 
polaco y es miembro de la Cámara de Fitoterapia de Polonia, ofrece sus servicios como agente y 
distribuidor a fabricantes o distribuidores acreditados. 
 
REFERENCIA: BOIT20161024001 
TÍTULO: Fabricante italiano de complementos de piel busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana que inició su actividad en 1990 con la fabricación de 
sillas de montar y sujetalibros de piel ofrece en la actualidad complementos artesanales de piel 
para mujer (cinturones, bolsos y bisutería hecha de cuero y piedras preciosas). La empresa está 
interesada en entrar en nuevos mercados, no solo en Europa sino también en otros países, y 
busca distribuidores y compradores en todo el mundo. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOBA20160407001 
TÍTULO: Cepillo de dientes sin mango 
SUMARIO: Un inventor de Bosnia y Herzegovina del sector de higiene oral y cuidado dental 
preventivo ha desarrollado un cepillo de dientes que, para su manejo, se fija a la punta del dedo en 
vez de al mango. Su principal ventaja es la portabilidad mejorada y la flexibilidad de uso, 
principalmente diseñado para personas que viajan. El cepillo de dientes y su funda no ocupan más 
de 1,5 cm3. Se trata de un producto ecológico porque se ha reducido el uso de materia prima 
hasta un 70%. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20160823001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en servicios de diseño y prototipado 3D busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en servicios de diseño e impresión 3D ofrece talleres y 
servicios de consultoría a medida en el área de impresión 3D. La empresa ofrece servicios y 
asistencia a industrias, empresas y particulares para investigar, resolver problemas técnicos y 
desarrollar o mejorar productos y procesos. El objetivo es establecer acuerdos de servicio o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIT20171219001 
TÍTULO: Proveedor italiano de cosméticos orgánicos y naturales busca distribuidores en todo el 
mundo 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de cosméticos orgánicos 
innovadores busca socios interesados en importar, producir y vender productos de cuidado facial, 
corporal y del cabello sin parabenos. Todos sus productos están elaborados con ingredientes 
100% naturales, no han sido probados en animales y comparten los valores éticos y sostenibles. 
Su modelo de negocio exitoso involucra directamente al consumidor en el proceso de creación de 
nuevos productos, que prueba antes de su lanzamiento. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFI20180108001 
TÍTULO: Fabricante finlandés de productos dentales con xilitol busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante finlandés de productos dentales con xilitol, edulcorante natural que se 
emplea como alternativa saludable al azúcar pero con su mismo sabor, busca distribuidores 
interesados en incluir productos con xilitol en sus catálogos. El xilitol protege los dientes y sirve de 
ayuda a personas con sequedad bucal. Su bajo índice glucémico lo convierte en una alternativa al 
azúcar para personas con diabetes. Todos los productos con xilitol de la empresa están fabricados 
en Finlandia. 
 
REFERENCIA: BOUA20171117001 
TÍTULO: Empresa ucraniana busca distribuidores de aireadores para el enriquecimiento eficaz de 
pequeñas y grandes reservas con un alto porcentaje de oxígeno disuelto en agua 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la producción de aireadores supercavitantes 
sumergidos para el enriquecimiento eficaz de pequeñas y grandes reservas con un alto porcentaje 
de oxígeno disuelto en agua busca un socio comercial con el fin de distribuir los aireadores. La 
empresa, cuyos productos son muy conocidos en Ucrania, está interesada en incrementar sus 
ventas y red de distribución en la UE. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOES20160407003 
TÍTULO: Fabricante español de estaciones de recarga rápidas para teléfonos móviles busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de estaciones de recarga rápidas para teléfonos y dispositivos 
móviles, especialmente indicados para recargar los dispositivos en espacios públicos (centros 
comerciales, aeropuertos y restaurantes), busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTW20160303001 



 
 

TÍTULO: Diseñador taiwanés de sistemas de posicionamiento global (GPS) y productos de control 
de radiofrecuencia busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa con experiencia en diseño de  sistemas de posicionamiento 
global (GPS), productos de control de radiofrecuencia (RF) y componentes electrónicos (módulos 
de antenas y receptores) busca distribuidores o agentes en Alemania, España, Francia o Turquía 
en los sectores de equipos de telecomunicaciones, medicina y automoción. 
 
REFERENCIA: BOUA20171121002 
TÍTULO: Empresa ucraniana de ingeniería especializada en criptografía, telecomunicaciones, y 
equipos de producción de tecnologías inalámbricas y en red busca acuerdos de cooperación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana de ingeniería especializada en criptografía, 
telecomunicaciones y tecnologías inalámbricas y en red busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución e inversión, así como oportunidades de financiación para completar la 
fase final de desarrollo de algunos de sus productos e iniciar la producción. La empresa desarrolla 
y fabrica equipos microelectrónicos y orienta su actividad al desarrollo de nuevos productos y 
tecnologías. 
 
REFERENCIA: TOES20170201001 
TÍTULO: Empresa española con sistemas de drones avanzados para fumigación y control de 
plagas en agricultura busca acuerdos comerciales con asistencia técnica 
SUMARIO: Una pyme española con 15 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones 
por satélite y presente en 18 países trabaja con sistemas de drones avanzados, especialmente 
diseñados para fumigación y control de plagas en agricultura. La empresa ofrece sistemas 
basados en drones con fumigación aérea que pueden controlarse vía satélite. Específicamente ha 
desarrollado dos vehículos: 1) un sistema para agricultura de precisión capaz de fumigar con gran 
precisión 100 litros en un vuelo con las mejores medidas de seguridad y una eficiencia de trabajo 
de 2-3 horas y 2) un vehículo para agricultura de precisión capaz de cargar 18 litros con las 
medidas de seguridad e higiene más avanzadas y pulverizar el producto en los lugares 
necesarios. La empresa busca socios industriales en agricultura, silvicultura, pesca y ganadería 
con el fin de establecer acuerdos de servicio y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20171115009 
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un proceso para cristalizar cuarzo 
empleado en los sectores de microelectrónica y telecomunicaciones 
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología representa a un laboratorio público 
de la región parisina que ha desarrollado un nuevo proceso para fabricar cuarzo monocristalino de 
forma más rápida y económica. Este tipo de cuarzo se emplea en osciladores y sensores de 
dispositivos electrónicos en química y biología. Se trata del primer proceso de deposición 
controlada de cuarzo transferible a la escala de fabricación y compatible con procesos de 
microelectrónica. La eficacia del proceso ha sido demostrada. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
FERENCIA: BOIE20161220001 
TÍTULO: Proveedor irlandés de contenidos de vídeo busca socios interesados en crear rutas al 
mercado y establecer acuerdos de externalización, servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en soluciones de comunicación busca socios 
extranjeros para crear rutas a nuevos mercados. La empresa está especializada en soluciones de 
comunicación y marketing a medida, y en particular ofrece contenidos de vídeo premium a la 
industria de medios de comunicación (publicistas, editores y tecnología de publicidad). El objetivo 
es establecer acuerdos de servicio, externalización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: TODE20170203001 
TÍTULO: Nuevas aplicaciones ferroviarias basadas en un receptor integrado de un sistema global 
de navegación Galileo/por satélite de alta precisión con módulo optimizado de comunicación y 
plataforma de servicio central 
SUMARIO: Un instituto de una universidad alemana está desarrollando un dispositivo integrado de 
localización que consiste en un receptor industrial de un sistema global de navegación por satélite 
de alta precisión, multifrecuencia y multiconstelación (GPS y Galileo) y un módulo optimizado de 
comunicación para aplicaciones ferroviarias automáticas. El sistema se ha diseñado mediante la 



 
 

síntesis de canales optimizados de comunicación para el intercambio de datos y servicios a 
medida basados en una arquitectura de servicio modular. La universidad busca socios industriales 
con el fin de adaptar la solución a sus aplicaciones mediante acuerdos de cooperación técnica o 
desarrollar aplicaciones totalmente nuevas dentro del marco de un acuerdo de investigación. 
 
REFERENCIA: BOSG20180108001 
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en automatización y tecnologías de la información 
busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa singapurense fundada en 2006 y especializada en instalaciones de 
automatización, soluciones de seguridad de la información y comunicaciones inteligentes busca 
socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Entre sus proyectos de 
automatización se incluyen soluciones de fabricación totalmente automáticas, soluciones de 
proceso y distribución, automatización integral de fábricas, manipulación de robots y sistemas de 
envasado a alta velocidad. 
 
REFERENCIA: TOIT20161222002 
TÍTULO: Nuevo sistema y método para realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano con amplia experiencia en informática y telemática 
ha desarrollado un nuevo sistema para realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes de texto de 
forma gratuita a cualquier dispositivo, explotando los mensajes y minutos compartidos por otros 
usuarios (dispositivos puente) mediante el uso de un canal de internet. La solución permite a los 
usuarios vender parte de sus minutos y mensajes para que puedan ser explotados por otros 
usuarios. Esta tecnología está indicada para smartphones y tabletas. El grupo de investigación 
busca empresas interesadas en utilizar este sistema y metodología y establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: BRDE20161215002 
TÍTULO: Empresa alemana de telecomunicaciones busca socios para desarrollar una red de 
expertos en tarifas, condiciones y soluciones de itinerancia internacional 
SUMARIO: Una empresa alemana de telecomunicaciones busca socios con el fin de desarrollar 
una red de expertos en tarifas, condiciones y soluciones de itinerancia internacional en los 
mercados de la UE, Noruega y Suiza. El objetivo es aportar conocimiento específico sobre las 
tarifas y condiciones de distintos países para ahorrar costes de comunicaciones. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de joint venture e intercambiar información mediante acuerdos 
de servicio. 
 
REFERENCIA: BORS20171116001 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece información sobre productos y servicios a través de su centro de 
llamadas 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2016 y especializada en ofrecer información sobre 
productos y servicios a través de su centro de llamadas busca socios potenciales interesados en 
externalizar sus actividades de comunicación con sus clientes. Sus servicios incluyen desde 
llamadas entrantes hasta atención al cliente, llamadas salientes, telemarketing, estudios e 
investigación de mercados, planificación de reuniones, seminarios y exámenes, y asistencia 
administrativa. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOPL20160601001 
TÍTULO: Fabricante polaco de gorros y complementos de piel, abrigos y accesorios para el hogar 
busca agentes y distribuidores y ofrece servicios de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de gorros y complementos de piel (estolas, guantes, bisutería, 
botas, etc.), abrigos y accesorios para el hogar busca agentes y distribuidores con el fin de vender 
sus productos en la UE y ofrece servicios de fabricación a otras compañías. 
 
REFERENCIA: BOHR20160502001 
TÍTULO: Fabricante croata de ropa de trabajo busca intermediarios comerciales y se ofrece como 
subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una pyme croata especializada en fabricar ropa de trabajo para distintos sectores 
(personal médico, restauración, ropa de alta visibilidad, etc.) está interesada en ampliar su 
actividad en el extranjero y busca socios, preferiblemente en Europa, con el fin de establecer 
acuerdos de distribución, comercialización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRSE20171019001 
TÍTULO: Diseñador sueco busca un fabricante con experiencia en textiles calefactables 
SUMARIO: Un diseñador sueco ha desarrollado un cojín para asientos y una manta calefactables 
cuyos prototipos estarán disponibles a principios de 2018. La empresa busca uno o dos 
fabricantes con experiencia en tejidos calefactables que se encarguen de ensamblar y coser estos 
productos conforme a unas especificaciones concretas. La empresa está interesada en fabricantes 
con recursos para imprimir tejidos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIL20171214004 
TÍTULO: Desarrollador y fabricante vertical israelí de sistemas de camuflaje multiespectrales y 
ropa técnica para el ejército y fuerzas paramilitares busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de distribución, joint venture y fabricación 
SUMARIO: Un fabricante israelí con más de 50 años de experiencia en el campo de camuflaje y 
encubrimiento ofrece sistemas innovadores de camuflaje para el ejército y fuerzas especiales de 
todo el mundo. La empresa mejora continuamente sus soluciones y ofrece productos de alta 
calidad, a medida y seguros que se adaptan a diferentes entornos y requisitos del cliente. Su 
amplio catálogo de productos incluye sistemas de encubrimiento y supervivencia para tanques, 
aviones, vehículos de combate y aplicaciones de sistemas personales para unidades y fuerzas 
especiales. Muchos de estos productos son desarrollados en colaboración con las Fuerzas de 
Defensa de Israel (IDF). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución, joint venture y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20171214001 
TÍTULO: Fabricante italiano de calzado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa napolitana dedicada a la fabricación de calzado busca distribuidores en 
Europa y Rusia. La empresa combina técnicas artesanales con las tecnologías de fabricación más 
modernas y fabrica una amplia variedad de calzado de mujer y hombre. 
 
REFERENCIA: BORO20171207002 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de impresión de bordados busca 
oportunidades de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de impresión de bordados 
(emblemas, logos, parches, bordados en 3D, etc.) para tejidos y cuero busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización. Los bordados se imprimen directamente en gorros, 
toallas, etc. y chaquetas, pantalones y calzado de piel. La empresa realiza cualquier tipo de 
bordado personalizado utilizando las imágenes, textos y logos aportados por el cliente. 
 
REFERENCIA: BOGE20160720001 
TÍTULO: Fabricante de ropa busca oportunidades de subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Un fabricante georgiano de ropa (abrigos, plumíferos y chaquetas) está interesado en 
ampliar su actividad y ofrece su capacidad de producción a diseñadores y fabricantes de ropa con 
el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación. 
 
REFERENCIA: BORU20171206002 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa de mujer busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2009 y especializada en fabricar ropa y complementos 
de mujer, que vende en sus propias tiendas de San Petersburgo y a través de su tienda online, 
busca distribuidores. La empresa, que controla rigurosamente el proceso de fabricación para 
cumplir los estándares establecidos, solo utiliza materias primas de alta calidad procedentes de 
proveedores europeos. La empresa presenta cuatro colecciones al año de 25-35 piezas. 
 
REFERENCIA: BOAM20171122003 
TÍTULO: Fabricante armenio de alfombras busca agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa armenia con más de 50 años de experiencia en la fabricación de 
alfombras, que produce alrededor de diez tipos diferentes de alfombras de diseño tradicional y 
moderno en distintos colores, busca agentes comerciales con el fin de entrar en nuevos mercados. 
La empresa vende sus productos principalmente en el mercado local, aunque también exporta a 
Rusia. 
 
REFERENCIA: BOIL20160726001 
TÍTULO: Fabricante israelí de etiquetas para la industria textil busca distribuidores, empresas 
textiles y minoristas 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en fabricar etiquetas de ropa de alta calidad para la 
industria textil busca distribuidores y se ofrece como fabricante. 
 
REFERENCIA: BOIT20171222001 
TÍTULO: Fabricante italiano de prendas de cachemir para mujer y hombre busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1982 y especializada en la producción de prendas de 
cachemir para hombre y mujer busca minoristas en cualquier país de UE con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. La empresa, con 16 empleados y una facturación de un millón de euros 
en 2016, ofrece productos totalmente personalizados adaptados a los requisitos del cliente. 
 
REFERENCIA: BOLT20170728001 
TÍTULO: Empresa lituana que vende ropa y complementos de diseño busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de franquicia 
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2008 y dedicada a la venta de ropa y complementos 
de diseño vanguardista, que cuenta con 5 tiendas en Lituania y múltiples puntos de venta en el 
extranjero, busca intermediarios comerciales con el fin de ampliar su red comercial, así como 
franquicias consolidadas en este sector. Sus diseños flexibles se adaptan a la forma del cuerpo y 
tienen un toque urbano. La empresa fabrica ropa de diseños únicos, complementos de piel, 
bisutería y artículos decorativos para uso diario. 
 
REFERENCIA: BORU20171206001 
TÍTULO: Fabricante ruso de artículos de piel ovina busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2012 y dedicada a la fabricación de fundas de piel 
ovina para asientos de automóviles y sillines, cojines, rodilleras, coderas y otros artículos hechos 
de piel ovina embalados en cajas de cartón busca socios extranjeros con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. Su capacidad de producción alcanza los 4.000 artículos al mes, con 
posibilidad de incrementar este volumen. 
 
REFERENCIA: BOIL20171205001 
TÍTULO: Proveedor israelí de tejidos protectores para fuerzas militares y de seguridad, servicio 
públicos y sector civil busca socios con el fin de desarrollar, fabricar y comercializar sus productos 
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 40 años de experiencia en fabricar, comercializar y 
distribuir tejidos protectores (chalecos tácticos, trajes CBRN (químicos, biológicos, radiológicos o 
nucleares), almacenamiento seco, ropa protectora y equipamiento de campo, como tiendas y 
mochilas) para fuerzas de seguridad, incluyendo las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y clientes 
civiles, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación y franquicia. 
 
REFERENCIA: BOLT20160726001 
TÍTULO: Fabricante lituano de ropa de cama con relleno de lana busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante lituano de ropa de cama con relleno de lana (colchas, edredones, 
almohadas, mantas, etc.) busca intermediarios comerciales (distribuidores, minoristas y 
representantes). 
 
REFERENCIA: BRNL20171201001 
TÍTULO: Mayorista holandés especializado en la venta de textiles de hogar busca socios para 
fabricar toallas de playa 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en diseñar textiles de hogar busca fábricas de 
toallas de playa para satisfacer la demanda creciente de este tipo de productos. La empresa está 
interesada en toallas con flecos y colores vivos hechas de algodón 100%. El objetivo es establecer 
acuerdos de fabricación. 



 
 

 
REFERENCIA: BORO20160630001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa (chaquetas, blazers, trajes, 
faldas, camisas, pantalones, etc.) para mujer y niño, con una productividad mensual de 40.000 
unidades, ofrece servicios de fabricación y subcontratación a fabricantes extranjeros de ropa, 
especialmente de Reino Unido, Italia y España. 
 
REFERENCIA: BOUA20171017001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa de mujer y hombre busca nuevos contratos de fabricación 
en la UE 
SUMARIO: Una empresa ucraniana de la región de Cherníhiv especializada en fabricar ropa de 
mujer y hombre y ropa que confecciona con las materias primas suministradas por el cliente busca 
un socio en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación y satisfacer pedidos regulares y 
grandes. Todos sus productos se someten a controles de calidad y cumplen los requisitos de la 
UE. 
 
REFERENCIA: BOFR20180104001 
TÍTULO: Fabricante francés de ropa deportiva de primera calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña, fabrica y distribuye ropa deportiva para mujer en 
tiendas de deporte, hoteles de lujo, centros de fitness y a través de Internet busca distribuidores 
con el fin de ampliar su mercado en Europa. La empresa ofrece ropa deportiva moderna que se 
adapta al estilo de vida de la mujer y le permite practicar su deporte favorito estando a la moda. Su 
marca premium incluye leggings con un coste de 70 a 100 €, camisetas de 55 a 70 € y otras 
prendas deportivas con un precio entre 100 y 150 €. Desde el lanzamiento de sus productos hace 
18 meses, la empresa ha construido su imagen de marca a través de las redes sociales y 
colaboraciones con bloggers y famosos. 
 
REFERENCIA: BOBG20161213002 
TÍTULO: Compañía búlgara especializada en gestión del sistema de producción CMT (corte, 
confección y arreglo) para todo tipo de ropa ofrece su experiencia a empresas del sector de moda 
SUMARIO: Una pyme búlgara con 60 años de experiencia en organización, gestión y control en el 
sector de fabricación de ropa busca contratistas y distribuidores de ropa, cadenas de tiendas de 
moda y creadores de marcas con el fin de establecer acuerdos de servicio y gestionar sus 
procesos de producción y suministro de ropa. 
 
REFERENCIA: BORO20160614001 
TÍTULO: Desarrollador rumano de software especializado en tecnologías de Java, PHP, C++, C# y 
Windows Apps ofrece servicios de subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de software ofrece servicios de 
externalización y subcontratación a compañías interesadas en estos servicios o a otras empresas 
del sector de informática. La empresa ha participado con éxito en numerosos proyectos 
internacionales para el mercado japonés y busca socios con el fin de participar en proyectos, 
compartir recursos humanos o desarrollar nuevos proyectos conforme a las demandas del cliente. 
 
REFERENCIA: BOPT20160719001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo para entornos con temperaturas bajo cero busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante portugués de ropa de trabajo ha desarrollado una línea de productos 
para trabajar en entornos con temperaturas bajo cero que combinan alta protección térmica, 
ligereza y libertad de movimiento. La empresa busca distribuidores. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BORU20160624001 
TÍTULO: Desarrollador ruso de software busca distribuidores de soluciones de diagnóstico 
primario 



 
 

SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software busca distribuidores en la 
UE de soluciones de diagnóstico primario. El sistema HealthCameraEye, que también puede 
emplearse como una aplicación multiplataforma en smartphones con cámara de alta definición, 
permite la medición sin contacto de la frecuencia respiratoria y cardíaca mediante un escáner del 
rostro. Las medidas se basan en la teoría de fotopletismografía. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20160606001 
TÍTULO: Desarrollador francés de un software de inventarios y logística busca distribuidores 
SUMARIO: Un desarrollador francés de software, que ha diseñado una aplicación de inventarios y 
logística para pequeñas empresas, busca distribuidores en Europa. La empresa está 
especializada en especificación de sistemas de control, diseño y arquitectura, diagnóstico y 
auditoría, gestión de proyectos, software integrado, aplicaciones en tiempo real, drivers y 
aplicaciones y sistemas en diversos dominios. 
 
REFERENCIA: BOAM20171218001 
TÍTULO: Empresa armenia del sector de TI y desarrollo de software busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2016 y especializada en TI ha desarrollado una 
tecnología de realidad aumentada (AR) para la industria de publicidad y compras a través de 
Internet, así como un algoritmo de alto rendimiento para el análisis de grandes volúmenes de 
datos destinado a estadística y análisis en tiempo real. Su tecnología permite crear una tienda 
virtual única mediante la cual los visitantes pueden comprar productos a través de su smartphone 
o tableta de forma sencilla, rápida, cómoda y asequible. La tecnología también está disponible en 
Windows, Android e iOS. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOKR20170123001 
TÍTULO: Desarrollador coreano de servidores y equipos de seguridad de red a medida busca 
socios comerciales y técnicos 
SUMARIO: Una empresa coreana ofrece equipos de seguridad de red a medida y servidores de 
flash media. Sus productos, orientados al cliente, rentables y muy seguros, mejoran la 
escalabilidad y comparabilidad para satisfacer los requisitos de distintos usuarios. La empresa 
tiene capacidad para desarrollar y lanzar productos a precios competitivos gracias a su 
colaboración con los principales proveedores de componentes. La empresa, con experiencia en 
exportar a Estados Unidos, Taiwán y Finlandia, busca socios en el extranjero con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica para ampliar su 
campo de actividad. 
 
REFERENCIA: TOUK20161228001 
TÍTULO: Empresa londinense ofrece un motor de localización móvil avanzado a compañías de 
todo el mundo mediante acuerdos de comercialización con asistencia técnica o licencia 
SUMARIO: Una empresa londinense especializada en programas de mejora de aplicaciones 
móviles busca desarrolladores de aplicaciones móviles interesados en mejorar sus soluciones de 
geolocalización. La empresa ha desarrollado un motor de localización eficiente para aplicaciones 
de iOS y Android. Este servicio es interesante para minoristas que buscan comprender el 
comportamiento de sus clientes, bancos que quieran mejorar la seguridad de las tarjetas 
incorporando funciones de geolocalización o planificadores urbanos que necesiten entender cómo 
se mueven los ciudadanos en la ciudad. La empresa busca compañías interesadas en su 
programa de afiliación y grandes empresas que quieran adquirir la tecnología. El objetivo es 
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOHU20160802001 
TÍTULO: Mecanismo informático de control de maleza para vías férreas 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en control de maleza en vías férreas ha 
desarrollado una solución informática para el control químico de maleza gracias a sus años de 
experiencia en este campo. La tecnología divide el ancho de la vía de 5 a 7 metros en 9 caminos 
perpendiculares y distribuye hasta 4 tipos diferentes de agentes en distintas proporciones en cada 
camino. La solución puede combinarse con tecnologías selectivas del área y específicas de 



 
 

especies para ahorrar agentes químicos. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOIE20171124001 
TÍTULO: Desarrollador irlandés de software está interesado en licenciar una aplicación móvil que 
permite a los asistentes a un evento no hacer colas para adquirir alimentos y bebidas 
SUMARIO: Una empresa irlandesa ha desarrollado una aplicación móvil para evitar tener que 
hacer colas en eventos multitudinarios, como conciertos, festivales, eventos deportivos, etc. Esta 
aplicación permite a las empresas el control total de la distribución de sus productos y servicios 
mediante un sistema de gestión de contenidos en la nube. La aplicación está destinada al 
mercado global de eventos, para distintos países, idiomas y monedas, y hasta la fecha está 
disponible en inglés y se utiliza con euros. La aplicación es una versión básica lista para usar. El 
objetivo es identificar al socio adecuado para continuar con su desarrollo. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOSK20160708003 
TÍTULO: Sistema de información basado en bases de datos relacionales y diseño orientado a 
objetos para administraciones aduaneras 
SUMARIO: Una empresa eslovaca de software ha desarrollado un nuevo sistema de información 
que se utiliza en cooperación con administraciones aduaneras. Este software crea documentación 
interna mediante el uso de normas y diagramas básicos normalmente utilizados en documentación 
de diseño estructural u orientado a objetos. El nivel de calidad se obtiene mediante el control del 
producto en relación con el cliente en cada fase de desarrollo del sistema de información. La 
empresa busca socios interesados en continuar con el desarrollo y probar el sistema. 
 
REFERENCIA: TOES20161214007 
TÍTULO: Sistema de teleasistencia de tercera generación 
SUMARIO: Un centro tecnológico catalán con experiencia en Tecnologías de la Información 
aplicadas a la medicina ha desarrollado un sistema de teleasistencia de tercera generación que 
mejora la calidad de vida, seguridad e independencia de personas mayores con discapacidad o 
dependientes. Este sistema identifica automáticamente situaciones y comportamientos anormales 
en tiempo real. La información procede directamente del hogar del usuario, lo que permite 
monitorizar las rutinas y hábitos de forma individual. El centro tecnológico busca hospitales, 
instituciones sanitarias y proveedores de software médico con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica para realizar estudios piloto. 
 
REFERENCIA: BOUK20180105001 
TÍTULO: Empresa británica que ofrece una plataforma de análisis predictivo e inteligencia artificial 
para analizar el rendimiento del empleado busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio y licencia 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una plataforma SaaS (software como servicio) de 
contratación basada en inteligencia artificial y análisis predictivo para evaluar el rendimiento de 
empleados y organismos. Esta plataforma en la nube procesa y analiza datos sobre los empleados 
para comprender y predecir el rendimiento del potencial de las personas y del talento. La 
plataforma recoge, procesa y analiza todos los datos relacionados con la contratación, empleados 
y rendimiento y permite a la empresa controlar todo el ciclo de vida del empleado. Actualmente 
está disponible en inglés, francés, alemán, español y chino. La empresa busca consultoras, 
empresas de contratación y compañías tecnológicas en todo el mundo para integrar el sistema y 
establecer acuerdos de servicio y licencia. 
 
REFERENCIA: TOMK20171116001 
TÍTULO: Software para gestionar todo el proceso de preparación y publicación online de revistas 
(revistas académicas y no académicas y publicaciones de conferencias) 
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado un nuevo software para preparar y publicar 
revistas online. Esta solución está indicada para instituciones académicas, conferencias e 
instituciones que publican cualquier tipo de revista, y puede adaptarse a las necesidades del 
cliente. El software se basa en web e incluye todo el proceso de preparación con varias fases 
consecutivas gestionadas y controladas por el administrador del sistema. Solo los usuarios 
registrados pueden acceder al software. Cada usuario desempeña una función: administrador, 



 
 

autor, miembro del comité editorial y corrector, con permisos específicos para desempeñar 
actuaciones en el sistema. La empresa busca nuevos clientes y proveedores de software con el fin 
de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: BORO20160707003 
TÍTULO: Desarrollador de software para audiolibros busca franquiciados 
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en desarrollo de software para audiolibros de 
Android, iOS y web busca franquiciados en el extranjero. La funcionalidad de todas las 
aplicaciones desarrolladas por la empresa se garantiza gracias a su estructura modular y 
escalable. Independientemente del grado de personalización demandado por los usuarios, todas 
las aplicaciones pueden adaptarse para satisfacer las necesidades del cliente sin modificar el 
proceso de implementación. 
 
REFERENCIA: BOSK20161012001 
TÍTULO: Empresa eslovaca de software que ha desarrollado un sistema de monitorización GPS 
de vehículos para el sector empresarial y uso privado busca socios comerciales 
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado un sistema de monitorización GPS de vehículos 
con alto potencial en el mercado destinado a cualquier compañía con vehículos de diferentes 
tipos. La empresa busca socios comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y 
acuerdos de franquicia, distribución o licencia. 
 
REFERENCIA: TOMK20160801001 
TÍTULO: Solución de ERP basada en la nube y a medida específicamente diseñada para pymes 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en software empresarial para clientes de 
diversos sectores (seguros, banca, fabricación, venta, sanidad, sector público, etc.) ofrece un 
sistema de ERP (planificación de recursos de la empresa) basado en la nube para satisfacer las 
necesidades de las pymes (CRM, comercio electrónico, contabilidad y finanzas, punto de venta, 
gestión de proyectos, etc.). La estructura modular y el número de funcionalidades ofrecidas son las 
características que distinguen a esta solución. La empresa busca pymes o proveedores de 
software con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOKR20161223001 
TÍTULO: Empresa coreana ofrece una plataforma de virtualización de funciones de red (NFV) 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en redes definidas por software (SDN) y 
virtualización de funciones de red (NFV) ofrece su propia plataforma de NFV. Esta plataforma 
permite a diseñadores y operadores de redes controlar las funciones de red y seguridad de forma 
flexible y en tiempo real. La empresa busca consultoras especializadas en soluciones de red y 
datos para establecer contratos de agencia y acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20180118001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en impresión 3D y modelado CAD busca socios 
comerciales en la Unión Europea 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en modelado CAD (diseño asistido por ordenador), 
prototipado rápido, impresión 3D, modelado por deposición fundida (FDM), sinterizado selectivo 
por láser (SLS), fusión selectiva por láser (SLM) y mecanizado de aluminio, que vende impresoras 
FDM y filamentos, busca representantes con el fin de distribuir sus productos en mercados 
internacionales. 
 
REFERENCIA: BOUK20170203002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de desarrollo de software a medida y de alta calidad, 
incluyendo aplicaciones web, de escritorio o móviles 
SUMARIO: Una empresa británica que cuenta con un equipo de expertos ofrece servicios de 
desarrollo de software de alta calidad, incluyendo consultoría sobre el producto inicial, creación de 
la idea o concepto, prototipado y desarrollo final de la aplicación de software. La empresa ofrece 
servicios de gestión de proyectos e implementación técnica y busca socios especializados en 
aplicaciones web, de escritorio o móviles con el fin de establecer acuerdos de servicio o joint 
venture y desarrollar soluciones vanguardistas. 
 
REFERENCIA: BOSG20170113003 



 
 

TÍTULO: Desarrollador de tecnologías inalámbricas para monitorización de pacientes busca 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa de Singapur que ha desarrollado una solución inalámbrica de 
seguimiento y localización activa y ofrece servicios de desarrollo de software integrales busca 
distribuidores en Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido. La empresa ofrece un sistema 
para monitorizar pacientes que precisan cuidados. Los clientes incluyen empresas que trabajan 
con clínicas y hospitales, especialmente en el campo de tecnologías de identificación por 
radiofrecuencia (RFID) o soluciones inalámbricas. 
 
REFERENCIA: BOUA20171227001 
TÍTULO: Empresa ucraniana del sector de TI busca socios para establecer acuerdos de 
externalización o servicio 
SUMARIO: Un desarrollador de software ucraniano que ofrece soluciones innovadoras 
(tecnologías de blockchain, aplicaciones móviles, soluciones de pago, computación en la nube, 
páginas web y soluciones de ventas) a compañías de la Unión Europea busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización y servicio. La empresa es miembro de la Asociación 
Ucraniana de Tecnologías de la Información y cuenta con más de 100 empleados. Con sede en 
Kiev y cinco oficinas en Estados Unidos, Ucrania, Alemania e Israel, ha desarrollado más de 300 
proyectos de externalización y establecido colaboraciones a largo plazo con clientes de todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BORO20180118003 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de TI ofrece servicios de alojamiento web, diseño web, 
software y branding 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI fundada en 2013 ofrece servicios de alojamiento 
web, diseño web y branding y aplicaciones de software para dispositivos móviles. Gracias al uso 
de tecnologías avanzadas (Django, Ionic, Python, Java, php y MySql, Swift, Go y CMS), la 
empresa pretende diversificar sus productos y ampliar el número de clientes. Las aplicaciones 
están disponibles en App Store y Google Play. La empresa busca beneficiarios en cualquier 
campo de actividad con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRPL20180115001 
TÍTULO: Integrador de sistemas polaco busca start-ups que desarrollen software de seguridad 
SUMARIO: Una empresa polaca que suministra e implementa soluciones informáticas complejas 
para compañías de reciente creación o particulares que desarrollan productos nuevos de 
seguridad informática, incluyendo software, está interesada en la adquisición de estas entidades o 
en establecer conjuntamente una finalidad específica. La empresa está especializada en 
soluciones complejas para incrementar la competitividad, productividad y seguridad del entorno 
informático de los clientes, y cubre las áreas de seguridad, infraestructuras, servicios y 
aplicaciones de presupuestos y flujos de trabajo. 
 
REFERENCIA: BORO20160202008 
TÍTULO: Desarrollador rumano de software de gestión de documentos y contenidos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor rumano de software ha desarrollado una aplicación en el campo de 
gestión, almacenamiento y archivado de datos o documentos que permite la integración total en 
todo el ciclo de vida de la información generada por una empresa, desde la producción hasta el 
almacenamiento o destrucción. La compañía busca socios con experiencia en desarrollo de 
aplicaciones empresariales con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160803002 
TÍTULO: Nuevo software de benchmarking para medir el rendimiento destinado a proveedores de 
servicios profesionales 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo software y proceso de benchmarking 
para servicios profesionales (industria legal) que se utiliza para medir, monitorizar y comparar su 
rendimiento. La empresa busca clientes europeos interesados en beneficiarse de la herramienta y 
establecer acuerdos de servicio, o consultores de servicios profesionales para establecer acuerdos 
de licencia. 
 



 
 

TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BORO20171222002 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de transporte internacional de mercancías 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios a medida de transporte internacional de 
mercancías en toda Europa. Su experiencia internacional y su flota de camiones de 3,5 toneladas 
ofrecen una alta flexibilidad en el marco de un transporte seguro. La empresa busca una compañía 
manufacturera, un distribuidor o un almacén con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TRES20180115001 
TÍTULO: Start-up española busca nuevas soluciones de TI complementarias o adicionales para 
mejorar su plataforma logística en la fase final del proceso de entrega (última milla) 
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una nueva plataforma logística digital para 
optimizar los envíos a los clientes en la fase final del proceso de entrega (última milla). La empresa 
busca nuevas soluciones de TI complementarias o adicionales para mejorar su tecnología, como 
optimizadores de ruta, matrices de distancia, inteligencia artificial, big data, aprendizaje automático 
y aplicaciones de IoT. El objetivo es establecer acuerdos de licencia 
 
REFERENCIA: BOPL20170606002 
TÍTULO: Fabricante polaco de un sistema de licitaciones para contratar servicios de transporte 
busca distribuidores e inversores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de software ofrece un sistema de 
licitaciones para servicios de transporte destinado a compañías que solicitan servicios externos de 
transporte de mercancías. La empresa que utiliza este sistema realiza una solicitud para el envío 
de mercancías y las compañías que ofrecen estos servicios participan en la licitación ofreciendo su 
oferta de precios. El suministro de mercancías se lleva a cabo por la empresa que ofrece los 
precios más bajos. Este sistema permite al usuario reducir costes y automatizar el proceso 
logístico. La empresa busca distribuidores e inversores en todo el mundo. 
 


