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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 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
AUTOMOCIÓN  
BIENES DE CONSUMO 
BIOTECNOLOGÍA 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ENERGÍA 
HORECA 
INDUSTRIA EN GENERAL 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
MEDICO - SANITARIO 
MEDIO AMBIENTE 
METAL 
NAVAL Y MARÍTIMO 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
SECTOR PRIMARIO 
SECTORES DIVERSOS 
TELECOMUNICACIONES 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
 

 
 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL 
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ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: BOUA20190117001 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en la elaboración de productos de confitería busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en elaborar productos de confitería (cookies y 
galletas de mantequilla) está interesada en incrementar su volumen de ventas y busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.  La fábrica, que cuenta con personal 
altamente cualificado, se estableció en una antigua panadería cuya planta de producción ha sido 
modernizada y reconstruida y donde se ha construido un taller de estilo europeo y se han instalado 
líneas mecanizadas. La empresa comenzó su actividad en 2015 y tiene una capacidad de 
producción de alrededor de 600 toneladas al mes. Sus productos son vendidos en todo el país y 
se exportan a más de 15 países. 
 
REFERENCIA: BOSG20190201001 
TÍTULO: Productor singapurense de helado de aguacate de alta calidad busca licenciatarios y 
distribuidores 
SUMARIO: Un productor singapurense de helado de aguacate de alta calidad, cuyo objetivo es 
aportar los beneficios que tiene el aguacate para la salud a un mayor número de consumidores, 
está ampliando su mercado fuera de Asia y busca empresas europeas con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y distribución. Una porción de aguacate de 28,35 gramos contiene 0,5 
gramos de grasas insaturadas y no tiene colesterol, siendo una buena opción para personas que 
siguen una dieta saludable. La empresa ofrece tres productos: helado de té verde y aguacate, 
helado de té verde y aguacate con pistacho y helado de té verde y aguacate con nueces de 
macadamia. El socio buscado se encargará de producir y vender el producto en supermercados e 
hipermercados europeos. 
 
REFERENCIA: BOCZ20190222003 
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de fabricación por contrato y/o desarrollo contractual de 
suplementos alimenticios en formatos fáciles de usar (comprimidos, bolsitas, polvo) bajo acuerdos 
de fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa checa dedicada a la producción de suplementos alimenticios en 
formatos fáciles de usar para humanos y mascotas y productos avanzados y avalados por 
estudios científicos cuenta con sus propias instalaciones certificadas de I+D y producción de alta 
calidad, también disponibles para fabricación por contrato para terceros. La empresa fabrica 
suplementos en forma de comprimidos, polvo o bolsitas y su tecnología está patentada en la UE, 
Estados Unidos y Canadá. La fabricación por contrato es parte esencial de la empresa y está 
respaldada por profesionales en I+D. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFR20190115001 
TÍTULO: Productor francés de magdalenas busca distribuidores y fabricantes 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la elaboración de magdalenas de distintos sabores 
y alta calidad busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
fabricación. Sus productos se elaboran íntegramente en Francia con mantequilla con 
denominación de origen protegida, tienen un sabor natural, son orgánicas, no contienen gluten, 
están disponibles en más de 25 sabores, tienen una fecha de caducidad de 40 días, no contienen 
conservantes, se presentan en envases individuales dentro de cajas de cartón de diversos 
tamaños y su marketing es meticuloso. Debido al incremento de su capacidad de producción, la 
empresa busca socios con el fin de ampliar su actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOFR20190123001 
TÍTULO: Fabricante francés de productos basados en aceites esenciales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en productos basados en aceites esenciales 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa nació en 1980 como 
resultado de una serie de colaboraciones científicas y se ha creado alrededor de una filosofía 
sencilla: explotar las propiedades naturales de las plantas y sus ingredientes activos para 
desarrollar productos domésticos o aplicaciones industriales específicas, con el objetivo de 
proteger al usuario, cuidar su salud y respetar el medioambiente. Entre sus últimas innovaciones 
destacan un gel de manos desinfectante sin alcohol, un ambientador sin alcohol, un acaridica sin 
pesticidas, un insecticida con piretro sin productos sintéticos, geles activos para deportistas y otros 
productos innovadores basados en aceites esenciales. 
 
REFERENCIA: BOES20190121001 
TÍTULO: Productor español de harina de castaña de alta calidad busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la producción de harina de castaña de alta calidad 
caracterizada por su intenso aroma, textura suave y sabor dulce, cuyos productos están 
protegidos por un sello de garantía y se destinan al consumo humano, busca agentes comerciales 
y distribuidores interesados en comprar y distribuir el producto. La empresa está situada en una 
región conocida por la calidad y prestigio de sus productos agroalimentarios. Para producir la 
harina, la empresa lleva a cabo un proceso de deshidratación y pelado de las castañas 
incorporando las últimas innovaciones tecnológicas. Este procedimiento es completamente 
ecológico y garantiza la conservación de todas las propiedades de la fruta. Posteriormente la 
empresa utiliza un molino de piedra natural para triturar las castañas deshidratadas. El proceso de 
trituración lento y la calidad única de la piedra natural evitan el sobrecalentamiento de la harina, 
manteniendo las propiedades organolépticas. La empresa busca importadores y distribuidores que 
conozcan sus mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOES20181221004 
TÍTULO: Empresa española especializada en suplementos alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 2016 y especializada en I+D en el campo de 
suplementos e ingredientes alimenticios ha lanzado varios productos a mercados nicho. Orientada 
al desarrollo de productos de salud y bienestar, principalmente nutracéuticos, compuestos 
bioactivos y suplementos alimenticios, la empresa ha acumulado más de 30 años de experiencia. 
Sus esfuerzos por ofrecer al mercado productos científicamente probados le han llevado a 
desarrollar un buen procedimiento de pruebas que combina ensayos clínicos y pruebas de 
consumidores para establecer un enfoque eficiente y valioso de lanzamiento al mercado. Sus 
productos se clasifican en cuatro líneas: antienvejecimiento, productos capilares, control del 
apetito y soluciones para mejorar el estado de ánimo y cognición. La empresa busca distribuidores 
con el fin de establecer contratos de agencia, distribución o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOAM20190111001 
TÍTULO: Productor armenio de vino busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de vino situada en una de las 
zonas vinícolas más conocidas de Armenia, la provincia de Vayots Dzor, busca agentes 
comerciales y distribuidores con amplia experiencia en el sector. Sus vinos se elaboran con 
variedades de uva endémicas locales sin aditivos, lo que permite mejorar su sabor y aroma. La 
bodega mantiene los vinos a una temperatura y humedad adecuadas gracias al uso de tecnología 
tradicional y moderna. La empresa vende sus productos en el mercado doméstico principalmente 
(tiendas especializadas y restaurantes), y también tiene experiencia en exportar sus productos a 
países extranjeros. El objetivo es establecer contratos de agencia y distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOES20181030001 
TÍTULO: Empresa española especializada en productos gourmet y delicatessen busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española ofrece una amplia selección de productos gourmet, desde 
aceite de oliva virgen extra, trufas y perlas comestibles hasta licor de mandarina, etc. En el 
proceso de producción la empresa utiliza productos locales. Todos los productos, destinados a 
clientes exigentes, cumplen las normas de calidad y tienen un diseño con valor añadido. 
Actualmente los productos se venden a través de plataformas de venta online de productos 
gourmet, en restaurantes con profesionales de la alta cocina y en tiendas de productos gourmet. 
La empresa está interesada en ampliar sus canales de distribución y busca socios procedentes 
especialmente de Estados Unidos, Rusia y Europa con el fin de establecer acuerdos de 
distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOAL20181204001 
TÍTULO: Productor albanés de aceite de oliva virgen y virgen extra busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa albanesa con 16 años de experiencia en la producción de aceite de oliva 
virgen y virgen extra, que procesa únicamente aceitunas de producción ecológica de la variedad 
kalinjot procedentes de Albania, busca distribuidores en Francia, Alemania e Italia. La aceituna es 
cuidadosamente controlada durante la cosecha y poscosecha y es prensada en frío en sus 
instalaciones. El proceso completo permite obtener un aceite de oliva que mantiene todos los 
beneficios para la salud. La implementación de nuevas tecnologías ha permitido a la empresa 
incrementar su productividad hasta cuatro veces más para satisfacer las necesidades del cliente. 
La empresa produce 100 toneladas de aceite cada temporada y sus equipos procesan hasta 1.000 
kg de aceituna cada hora. Sus productos están certificados por el Instituto de Certificación Ética y 
Ambiental de Italia (ICEA). 
 
REFERENCIA: BOSG20190110002 
TÍTULO: Empresa singapurense busca distribuidores de bebidas y aperitivos elaborados con fruta 
SUMARIO: Un productor singapurense de bebidas asiáticas elaboradas con fruta (bebidas listas 
para tomar, jarabes y licores, zumos concentrados, zumos recién exprimidos y aperitivos) busca 
socios comerciales con el fin de entrar en el mercado europeo (Reino Unido, Italia y Alemania 
especialmente). Sus productos disponibles en diferentes volúmenes y con sabor a lima, limón, 
arándanos, yuzu, pera, mangostán, lichi, longan, cebada, nido de ave, etc. se elaboran con frutas 
exprimidas para conservar el sabor de los ingredientes naturales empleados en el proceso de 
producción. Estas bebidas están disponibles en supermercados, cafeterías, colegios e 
instituciones de Singapur y también son populares en hoteles, restaurantes y sector de catering. 
La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BRPL20190128001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución de productos alimenticios 
SUMARIO: Una empresa polaca representante de un sector privado y presente en el mercado 
desde 1990 está especializada en distribuir nata, leche de cabra y vaca, yogur griego, queso feta, 
suplementos alimenticios y alimentos orgánicos a unidades comerciales y cadenas de distribución. 
La empresa ofrece servicios de distribución a proveedores de productos alimenticios, 
principalmente procedentes de Italia, Grecia y España, entre otros países. Entre sus ventajas cabe 
destacar la amplia experiencia en comercio internacional y el establecimiento de relaciones 
comerciales con socios procedentes de todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOUA20181019001 
TÍTULO: Empresa ucraniana busca oportunidades de joint venture para incrementar la producción 
de carne y embutidos de alta calidad en Ucrania 
SUMARIO: Una empresa ucraniana con amplia experiencia en ganadería busca un socio 
interesado en invertir en recursos (fondos, equipos y tecnologías) para la producción conjunta de 
carne y embutido de alta calidad. La empresa dispone de dos instalaciones de cría de ganado y 
dos departamentos tecnológicos: un matadero y una sala de corte. Las instalaciones se 
encuentran en una región ecológicamente limpia del oeste del país. También tiene la oportunidad 
de utilizar otras instalaciones y parcelas para su actividad económica. La empresa está interesada 
en crear una joint venture en Ucrania. 
 



 

 

REFERENCIA: BOIT20190121001 
TÍTULO: Productor italiano de vino tinto, blanco y espumoso busca agentes comerciales en países 
extracomunitarios 
SUMARIO: Una bodega de la región de Piamonte con larga tradición en la elaboración de vino 
tinto, blanco y espumoso local busca socios con el fin de establecer contratos de agencia. 
Específicamente busca socios en países extracomunitarios, que ocupan un lugar primordial en la 
estrategia de crecimiento de la empresa. Sus viñedos se extienden en una superficie de 60 
hectáreas con una producción anual de 750 toneladas de uva que, junto con las uvas 
suministradas por otros agricultores, suman un total de más de 2.000 toneladas de uvas al año. Su 
amplia gama de productos se vende en más de 50 países de todo el mundo. Los agentes 
comerciales deben tener contactos con minoristas de productos alimenticios y vino, 
supermercados e hipermercados. 
 
REFERENCIA: BONL20190130001 
TÍTULO: Productor holandés de cócteles naturales sin alcohol busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en la producción de cócteles sin alcohol 
(mocktails) saludables, con un sabor similar a bebidas con alcohol, sin azúcar ni sabores 
artificiales. El producto se presenta en latas de 250 ml con diseños elegantes y lujosos y está 
disponible en tres sabores: 1) agua de coco, piña y lima con regusto a champán, 2) agua de coco, 
arándano, grosella y acai y regusto a mojito y 3) agua de coco, granada, grosella y aronia con 
regusto a ginebra. Los cócteles aportan energía y contienen muchas vitaminas. La empresa está 
interesada en ampliar su mercado y busca distribuidores en Europa, Estados Unidos y Oriente 
Medio. 
 
REFERENCIA: BRFR20190214001 
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de cubiertos de madera para helados 
SUMARIO: Una empresa francesa con 5 años de experiencia en la venta de helados busca un 
fabricante de cucharas pequeñas o palitos de madera para consumir los helados como alternativa 
a las cucharillas de plástico que utiliza en la actualidad. El objetivo es ofrecer cucharillas de 
madera biodegradables para cumplir sus compromisos ecológicos. La empresa espera comprar 
alrededor de 30.000 palitos/cucharillas al año, aunque este volumen aumentará con la expansión 
de su red de distribuidores. Las cucharillas y palitos de madera deben ser compatibles con 
productos alimenticios. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRPL20190204002 
TÍTULO: Importador polaco de vino busca un productor italiano o español de vino semidulce para 
establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Un importador y distribuidor polaco de vino está interesado en cooperar con un 
productor de vino semidulce de bajo precio que proceda preferiblemente de Italia o España. La 
empresa fue fundada en 2009, cuenta con 12 trabajadores y distribuye vino a 150 clientes (hoteles 
y restaurantes) de Polonia, además de cooperar con 35 bodegas de todo el mundo. Debido a su 
interés por incrementar constantemente su catálogo de productos, la empresa necesita vino 
semidulce, concretamente 15.000 botellas al año. El vino no debe estar disponible en 
supermercados, hipermercados ni otras cadenas comerciales de Polonia y su precio debe ser de 1 
euro máximo por botella. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución 
a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BRSE20190225001 
TÍTULO: Empresa sueca especializada en suplementos dietéticos busca proveedores con 
certificación ECO, preferiblemente de Polonia, que ofrezcan servicios de liofilización, pulverización, 
encapsulación, envasado y etiquetado 
SUMARIO: Una empresa sueca que está desarrollando suplementos dietéticos elaborados con 
órganos de ternera busca proveedores con certificación ECO que ofrezcan servicios de 
liofilización, pulverización, encapsulación, envasado y etiquetado para establecer acuerdos de 
fabricación a largo plazo. Específicamente busca un proveedor procedente de Polonia que cubra 
todas las fases de producción, aunque también está abierta a cooperar con varios vendedores o 
socios procedentes de otros países. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOES20190219002 
TÍTULO: Productor español de miel natural busca cooperación internacional en el marco de un 
acuerdo de distribución 
SUMARIO: Una empresa familiar española fundada en 1988 y especializada en la producción y 
venta de miel y polen busca socios con el fin de vender, distribuir y promocionar sus productos en 
nuevos mercados en el marco de un acuerdo de distribución. La empresa elabora miel ecológica y 
no utiliza pesticidas ni plantas genéticamente modificadas en el proceso de producción. La miel se 
envasa manualmente en tarros de cristal etiquetados y disponibles en diversos tamaños (250 g y 
500 g), y son embalados en cajas de cartón para facilitar el transporte y almacenamiento. También 
produce miel con frutos secos. Sus productos se conservan hasta 5 años desde la fecha de 
producción. La empresa produce 5.000 kilos de miel al año, aunque tiene capacidad para 
incrementar la producción. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BORO20181116007 
TÍTULO: Fabricante rumano de componentes de automoción busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2014 y especializada en diseñar y fabricar 
componentes de automoción (componentes de sellado, ornamentos, paneles de composite y 
componentes para el techo y parte delantera y trasera del coche) busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. Su principal objetivo estratégico en este sector se centra en la 
ligereza de los vehículos, en la aerodinámica activa y en el uso de múltiples materiales. Gracias al 
uso de materiales avanzados altamente resistentes y a sus procesos de fabricación innovadores, 
la empresa continúa desarrollando carrocerías que cumplen o superan las especificaciones del 
cliente en términos de peso y comportamiento en caso de choque. La empresa está interesada en 
ampliar su actividad en el mercado y busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución para suministrar los componentes a la industria de automoción. 
 
REFERENCIA: BRDE20190206001 
TÍTULO: Agencia comercial alemana busca fabricantes y proveedores en los sectores de 
automoción, tecnologías de automatización y similares con el fin de establecer contratos de 
agencia 
SUMARIO: Una agencia comercial alemana fundada en 1994 y especializada en vender 
componentes de automoción y aviación, piezas de vehículos utilitarios y tecnologías de 
automatización busca fabricantes de piezas de fundición, piezas estampadas, tubos y perfiles 
curvados, filtros y motores, así como integradores de sistemas de automatización, fabricantes de 
componentes de automatización, fabricantes de hardware robótico y desarrolladores de software 
robótico. La empresa tiene un amplio conocimiento de los mercados de fundición a presión, 
forjados, mecanizado especial y automatización en Alemania y busca fabricantes interesados en 
entrar en el mercado alemán con el fin de establecer contratos de agencia. 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BODE20181206001 
TÍTULO: Mayorista alemán de restos de existencias y productos alemanes excedentes busca 
tiendas online o subastas electrónicas para establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Un mayorista alemán de restos de existencias, excedentes, productos de 
sobreproducción, inventarios sobrantes y mercancías en general procedentes de fabricantes 
alemanes y europeos ofrece cualquier tipo de producto (ropa, aparatos electrónicos, juguetes, 
productos alimenticios, calzado, bolsos, muebles, equipos/máquinas, etc.) a precios competitivos. 
La empresa está interesada en ampliar su red de distribución y busca tiendas online y subastas 
electrónicas para ofrecer y distribuir sus productos. La cooperación se establecerá en el marco de 
un acuerdo de distribución.  
 

 

 

 

 

 



 

 

REFERENCIA: BOSE20190128001 
TÍTULO: Fabricante sueco de manualidades para niños y kits de DIY busca distribuidores en 
Alemania, Francia y España 
SUMARIO: Un fabricante sueco de manualidades y kits de DIY para niños de 3 a 14 años, con un 
alto concepto de creatividad, simplicidad y diversión educativa, ofrece como producto 
característico abalorios y figuras de abalorios, aunque también otros materiales para hacer 
manualidades (papel origami, lápices, crayones, adhesivos, hilo, plumas, figuras de espuma, etc.). 
La empresa fabrica todo tipo de materiales necesarios para hacer realidad las ideas, estimular la 
imaginación y mejorar la agilidad. Sus productos de alta calidad no son tóxicos y son seguros para 
el niño. La empresa tiene amplia experiencia en fabricar y vender sus productos en el mercado 
doméstico e internacional y busca socios en Alemania, Francia y España para establecer acuerdos 
de distribución. 
 
REFERENCIA: BOAM20190219001 
TÍTULO: Fabricante armenio de ropa de cama busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 1987 está especializada en la fabricación de ropa 
de cama (mantas, colchones, almohadas y sábanas) y ofrece una amplia variedad de textiles y 
almohadas con relleno de bambú, algodón y microfibras. La empresa utiliza lana como materia 
prima que adquiere en pueblos de Armenia. Después de lavar la lana varias veces, esta se peina 
con una tecnología especial y única en la línea de producción de la empresa. Sus productos se 
venden principalmente en tiendas especializadas del mercado interno. La empresa está interesada 
en ampliar su actividad y busca socios en el extranjero con el fin de establecer contratos de 
agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BRCZ20190131001 
TÍTULO: Empresa checa especializada en almacenaje y comercio busca productos interesantes 
para el mercado checo 
SUMARIO: Una empresa checa del sector de almacenaje y comercio se ofrece como 
representante en el mercado checo a socios extranjeros. La empresa busca productos 
interesantes para el mercado checo con el fin de distribuirlos bajo acuerdos de comercialización y 
distribución. Específicamente ofrece servicios de almacenaje y distribución del producto, venta en 
el mercado checo y representación del socio extranjero en la República Checa. La empresa está 
abierta a cualquier producto interesante e innovador con potencial para triunfar en el mercado 
checo, y busca preferiblemente alimentos y bebidas, muebles y juguetes. 
 
REFERENCIA: BOPL20190109001 
TÍTULO: Fabricante polaco de cosméticos para terceros busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2014 y dedicada a la fabricación de cosméticos para 
terceros busca compañías interesadas en contratar parte o todo el proceso de fabricación de sus 
cosméticos. Sus servicios cubren toda la cadena de suministro, desde la creación de fórmulas y 
producción en serie hasta las líneas de llenado y logística. La empresa cuenta con certificaciones 
de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) y con una sólida plataforma de logística, además de 
poseer experiencia internacional. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
fabricación, externalización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOSG20190114011 
TÍTULO: Fabricante singapurense de crema hidratante busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa y un hospital de dermatología de Singapur han desarrollado una crema 
hidratante para piel seca y sensible especialmente indicada para personas con eczema y otras 
afecciones de la piel. Este producto alivia el picor de forma inmediata gracias al uso de una dosis 
baja de mentol. La loción combina los efectos refrescantes del mentol y el efecto hidratante de la 
ceramida. Actualmente el producto se vende en Reino Unido e Irlanda y dispone de las 
certificaciones necesarias para la venta en otros países europeos. La empresa, cuyo objetivo es 
aliviar las afecciones de la piel en todo el mundo, está interesada en ampliar su actividad en 
mercados europeos y distribuir la crema a través de tiendas de productos de cuidado personal, 
supermercados e hipermercados. 
 
 



 

 

REFERENCIA: TOAT20180313001 
TÍTULO: Tecnología de procesamiento de agua para reducir considerablemente el consumo de 
agua en cabezales de ducha sin disminuir el confort 
SUMARIO: Una empresa austríaca ofrece una nueva tecnología para ahorrar agua que se aplica 
en cualquier sistema de ducha gracias a su instalación rápida y sencilla. Esta tecnología reduce el 
caudal de agua en los cabezales de ducha hasta un 36% sin influir en la fuerza del chorro de agua 
ni disminuir el confort. La tecnología se coloca entre la válvula y la manguera de ducha y es una 
pieza cilíndrica intermedia con una altura de 4 cm y un área basal de 2 cm. Los costes de 
inversión se amortizan en unos meses gracias a la reducción de los costes de agua y energía. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOQA20181203001 
TÍTULO: Fabricante catarí de compresas higiénicas y pañales de bebé y adulto busca 
distribuidores o mayoristas 
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la fabricación de compresas higiénicas y pañales de 
bebé y adulto basados en las últimas tecnologías busca distribuidores y mayoristas con el fin de 
vender sus productos en el extranjero. La empresa fue creada con el objetivo de ofrecer productos 
de higiene de calidad mundial para el consumidor. Sus productos de bebé han sido diseñados 
para grupos de diferentes edades. La empresa fabrica pañales de bebé antibacterianos con 
indicador de humedad, compresas higiénicas que ofrecen un gran confort y calidad absorbente 
instantánea y pañales de adulto que proporcionan 8 horas de protección, evitan fugas y tienen 
indicador de humedad. La fábrica se extiende en una superficie de 9.000 m2 y cuenta con una 
planta de producción con aire acondicionado, totalmente automática y avanzada. Sus productos 
son ecológicos y no contienen sustancias químicas. 
 
REFERENCIA: BRFR20190219001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en velas aromáticas busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla y distribuye velas aromáticas y decorativas en el 
mercado francés busca un socio para producir velas 100% naturales hechas de ceras vegetales, 
por ejemplo, cera de colza y girasol, y otros materiales naturales como cera de abeja. 
Específicamente está interesada en producir tres tipos de velas en embalajes de su propia marca: 
velas flotantes con un diámetro de 37 a 39 mm, altura de 13 a 16 mm y duración de 3 horas y 
media, cirios con un diámetro de 40 a 70 mm y altura de 50 a 200 mm, y velas rectas con un 
diámetro de 18 a 22 mm y altura de 180 a 210 mm, todas en una amplia variedad de colores y 
aromas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20190206003 
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de piel realizados artesanalmente busca socios 
internacionales para establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción artesanal de artículos de piel 
(billeteras, libretas, bolsos de mano y fundas de gafas) está interesada en incrementar su cartera 
de clientes y busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de distribución. Todos 
sus diseños destacan por su funcionalidad, tamaño reducido y armonía visual y están fabricados 
con cuero de alta calidad. Los productos se venden actualmente en el mercado nacional, 
específicamente a particulares, empresas privadas y tiendas especializadas en vender productos 
en pequeñas series (tiendas de regalos, librerías, etc.). Los socios potenciales son mayoristas y 
minoristas interesados en distribuir los productos de la empresa, así como tiendas de regalos. 
 
REFERENCIA: BOSE20190129001 
TÍTULO: Diseñador sueco busca un fabricante de platos, cuencos y tazas lacadas 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en diseño gráfico, que ha desarrollado una nueva 
línea de utensilios de cocina (cuencos de 14-16 cm y altura de 6 cm, tazas de 300 ml y platos de 
22 a 24 cm lacados), busca un fabricante de esmalte. El esmalte necesario para fabricar estos 
productos no debe contener plomo y podrá utilizarse con alimentos y bebidas calientes. Los 
utensilios de cocina se fabricarán en color crema, con el asa y borde en color marrón. Cada 
artículo tendrá además un dibujo del mismo color marrón oscuro que el asa y el borde. La 
empresa busca un fabricante de esmaltes en la UE. 



 

 

BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BRES20190215001 
TÍTULO: Centro de investigación español busca un proveedor de nuevas mezclas de polímeros 
biodegradables basadas en poliésteres alifáticos y copoliésteres derivados de ácidos de base 
biológica 
SUMARIO: Un centro tecnológico español especializado en plásticos, composites y polímeros 
busca nuevos polímeros comerciales de base biológica y biodegradables. Específicamente busca 
biopolímeros obtenidos de monómeros sintetizados a partir de materias primas renovables, como 
ácido succónico y acido adípico, o tecnologías de biosíntesis, como síntesis microbiana. El 
objetivo es desarrollar mezclas de polímeros altamente biodegradables basadas en polibutileno 
succinato y polihidroxibutirato. El departamento de investigación está especializado en desarrollar 
formulaciones biodegradables para impresión 3D, y ahora está interesado en nuevas 
formulaciones altamente biodegradables para piezas moldeadas por inyección. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: TOES20180223001 
TÍTULO: Composiciones de nanocápsulas para liberación controlada de agentes de interés 
terapéutico 
SUMARIO: Un centro de investigación y una universidad españoles  que trabajan en investigación 
biomédica en el campo de biomateriales y biomedicina han desarrollado composiciones de 
nanocápsulas capaces de liberar agentes de interés terapéutico con efecto cinético controlado, 
prolongado y sostenible en el tiempo, reduciendo la administración total requerida. Las cápsulas 
permiten la liberación sostenida de la enzima alojada y ofrecen una mejora terapéutica en 
comparación con las terapias actuales, reduciendo la necesidad de realizar inyecciones repetidas 
o de altas dosis de colagenasa. El centro de investigación busca compañías farmacéuticas y 
biotecnológicas que trabajen con biomoléculas, nanocápsulas y nanopartículas interesadas en 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20190319001 
TÍTULO: Array de microagujas nanoporosas para administración intradérmica de fármacos y 
vacunas 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una plataforma tecnológica para la 
administración intradérmica de compuestos farmacéuticos. Los arrays de microagujas 
nanoporosas de cerámica (npMNAs) se integran en un parche para garantizar un uso sencillo y 
seguro. El parche se aplica en la piel utilizando un dispositivo sencillo que garantiza una aplicación 
reproducible. Los arrays están hechos de un material cerámico bioinerte y sus nanoporos permiten 
almacenar medicamentos y vacunas. Los arrays son una alternativa a la administración parenteral 
y permiten administrar fármacos que normalmente precisan personal médico cualificado. Se 
buscan empresas que desarrollen medicamentos/vacunas para establecer acuerdos de 
cooperación técnica y socios interesados en acuerdos de licencia para formar un consorcio y 
solicitar subvenciones. 
 
REFERENCIA: TONL20181212001 
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece cooperación y tecnologías para mejorar la producción de 
proteínas biofarmacéuticas y desarrollar líneas celulares 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una tecnología de aplicación general para generar 
líneas celulares superiores destinada a la producción de proteínas biofarmacéuticas. La aplicación 
de la tecnología permite que las células cultivadas de mamífero produzcan más proteínas 
recombinantes por célula. La empresa ha descubierto e implementado elementos genéticos y ha 
desarrollado plataformas de producción muy rentables para producir proteínas recombinantes. 
Actualmente se centra en dos tipos de productos: biosimilares (productos biofarmacéuticos 
genéricos) y proteínas difíciles de expresar (proteínas de fusión fc, proteínas biespecíficas, 
proteínas de membrana y proteínas de subunidad múltiple). La empresa busca compañías 
biotecnológicas, farmacéuticas y de diagnóstico para participar en proyectos sobre desarrollo de 
productos y tecnologías de producción y establecer acuerdos de comercialización, investigación y 
cooperación técnica. 
 
 



 

 

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOUA20181228001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de juntas de polímero busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en fabricar juntas de polímero para 
ventanas, puertas, mosquiteras y techos tendidos. Sus productos están disponibles en una amplia 
variedad de colores y formas y se fabrican con materiales de alta calidad, además de contar con 
las certificaciones exigidas. La compañía es muy apreciada por numerosos clientes gracias a la 
alta calidad de sus productos y ha obtenido un premio en el concurso de los 100 mejores 
productos de Ucrania. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y 
ofrece sus productos a tiendas de materiales para la construcción, distribuidores de materiales 
para la construcción y agentes del sector de la construcción. 
 
REFERENCIA: TONL20170531001 
TÍTULO: Tecnología de bajo coste para fabricar paneles de plástico y composite individual y 
doblemente curvados 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una solución para fabricar paneles de 
plástico y composite individual y doblemente curvados mediante técnicas de producción con 
control numérico, evitando el uso de moldes caros. Esta tecnología se basa en los principios de la 
industria 4.0 para la producción de este tipo de paneles. El molde adaptativo empleado se 
reconfigura para obtener la forma requerida, lo que permite producir infinidad de formas con un 
solo equipo, eliminando el uso de herramientas convencionales y reduciendo costes y residuos 
ambientales. La empresa busca socios que precisen una tecnología de fabricación de paneles 
doblemente curvados para desarrollar proyectos de construcción y arquitectura. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación o comercialización con asistencia técnica. 
 

REFERENCIA: TRES20190313002 
TÍTULO: Gran empresa española busca soluciones innovadoras para avanzar hacia la economía 
circular en la industria de la construcción 
SUMARIO: Una empresa española del sector de la construcción está interesada en avanzar hacia 
modelos de economía circular. La empresa busca tecnologías, procesos y herramientas 
innovadoras para reducir residuos e incrementar la recuperación y reutilización de materiales en 
procesos de la construcción y al final de la vida útil de edificios, garantizando la deconstrucción. La 
empresa busca proveedores de soluciones interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica. La demanda forma parte de un reto de innovación y está publicada en una plataforma de 
innovación abierta hasta el 29 de marzo de 2019. La solución buscada debe ser un producto 
mínimo viable o un prototipo funcional con la madurez suficiente para su integración y validación. 
 

REFERENCIA: BRPL20190219001 
TÍTULO: Distribuidor polaco de elementos de decoración y diseño interior busca proveedores con 
el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en servicios integrales para decoración de 
interiores busca productos de alta calidad con el fin de complementar su catálogo actual y distribuir 
estos nuevos productos en Polonia. La empresa busca fabricantes de elementos de decoración 
para ventanas, paredes y suelos, tapizados, velas, jarrones y otros artículos de decoración. La 
empresa distribuye los productos de sus socios mediante la venta directa en papelerías del sur del 
país y a través de su tienda online. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
distribución. Esta cooperación permitirá a la empresa incrementar su gama de productos y dar a 
conocer la marca del socio en el mercado polaco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERENCIA: BOUK20190125001 
TÍTULO: Fabricante británico de cintas transportadoras y sistemas de movimiento de material 
portátiles busca socios en el sector de venta/alquiler de equipos para la construcción con el fin de 
establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa británica líder en fabricar equipos de manipulación de materiales, 
montacargas y cintas transportadoras para las industrias de la construcción y cubiertas ofrece una 
gama de productos populares entre distribuidores extranjeros. La empresa busca distribuidores en 
Europa especializados en la venta de productos para la construcción, alquiler de maquinaria, 
almacenaje e industria de neumáticos con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo 
plazo. El socio buscado debe almacenar el stock de la empresa y ofrecer asistencia en 
exposiciones, marketing y lanzamiento de los productos al mercado. La empresa ofrece formación 
sobre los aspectos técnicos de los productos tanto al inicio como durante toda la colaboración, así 
como asistencia en marketing. 
 

REFERENCIA: BOPL20190124005 
TÍTULO: Fabricante polaco de revestimientos para ventanas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2014 y especializada en la fabricación de 
revestimientos de ventanas (persianas, cortinas, estores y mosquiteras) para casas, pisos y 
oficinas busca socios dentro y fuera de la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución a 
largo plazo. Sus productos, que se utilizan con fines decorativos y para conferir 
impermeabilización e intimidad, han sido presentados en la feria comercial internacional de R+T 
Stuttgart y en la feria comercial de diseño de interiores. Sus ventajas son el uso de maquinaria 
moderna y totalmente automática, amplias instalaciones de almacenaje, flota de camiones 
consolidada, personal cualificado y experto, capacidad para satisfacer necesidades individuales y 
complejas, gestión rápida de pedidos y plazos de entrega rápidos, precios competitivos, amplia 
variedad de productos y uso de los últimos avances tecnológicos. La empresa ofrece más de 15 
tipos de revestimientos en diferentes colores, materiales y texturas. 
 

REFERENCIA: BOES20190130001 
TÍTULO: Fabricante español de escaleras de aluminio busca distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Un fabricante español de herramientas de uso industrial y doméstico está 
especializado en suministrar escaleras domésticas, taburetes, escaleras telescópicas, escaleras 
de mano para DIY, escaleras articuladas multiposiciones, escaleras profesionales y andamios. La 
empresa, fundada en 1986, cuenta con más de 6000 m² de instalaciones y ofrece más de 200 
productos. Estos productos están hechos de aluminio y se utilizan en el hogar, oficina, industria y 
sector de la construcción. La empresa busca canales de distribución e importadores vinculados al 
sector minorista en sus regiones, así como distribuidores y agentes comerciales en todo el mundo 
interesados en participar en el proceso de internacionalización. 
 

REFERENCIA: BOUA20190118001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ventanas busca un socio para establecer un acuerdo de joint 
venture y modernizar su equipo de producción de estructuras traslúcidas 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de estructuras traslúcidas busca 
socios con el fin de modernizar sus equipos y reducir los costes de producción. Su catálogo de 
productos incluye puertas y ventanas de plástico con sus accesorios, estructuras de aluminio, 
persianas, persianas enrollables, sistemas deslizantes, puertas de garaje y automatismos. La 
capacidad de la planta de producción es de 1.800 ventanas al día. Sus productos son ecológicos. 
Para satisfacer sus necesidades de modernización, la empresa necesita comprar nuevos equipos 
tecnológicamente avanzados de Rotox (Alemania) y Lisek (Austria), que ocupan la mitad de 
espacio que sus equipos actuales. El objetivo es incrementar la productividad y reducir los costes 
de producción hasta un 10-15%, así como el tiempo empleado por los operarios en la fabricación. 
La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de joint venture. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOBE20180705004 
TÍTULO: Empresa belga especializada en fabricar resina epoxi para pavimentos busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización o fabricación 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la fabricación de resina epoxi y revestimientos 
para pavimentos industriales y decorativos basados en poliuretano busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de incrementar su presencia en el extranjero y establecer contratos de 
agencia y distribución. Los productos cumplen todas las normas europeas y pueden adaptarse a 
los reglamentos locales. La empresa ofrece productos libres de polvo, antideslizantes, resistentes 
a ácidos, antiestáticos, resistentes a la corrosión, conductores de calor, impermeables, flexibles, 
autonivelantes, morteros, etc. También ofrece sus tecnologías e instalaciones a compañías 
extranjeras interesadas en fabricar sus propios productos. En este caso la cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: TOES20190301002 
TÍTULO: Nuevo sistema de control de incendios para edificios 
SUMARIO: Una pyme española dedicada al diseño y fabricación de instalaciones para todo tipo de 
fluidos ha desarrollado un sistema innovador y eficaz de protección contra incendios para edificios 
basado en una tecnología que controla la propagación y temperatura del humo. Esta solución ha 
sido implementada con éxito en diferentes edificios y es complementaria a otras soluciones 
existentes. El sistema se instala en el equipo de aire acondicionado del edificio y se utiliza en 
oficinas, naves industriales y viviendas. Cuando el sistema detecta la presencia de un incendio a 
través de los sensores integrados, enciende el aire acondicionado para extraer el humo y, al 
mismo tiempo, mide la temperatura e introduce aire a baja temperatura en el área del incendio 
para controlar la temperatura y detener la propagación del incendio. La empresa busca compañías 
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20190123004 
TÍTULO: Fabricante polaco de espejos busca agentes y distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de espejos LED con marco y 
tradicionales en diferentes estilos (para el baño y de estilo escandinavo, industrial, moderno y de 
pared) busca agentes comerciales y distribuidores. Además de fabricar espejos LED, la empresa 
está especializada en procesamiento de vidrio, fabricación de elementos de vidrio para interior, 
fabricación de vidrio de seguridad y proyectos de cristal plano para las industrias de la 
construcción y arquitectura. Los numerosos certificados y premios confirman la alta calidad de sus 
productos y motivan a la empresa a emprender proyectos innovadores y visionarios. El proceso de 
producción y sistema de gestión laboral cumplen la norma ISO 9001 por TÜV NORD. La empresa 
se inspira en la necesidad de combinar una estética moderna y elegante con el uso de las últimas 
tecnologías disponibles en el mercado. 
 
REFERENCIA: BRRO20190123001 
TÍTULO: Distribuidor rumano de materiales para la construcción busca proveedores de kits de 
herramientas manuales y espuma de poliuretano 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en distribuir productos y materiales para la 
construcción está interesada en ampliar su catálogo de productos como distribuidor y busca 
proveedores o fabricantes de kits de herramientas manuales y espuma de poliuretano. Fundada 
en 1998, la empresa ofrece una amplia selección de productos y servicios profesionales de alta 
calidad. En sus inicios, la empresa comenzó distribuyendo sellantes de silicona y espuma de 
poliuretano y, con los años, la empresa es también proveedor de soluciones completas de 
embalaje y fijación (cintas adhesivas y de doble cara, películas retráctiles, cintas de polipropileno y 
máquinas de embalaje). La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BRRO20190129001 
TÍTULO: Distribuidor rumano de materiales para la construcción busca proveedores de elementos 
de ensamblaje: tornillos, arandelas y tuercas 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en distribuir productos y materiales para la 
construcción está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca un proveedor o 
fabricante de elementos de ensamblaje: tornillos, arandelas y tuercas. Fundada en 1998, la 
empresa ofrece una amplia selección de productos y servicios caracterizados por su 
profesionalidad y calidad. En sus inicios, la empresa comenzó distribuyendo sellantes de silicona y 
espuma de poliuretano y, con los años, la empresa es también proveedor de soluciones completas 
de embalaje y fijación (cintas adhesivas y de doble cara, películas retráctiles, cintas de 
polipropileno y máquinas de embalaje). La empresa busca proveedores de tornillos, arandelas y 
tuercas. 
 
REFERENCIA: BOSG20190111005 
TÍTULO: Fabricante y proveedor singapurense de tuberías y andamios de acero busca socios 
comerciales para establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa singapurense fundada en 2005 busca distribuidores en Europa con el fin 
de vender sus equipos de seguridad, como escaleras de plataforma, equipos de acceso, andamios 
de acero, tuberías, marcos galvanizados y productos de manipulación de materiales empleados en 
los sectores de petróleo y gas, edificación y construcción y marítimo. La empresa busca socios en 
Europa con el fin de ampliar su red de distribución. Preferiblemente los socios potenciales deben 
ser proveedores de equipos de seguridad similares para los sectores mencionados, además de 
disponer de una red/clientes en Europa en dichos sectores para facilitar el abastecimiento de los 
equipos que requieran. 
 
REFERENCIA: BORO20190128001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece obras de instalación bajo acuerdos de subcontratación o servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de diseño y ejecución de una amplia variedad 
de instalaciones eléctricas, de gas, calefacción y sanitarias y sistemas de energía solar. Los socios 
potenciales incluyen empresas activas en la industria de la construcción (inmobiliarias y edificios 
residenciales) y fabricantes interesados en garantizar la alta calidad de las instalaciones en sus 
edificios. La empresa cuenta con personal altamente cualificado y posee todas las autorizaciones 
legales para ofrecer servicios de alta calidad, además de disfrutar de una buena reputación en el 
mercado como socio de confianza gracias a la seriedad y profesionalidad de sus servicios. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: BRDE20190214001 
TÍTULO: Compañía alemana del sector de la construcción busca socios en España y Guadalupe 
con el fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de la construcción está especializada en 
construcción industrial, edificación, ingeniería civil, aislamiento técnico, aislamiento térmico, 
aislamiento contra el frío, protección contra incendios, aislamiento acústico, protección contra la 
corrosión, saneamiento de hormigón, revestimiento conforme a la Ley de Recursos Hídricos y 
andamios industriales y especiales. La empresa fue fundada hace 25 años y actualmente es 
proveedor nacional e internacional de servicios. Su trabajo se basa en los principios de alta 
calidad, diligencia, lealtad, adhesión a las cláusulas de los contratos, precios y plazos 
establecidos. La empresa busca socios en España y Guadalupe con el fin de establecer acuerdos 
de servicio a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BRDE20190206003 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en la adquisición y gestión de proyectos de la 
construcción busca constructoras, principalmente de Europa del Este, interesadas en vender sus 
servicios en Alemania y establecer contratos de agencia o subcontratación 
SUMARIO: Una pyme alemana con más de 25 años de experiencia en el sector de la 
construcción, cuyas actividades incluyen la adquisición de contratos y gestión de proyectos para 
varias constructoras búlgaras, busca compañías en Europa del Este interesadas en llevar a cabo 
sus servicios en el mercado alemán como subcontratistas. Desde su fundación, la empresa trabaja 
como representante, consultor y gestor de proyectos para varias constructoras búlgaras y sus 
servicios incluyen, además, la ejecución de proyectos y monitorización de obras y la asistencia en 
la realización de los contratos en Alemania, garantizando el cumplimiento de todos los 
reglamentos vigentes. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TODE20190328010 
TÍTULO: Gemelo digital para planificación y monitorización de ciudades inteligentes y sector de la 
construcción 
SUMARIO: Una empresa alemana con experiencia en desarrollo de contenidos en realidad virtual 
(RV) y realidad aumentada (RA) y aplicaciones web ofrece un gemelo digital para el sector de la 
construcción y ciudades inteligentes. Un gemelo digital es un representante virtual de un objeto 
físico o sistema a lo largo de su ciclo de vida que utiliza datos en tiempo real para comprender, 
aprender y razonar. La tecnología permite diseñar, simular, organizar y monitorizar digitalmente 
lugares o ciudades enteras, ahorrando tiempo y reduciendo costes y residuos. El gemelo digital 
desarrollado permite al usuario diseñar obras de construcción o ciudades enteras y simular sus 
características virtualmente. El rendimiento de infraestructuras reales, como edificios, puentes, 
túneles, etc., puede analizarse en tiempo real y optimizarse continuamente. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica o 
investigación. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOPT20190124002 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece soluciones de integración de sistemas eléctricos bajo 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa portuguesa ofrece una sólida experiencia en soluciones de integración 
de sistemas eléctricos para aplicaciones específicas. La empresa trabaja con herramientas 
técnicas de estándar industrial para ayudar a sus clientes a diseñar nuevos sistemas eléctricos y 
tiene capacidad para integrar componentes de diferentes fabricantes y conectar los cuadros 
eléctricos a otros sistemas dentro de la instalación eléctrica. Su departamento de ingeniería y 
control eléctrico también tiene una experiencia considerable en armarios para equipos de radio y 
transmisión. La empresa está interesada en incrementar su volumen de ventas en Europa y ofrece 
sus servicios a socios que busquen un fabricante experto para diseñar y fabricar cuadros 
eléctricos adaptados a aplicaciones específicas. 
 
REFERENCIA: BRFR20181015001 
TÍTULO: Agente comercial francés busca fabricantes de productos técnicos (materiales técnicos y 
dispositivos eléctricos/electrónicos) para venderlos en Francia 
SUMARIO: Un agente comercial que opera en Francia desde 2013 busca fabricantes de productos 
técnicos (dispositivos electrónicos, nuevos materiales y productos metálicos) interesados en 
ampliar su cuota de mercado en el extranjero y establecer contratos de agencia. La empresa fue 
creada con un contrato como agente comercial establecido con una compañía líder en la 
producción en serie de contactos eléctricos de plata. Estos contactos se emplean por OEM y 
pequeños fabricantes de dispositivos eléctricos, como interruptores, contactores, fusibles, etc. Su 
segmento geográfico es España y Latinoamérica, pero la empresa está interesada en ampliar su 
actividad y establecer contratos como agente comercial con fabricantes de productos/dispositivos 
técnicos en un entorno internacional. 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOPL20190128002 
TÍTULO: Inventor polaco ofrece un dispositivo para cambiar pañales a personas discapacitadas 
SUMARIO: Un inventor polaco busca fabricantes interesados en implementar y distribuir un nuevo 
dispositivo para cambiar pañales a discapacitados o personas mayores. Se trata de un dispositivo 
totalmente novedoso en el mercado dentro de la industria médica y asistencial que eleva la parte 
lumbar del paciente a la vez que permanece erguido hasta terminar el proceso. Los cuidadores no 
sufren dolores en la columna vertebral y realizan esta actividad de forma rápida, aumentando la 
eficacia en su trabajo. Gracias a su simplicidad y pequeño tamaño, el dispositivo puede utilizarse 
en centros especializados y residencias para discapacitados y personas mayores. La cooperación 
se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación o distribución. 
 
REFERENCIA: TRIT20180221001 
TÍTULO: Empresa italiana busca know-how técnico en el campo de electrónica de potencia y 
sistemas de baterías 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado competencias de ingeniería vanguardistas en 
diseño de motores diésel con desarrollo específico de cadena de tracción híbrida diésel/eléctrica 
para aplicaciones off-road. La empresa busca inversores, sistemas de gestión de baterías, 
motores eléctricos de alta densidad de potencia, unidades de control y software de control. Su 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y fabricación con socios 
especializados en electrónica de potencia para optimizar el desarrollo y fabricación del sistema. 
Actualmente la empresa exporta los motores al mercado de Extremo Oriente y su objetivo es 
ampliar su mercado en Europa y Asia. 
 
REFERENCIA: BRSI20181220005 
TÍTULO: Mayorista esloveno de equipos y maquinaria agrícola busca un fabricante de cables de 
calefacción 
SUMARIO: Un mayorista esloveno especializado en la venta de equipos y maquinaria agrícola 
está ampliando su red de proveedores y busca fabricantes de cables de calefacción en la UE 
interesados en suministrar estos productos a la empresa e incrementar su volumen de ventas en 
el mercado esloveno. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BORU20190122001 
TÍTULO: Fabricante ruso de sistemas, equipos y módulos electrónicos y microcircuitos ofrece 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rusa tiene amplia experiencia en ejecutar un gran volumen de pedidos 
para la producción de equipos electrónicos destinados a clientes de diversas industrias. Estos 
equipos incluyen sistemas de seguridad ferroviaria y sistemas de radio, equipos para yacimientos 
petrolíferos, sistemas de telecomunicaciones, etc. La empresa se encarga de todo el ciclo de 
producción, desde la fabricación de placas de circuito impreso hasta el ensamblaje manual y 
automático de la placa base, producción de híbridos y piezas de metal y plástico de alta precisión, 
fabricación e instalación de cables, montaje, integración y pruebas. La empresa busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: TRCN20190226001 
TÍTULO: Fabricante chino de electrodomésticos busca tecnologías de fabricación inteligentes y 
electrodomésticos de nuevo diseño (frigoríficos, lavadoras y termos) 
SUMARIO: Una empresa china fundada en 1986 y especializada en diseño y fabricación de 
electrodomésticos (frigoríficos, congeladores, lavadoras, televisiones, equipos de aire 
acondicionado y termos) busca nuevos diseños y tecnologías para mejorar el nivel de interacción 
hombre-máquina y perfeccionar la experiencia de usuario. Específicamente busca nuevos diseños 
y tecnologías en las áreas de sensores, control alimentario, ahorro energético, refrigeración, 
reducción de ruidos, soluciones de temperatura y humedad constantes para enfriadores de vino, 
pantallas y tecnologías de interacción hombre-máquina, tecnologías para eliminar las arrugas de la 
ropa, tecnologías antiincrustaciones, soluciones de bajo coste para eliminar CO2, etc. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de transferencia de tecnología y licencia de patente. 
 



 

 

ENERGÍA 
 
REFERENCIA: TOAT20170817001 
TÍTULO: Centro austríaco de investigación y consultoría en cambio climático y gestión de riesgos 
y energía busca socios dentro y fuera de Europa 
SUMARIO: Un centro austríaco de investigación y consultoría especializado en cambio climático y 
gestión de riesgos, energía y agua busca socios dentro y fuera de Europa. El objetivo es colaborar 
con entidades públicas y privadas en el desarrollo de proyectos mediante acuerdos de 
investigación y servicio para ampliar el alcance geográfico e impacto de su experiencia y facilitar la 
transición a un futuro resistente al clima con bajos niveles de carbono. La empresa desarrolla 
tecnologías y estrategias innovadoras y comerciales para la adaptación sostenible y mitigación del 
cambio climático, que incluyen sistemas innovadores de monitorización y alerta temprana para 
prevenir desastres, herramientas de gestión de riesgos y conceptos para un uso adaptado del 
suelo, recursos hídricos y gestión forestal. 
 

REFERENCIA: BRRO20190122001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de distribución de paneles solares 
SUMARIO: Una empresa rumana que actualmente ofrece servicios de diseño y ejecución de 
instalaciones eléctricas, sistemas de energía solar e instalaciones de calefacción, gas y sanitarias 
está interesada en distribuir paneles solares fotovoltaicos y térmicos. La empresa cuenta con 
personal experto y dispone de todos los permisos legales para ofrecer servicios de alta calidad. 
Sus servicios se destinan a edificios industriales, residenciales y administrativos. Teniendo en 
cuenta su estrategia de desarrollo y la tendencia positiva que los paneles solares tienen en 
Rumanía, su objetivo es convertirse en distribuidor. Los socios potenciales son fabricantes y 
mayoristas de paneles solares. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
distribución. 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOUA20181128003 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de envases de aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en fabricar envases de aluminio 
destinados a compañías de catering y canales Horeca para envasar comida para llevar, además 
de ofrecer productos adaptados a las necesidades del cliente. Su unidad de producción está 
equipada con una estructura moderna y funcional. Su catálogo de productos incluye bandejas 
desechables para hornear, tapas de plástico para bandejas empleadas para envasar y almacenar 
alimentos en el frigorífico o congelador y durante el transporte, papel de aluminio con unas 
dimensiones de 300 m de longitud, 290 mm de anchura y 11 micras de espesor y films 
transparentes con unas dimensiones de 300 m de longitud, 300 mm de anchura y 8 micras de 
espesor. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BODE20190204001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en fabricar piezas curva-cables y resortes de torsión 
ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme alemana dedicada a la fabricación de piezas curva-cables y resortes de 
precisión, tensión, compresión y torsión busca socios industriales e investigadores en Suiza y la 
UE, especialmente en Polonia, con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
La empresa está especializada en  el diseño, desarrollo y producción de prototipos y productos en 
serie. El espesor del material a producir varía de 0,05 mm a 6 mm.  En cada uno de los proyectos, 
la empresa ofrece asesoramiento individual, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y costes 
para el cliente. La empresa fabrica para los sectores aeroespacial, de tecnologías médicas, 
telecomunicaciones, seguridad, construcción y tecnologías de transporte y busca nuevos socios 
para establecer una cooperación a largo plazo. 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOIT20190116001 
TÍTULO: Carpintero industrial italiano especializado en tanques y contenedores ofrece acuerdos 
de subcontratación o fabricación 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1975 y especializada en carpintería metálica y 
fabricación de contenedores ISO (contenedores de gran capacidad estandarizados) para 
diferentes usos busca compañías dentro y fuera de la UE con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación y fabricación. Su catálogo de productos incluye contenedores de acero inoxidable, 
tanques offshore y contenedores especiales para transporte por aire, ferrocarril, carretera y mar, 
principalmente destinados a las industrias química, alimentaria, de petróleo y gas y transporte 
intermodal. La fuerte inversión en tecnologías innovadoras, junto con la introducción de sistemas 
de fabricación automáticos en casi todos los procesos de producción y su personal altamente 
cualificado, garantizan una producción rápida, competitiva y de alta calidad. La empresa está 
interesada en ampliar su actividad en mercados extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOPL20190128001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de corte, mecanizado y montaje láser 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2014 y especializada en metalurgia, corte, 
mecanizado y montaje láser busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
La empresa dispone de una amplia gama de equipos modernos y experiencia en contratos 
internacionales. Sus ventajas incluyen la producción de estructuras adaptadas a necesidades 
individuales, el uso de tecnologías modernas de tratamiento de metal, la experiencia y garantía de 
su profesionalidad confirmadas por referencias de cooperaciones previas y la valoración de 
trabajos externos realizada conforme a la demanda individual del contratista. 
 
REFERENCIA: TRES20190325001 
TÍTULO: Pyme española busca socios que ofrezcan un tramo ferroviario en Alemania, Reino 
Unido e Irlanda para realizar pruebas piloto de un nuevo dispositivo de monitorización de líneas 
ferroviarias 
SUMARIO: Una pyme española beneficiaria de Instrumento Pyme fase 2 con más de 45 años de 
experiencia en ingeniería y construcción aplicadas a los sectores industrial y ferroviario está 
desarrollando un dispositivo de medida para grabar parámetros geométricos de líneas ferroviarias. 
La empresa busca un socio que ofrezca un tramo ferroviario para realizar las pruebas piloto en 
Alemania, Reino Unido o Irlanda. El dispositivo sirve de ayuda a empresas dedicadas a la 
construcción, mantenimiento y renovación de infraestructuras porque mide los principales 
parámetros críticos que deben ser supervisados y controlados, reduciendo significativamente los 
costes para estas empresas. Se trata de un producto portátil, ligero y fácil de manejar. La empresa 
está interesada en establecer un acuerdo de cooperación técnica para conseguir información 
valiosa del campo de experiencia del socio y recoger los requisitos de las infraestructuras que 
faciliten el desarrollo tecnológico del dispositivo. 
 
REFERENCIA: BODE20190121001 
TÍTULO: Fabricante alemán de filtros ligeros de agua para piscinas, acuarios, industria, etc. busca 
intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un nuevo filtro hecho de capas apiladas como 
alternativa ligera y ventajosa a otros materiales de filtración. Este filtro garantiza la obtención de 
agua cristalina sin iones de plata, aditivos químicos ni colorantes. Su principal producto consiste 
en fibras delgadas de poliéter sulfona (PES) que se unen térmicamente en capas. Estas fibras 
difieren en tipo y espesor y forman segmentos de filtración resistentes. Independientemente del 
área de aplicación del producto, se calcula la densidad de la fibra para conseguir la máxima 
eficiencia de separación. El producto es compatible con cualquier sistema de filtración hecho de 
plástico o acero inoxidable y puede combinarse con discos de carbón activado. La empresa está 
interesada en abrir nuevos mercados y busca intermediarios comerciales con el fin de establecer 
contratos de agencia y distribución. 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOFR20190124001 
TÍTULO: Fabricante francés de soluciones de calderería destinadas a distintas industrias busca 
socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Un especialista francés en soluciones de calderería, equipos de proceso a medida y 
tanques de almacenamiento y mezcla, así como piezas mecánicamente soldadas para diversas 
industrias, está interesada en ampliar su actividad en Europa y busca compañías de ingeniería, 
contratistas EPC (ingeniería, adquisiciones y construcción) y EPCM (ingeniería, adquisiciones, 
construcción y gestión) o proveedores de procesos con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa, que trabaja con aluminio, carbono, acero inoxidable y acero aleado, 
opera con los sectores de alimentación y bebidas, farmacia y química, petroquímica, 
medioambiente y energía y es conocida en el mercado francés por su know-how, reactividad y 
calidad de sus productos. El objetivo es ofrecer su experiencia a nuevos clientes europeos. 
 
REFERENCIA: BORO20190206001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en productos semiacabados, productos industriales y 
accesorios de acero inoxidable se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2009 está especializada en productos 
semiacabados, productos industriales y accesorios de acero inoxidable. Conocida en el mercado 
doméstico, la empresa es uno de los socios más importantes en el campo de distribución de 
materiales de acero inoxidable y un excepcional proveedor de servicios profesionales de corte por 
láser, procesamiento y acabado a nivel nacional. Con una alta capacidad de almacenamiento en 
sus tres almacenes, una importante red logística y un equipo de profesionales altamente 
cualificados y expertos en este campo, la empresa ofrece una amplia variedad de materiales de 
acero inoxidable (chapas, tuberías, barras y accesorios) con aplicación en numerosas industrias, 
desde química, textil y alimentación hasta material de oficina y generadores. La empresa se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOSG20190307001 
TÍTULO: Sensores inalámbricos industriales para aplicaciones de internet de las cosas con 
plataforma configurable 
SUMARIO: Una pyme singapurense especializada en diseño y fabricación de semiconductores y 
sistemas de internet de las cosas (IoT) ha desarrollado una plataforma de sensores de IoT 
asequible gracias a su amplia experiencia en diseño de tecnologías industriales, de 
radiofrecuencia (RF) y fabricación híbrida. La empresa desarrolla sensores capaces de detectar 
vibraciones, temperatura, humedad, luz, acústica, presión, COV, proximidad y dióxido de carbono 
que se utilizan para crear un sistema automático destinado a diversas aplicaciones: monitorización 
ambiental, mantenimiento programado y vigilancia de viviendas, edificios y fábricas. También ha 
desarrollado una tinta electroforética para productos de IoT que precisan una pantalla de 
visualización con un consumo energético cercano a 0. La empresa busca pymes y multinacionales 
con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica (por 
ejemplo, instalación). 
 
REFERENCIA: TRIT20190312001 
TÍTULO: Empresa italiana busca técnicas de fotoenmascarado de alta resolución para imprimir 
lentes personalizadas de cristal cromado 
SUMARIO: Una empresa italiana ofrece soluciones y servicios avanzados para proyección de 
iluminación arquitectónica y diversos eventos mediante el uso de proyectores y lentes especiales 
de diferente tamaño, material y diseño. La empresa busca una técnica de fotoenmascarado de alta 
resolución para imprimir lentes personalizadas de cristal cromado. El fotoenmascarado se utiliza 
en técnicas de fotolitografía a escala micro y nanométrica para la microfabricación de patrones en 
un sustrato/película. La empresa busca soluciones existentes que posiblemente precisen un mayor 
desarrollo. El objetivo es cooperar con socios industriales o investigadores capaces de identificar 
la tecnología adecuada para continuar conjuntamente con su desarrollo. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo comercial con asistencia técnica. 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: TOBG20181217001 
TÍTULO: Utilización sin residuos de escorias pirometalúrgicas de cobre 
SUMARIO: Un grupo de investigación búlgaro con más de 40 años de experiencia en 
investigación y desarrollo de materiales especiales, revestimientos y tecnologías de reciclaje ha 
desarrollado una tecnología innovadora para la utilización sin residuos de escorias 
pirometalúrgicas de cobre. Gracias a la aplicación de un tratamiento termoquímico, las escorias 
pirometalúrgicas de cobre con carbonatos alcalinos y/o de tierra alcalina pueden transformarse en 
materiales útiles. La principal ventaja es la transformación de estos residuos peligrosos para el 
medioambiente en cerámica vidriada, materiales hidráulicamente activos y silicato de sodio con 
propiedades útiles en diversos sectores industriales, por ejemplo, en arquitectura y construcción. 
El grupo de investigación busca socios industriales o investigadores con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, servicio o investigación. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: TOCZ20170407001 
TÍTULO: Búsqueda de ingeniero para establecer un acuerdo de cooperación técnica y reducir los 
costes operativos de una línea de procesamiento de residuos líquidos sustituyendo los 
evaporadores atmosféricos convencionales por una unidad de membrana 
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ha desarrollado y probado una solución para 
reducir los costes operativos de una línea de procesamiento de residuos líquidos sustituyendo los 
evaporadores atmosféricos convencionales por una unidad de membrana. La solución puede 
emplearse para preparar agua limpia y reutilizarla en el proceso o reducir el volumen de aguas 
residuales, y se aplica tanto para procesar residuos líquidos radiactivos como no radiactivos. La 
tecnología ha sido probada en el laboratorio del instituto y también se han realizado pruebas de 
campo. Su funcionamiento es sencillo y satisface los requisitos de seguridad de una central 
nuclear. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
desarrollar una solución a escala industrial. 
 
REFERENCIA: BOSG20181204003 
TÍTULO: Empresa singapurense ofrece servicios de ingeniería de precisión a socios europeos 
mediante acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una compañía singapurense con más de 30 años de experiencia ocupa una posición 
líder en el país en el campo de ingeniería de precisión y abastece a diversas industrias, desde 
electrónica y semiconductores hasta petróleo y gas, aeroespacial, etc. La empresa continúa 
ampliando sus servicios para llegar a clientes de todo el mundo y mejora constantemente sus 
capacidades de fabricación y recursos como una estrategia de futuro. Sus equipos vanguardistas 
de control numérico computarizado (CNC) permiten a la empresa producir componentes acabados 
de forma eficiente y ofrecer soluciones integrales a sus clientes. Los servicios que ofrece incluyen 
mecanizado simultáneo de 5 ejes, fresado CNC de 3 y 4 ejes, torneado CNC de precisión, 
mecanizado por descarga eléctrica (EDM), rectificado cilíndrico y rectificado de precisión. La 
empresa busca socios europeos y ofrece una amplia variedad de servicios bajo acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TOFR20190212001 
TÍTULO: Búsqueda de socios para desarrollar conjuntamente productos con módulos fotovoltaicos 
orgánicos (OPV) integrados 
SUMARIO: Una empresa francesa ha diseñado y fabrica una nueva generación de películas 
fotovoltaicas orgánicas con bajos niveles de carbono, flexibles y ligeras. La tecnología puede 
integrarse en ciudades inteligentes, mobiliario urbano, transporte, aplicaciones móviles, sensores y 
otros productos de consumo. La empresa busca socios con el fin de desarrollar conjuntamente 
nuevos productos que integren módulos fotovoltaicos orgánicos. Específicamente busca socios 
expertos en vidrio o policarbonato laminado, fabricantes de productos de seguridad (vidrio de 
seguridad y paredes de policarbonato) o usuarios finales de módulos fotovoltaicos orgánicos. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de investigación o cooperación técnica. 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOUK20190213004 
TÍTULO: Empresa escocesa especializada en ingeniería mecánica, prototipado y mecatrónica 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa escocesa fundada en 2014 reúne a un equipo con una sólida formación 
en ingeniería mecánica e investigación y desarrollo y especializado en una amplia variedad de 
actividades de desarrollo tecnológico, incluyendo prototipado, ensayos con modelo a escala, 
prueba de concepto, gestión de proyectos y diseño y fabricación. La empresa ofrece su 
experiencia en desarrollo tecnológico y prototipado a compañías que busquen un socio para 
acelerar la fase de desarrollo de sus trabajos. Entre sus proyectos, cabe destacar el desarrollo de 
componentes impresos en 3D para un sistema de demostración de una boya fácil de usar para 
puertos deportivos, investigación de la viabilidad técnica y económica de una planta de reciclaje de 
papel en las islas Malvinas, diseño estructural de un marco para un equipo de manipulación de 
tuberías hidráulicas o un proyecto de mecatrónica con la construcción de un sistema de 
demostración de un escritorio de trabajo. La cooperación se establecerá en el marco de un 
acuerdo de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20190130001 
TÍTULO: Empresa londinense especializada en soluciones de aparcamiento inteligentes busca 
gestores de aparcamientos/aplicaciones de aparcamiento móviles 
SUMARIO: Una start-up londinense ha desarrollado un algoritmo de aprendizaje automático 
avanzado para predecir la disponibilidad de plazas de aparcamiento. La empresa ofrece sus 
servicios a gestores de aparcamientos, así como un sistema de aparcamiento móvil para analizar 
datos de pago y generar predicciones de la disponibilidad de plazas con el fin de implementar un 
sistema dinámico de tarificación basado en la gestión del rendimiento. Esta tecnología permitirá un 
aprovechamiento óptimo de las plazas de aparcamiento y un incremento de los ingresos. El uso de 
datos de pago en vez de datos de ocupación en tiempo real evita la necesidad de instalar cámaras 
y sensores, cuyo coste de implantación y mantenimiento es elevado. La empresa busca socios 
comerciales en la industria de estacionamiento para implementar la tecnología y predecir de forma 
precisa la demanda de espacios de aparcamiento. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOHU20190121001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de accesorios de hogar y oficina en madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar húngara especializada en la producción y venta online de 
accesorios de hogar y oficina en madera cuenta con una línea de diseño única y fabrica sus 
propios productos (organizadores de mesas y oficinas, estuches para relojes, joyeros, soportes 
para el teléfono móvil, tablas de cortar y servir, etc.). Su principal línea de productos pertenece a la 
categoría de decoración de hogar y oficina. Estos productos son sencillos pero útiles y no solo 
desempeñan un papel importante en decoración interior, sino que al mismo tiempo ayudan a los 
clientes en su vida diaria. El tacto y olor de los productos de madera genuinos ofrecen al 
comprador la oportunidad de conectar con la naturaleza y relajarse. La empresa busca 
distribuidores para entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20190123005 
TÍTULO: Fabricante polaco de mobiliario de baño busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar mobiliario de baño busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) con el fin de vender y promocionar sus 
productos de alta calidad y diseños únicos dentro y fuera de la UE. Su oferta incluye 20 tipos de 
muebles de alta calidad disponibles en una amplia variedad de colores. Su maquinaria moderna 
permite automatizar totalmente el proceso de producción con un control de calidad en múltiples 
niveles. En la década de los 90, la empresa implementó un sistema de control de calidad total y en 
2002 obtuvo la ISO 9001:2000. La compañía participa en ferias comerciales internacionales con 
regularidad. 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOPL20190130003 
TÍTULO: Fabricante polaco de discos de madera busca agentes y distribuidores en la Unión 
Europea 
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca dedicada a la fabricación de discos de madera busca 
tiendas de muebles en el extranjero y tiendas de diseño interior en la Unión Europea con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. Los discos de madera pueden impregnarse en 
aceite orgánico o natural en función de los pedidos y expectativas del cliente. Estos discos, hechos 
de madera maciza seleccionada de calidad premium y disponibles en diferentes diseños, pueden 
emplearse para eventos y ocasiones especiales, por ejemplo, como recuerdo para bodas, 
producto de regalo o artículo de decoración de hogar. El socio potencial también puede trabajar 
para interioristas que diseñen casas, hoteles, restaurantes y oficinas y deseen ampliar su catálogo 
de productos. 
 

REFERENCIA: BOTR20190201001 
TÍTULO: Fabricante turco de rótulos busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de rótulos de plástico y aluminio busca 
socios comerciales. La empresa comenzó su actividad con la venta de material promocional en 
1998 y diversificó su negocio con la venta de mobiliario de oficina entre 2000 y 2008. Desde 
entonces se dedicada a fabricar y vender rótulos para el mercado doméstico e internacional. La 
empresa lleva a cabo su proceso de producción en un área de 1.000 m2 y cuenta con maquinaria 
tecnológicamente avanzada. Sus principales clientes son instituciones públicas, hospitales, 
organismos privados y constructoras, y es una de las principales empresas exportadoras de la 
región. Asimismo fabrica rótulos para personas ciegas. Todos sus productos pueden emplearse en 
interior y exterior gracias a su resistencia a la luz solar, humedad, lluvia, hielo, etc. La empresa 
está interesada en establecer contratos de agencia a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20190110001 
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles busca socios internacionales con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de muebles de madera y 
contrachapado para clientes privados, empresas e instituciones ofrece una amplia selección de 
muebles de hogar y oficina que reflejan las preferencias particulares y personales del cliente. Su 
catálogo actual incluye muebles de hogar (librerías y muebles de dormitorio, salón, cocina, baño y 
dormitorios infantiles), muebles de oficina (bibliotecas y mobiliario para salas de conferencias), 
muebles para el sector Horeca y mobiliario para centros educativos. Los diseños son clásicos, 
modernos o minimalistas y se fabrican teniendo en cuenta las solicitudes exclusivas de los 
clientes. La empresa busca socios (fabricantes de muebles, inmobiliarias o diseñadores) con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20181019002 
TÍTULO: Fabricante polaco de madera térmicamente modificada (tarimas de madera) busca 
socios comerciales en Europa con el fin de establecer contratos de agencia y distribución y ampliar 
su actividad 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en procesamiento de madera está interesada en 
desarrollar su potencial exportador e incrementar las ventas en nuevos mercados. Su principal 
actividad es la fabricación de madera térmicamente modificada (tarimas de madera). Sus 
productos tienen texturas modernas y están hechos de materiales seguros para uso en exteriores, 
tejados o interiores. Estos productos ofrecen un buen rendimiento ante diversas condiciones 
meteorológicas, entornos expuestos a la humedad y efectos negativos de agentes biológicos. 
Además son incombustibles, resistentes a daños mecánicos y a la radiación UV, impermeables y 
resistentes a las variaciones de temperatura y a la corrosión biológica. La empresa busca socios 
comerciales en Europa con el fin de establecer contratos de agencia y distribución a largo plazo y 
ampliar su actividad. 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOPL20190123003 
TÍTULO: Fabricante polaco de escaleras de madera busca distribuidores y agentes comerciales 
en la UE 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2011 y especializada en procesamiento de madera y 
fabricación de escaleras de madera busca intermediarios comerciales (agentes o distribuidores) 
con el fin de desarrollar sus actividades de exportación en países de la Unión Europea. Las 
escaleras, hechas de madera de roble, pino, haya, fresno y arce, pueden instalarse en superficies 
de hormigón y tienen una estructura autosustentable. Los productos ofrecidos se caracterizan por 
sus acabados elegantes, alta calidad y amplia selección de colores y diseños. El objetivo de la 
empresa es establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20190128001 
TÍTULO: Fabricante turco de mobiliario y accesorios de baño busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1969 y especializada en diseño y fabricación de 
mobiliario y accesorios de baño busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación. La empresa 
cuenta con una línea de maquinaria moderna y personal altamente cualificado y experto en diseño 
y fabricación de muebles. Su línea de productos incluye aparadores, armarios y accesorios de 
diferentes estilos (clásico, contemporáneo, rústico, etc.). La empresa ofrece muebles a medida en 
diferentes tamaños, formas, colores y tipos de madera y servicios que comprenden desde el 
diseño técnico hasta la instalación. La calidad es primordial en todas sus actividades, desde la 
producción hasta la instalación. La empresa ha implantado el sistema de calidad ISO 9001, 14001 
y 18001. 
 
REFERENCIA: BOBA20181205001 
TÍTULO: Fabricante bosnio de muebles y equipos de madera para recintos deportivos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa bosnia con más de 20 años de experiencia en la fabricación de muebles 
y equipos de madera para recintos deportivos, que vende actualmente en Europa, busca 
distribuidores con el fin de incrementar sus ventas de equipamiento para gimnasia, mobiliario 
infantil y muebles de dormitorio. Los muebles son elegantes, refinados y de alta calidad y están 
hechos con una amplia selección de materiales. La madera utilizada es haya, roble, cerezo, fresno 
y nogal. La principal ventaja de la empresa es el proceso de producción basado en los requisitos y 
modelos de los clientes. El paso final es la aplicación de barnices biológicos de diferentes colores, 
así como barnices seguros para los niños. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: TRFR20180223001 
TÍTULO: Empresa francesa busca una máquina de prensado en frío para elaborar zumo recién 
exprimido de forma rápida 
SUMARIO: Una empresa francesa de la industria agrícola dedicada a la producción de zumo 
recién exprimido busca urgentemente una máquina de prensado en frío (prensa hidráulica o 
prensa de tornillo de nueva generación) con el fin de reforzar su actividad. El objetivo es exprimir 
100 litros de zumo cada hora a partir de una mezcla de hierbas, hortalizas y frutas. La empresa 
busca un fabricante de equipos semiautomáticos en el sector agroalimentario para establecer un 
acuerdo comercial con asistencia técnica a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOCY20190102001 
TÍTULO: Fabricante chipriota de maquinaria agrícola busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de financiación y/o licencia 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 1970 y dedicada a la fabricación y venta de 
maquinaria agrícola (cultivo y recolección mecanizada de patata, vegetales, legumbres, cereales, 
trigo y cebada) y maquinaria ganadera para la producción de piensos para animales busca socios 
potenciales con el fin de establecer acuerdos de financiación y/o licencia. Los inversores o 
licenciatarios potenciales deben ser empresas de la UE y Oriente Medio. La empresa fabrica y 
distribuye maquinaria con el fin de introducir nuevos métodos revolucionarios que permitan 
incrementar la productividad y calidad de las semillas y reducir los costes operativos. También 
coopera con socios locales y extranjeros y cuenta con una cartera de clientes en Chipre y otros 
países de la UE, como Bulgaria, Rumanía y Grecia. 
 
REFERENCIA: BOPL20181002004 
TÍTULO: Fabricante polaco de herramientas de jardinería y agricultura busca distribuidores 
SUMARIO: Un conocido fabricante polaco de herramientas de jardinería y agricultura ofrece 
servicios de fabricación y busca distribuidores y agentes comerciales en todo el mundo. Todos sus 
productos se fabrican en Polonia con el uso de diferentes tipos de acero en función de la línea de 
productos: acero templado al boro con una dureza de 50 HRC en la escala de Rockwell, acero 
extra fino o acero de alta calidad con una dureza de 45 a 35 HRC. La empresa dispone de una 
planta de producción y almacenaje de 3.000 m2 y su parque de maquinaria consiste en prensas 
hidráulicas, un horno de temple, máquinas de soldadura manual, un robot de soldadura y un torno. 
La empresa busca distribuidores extranjeros de herramientas interesados en ampliar sus 
catálogos y agentes comerciales que quieran promocionar y vender este tipo de productos en sus 
mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOUA20181215001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de motores de combustión interna energéticamente eficientes 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2013, proveedor y fabricante de motores de 
combustión interna, ha desarrollado un dispositivo que optimiza el consumo de combustible y 
mejora el respeto por el medioambiente de vehículos e instalaciones estacionarias hasta un 50%. 
El dispositivo tiene forma cilíndrica y es de tipo cassette, con tres cámaras en las que se lleva a 
cabo un proceso por pasos de tratamiento de combustible hidrocarburo. Este dispositivo contiene 
un cassette interno con titanio poroso, gamma-alúmina, elementos químicos catalíticos, fibras de 
basalto y una rejilla de cobre. Las principales ventajas del dispositivo son la eficiencia, instalación 
rápida y sencilla, larga vida útil y el hecho de no requerir fuentes energéticas adicionales. La 
empresa está interesada en lanzar la tecnología al mercado internacional y busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOCZ20190110001 
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de ingeniería mecánica, reparación, renovación y 
fabricación de piezas de maquinaria 
SUMARIO: Una empresa familiar checa especializada en ingeniería mecánica ofrece servicios de 
producción a medida de piezas de maquinaria de alta precisión, como husillos y cabezales de 
herramientas, etc., así como servicios de renovación de máquinas. Específicamente ofrece 
servicios de producción, reparación, diagnóstico, venta y almacenaje de piezas de acero para 
máquinas-herramientas, así como servicios de medición de geometría y ajuste de maquinaria de 
producción, diagnóstico de vibración y equilibrio operacional, instalación de máquinas, motores y 
piezas rotativas y reparación de husillos y cabezales de herramientas. La empresa busca 
compañías interesadas en renovar sus parques de maquinaria mediante acuerdos de servicio, y 
ofrece acuerdos de fabricación para diseñar y producir piezas de maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: TODE20170926003 
TÍTULO: Nueva órtesis de rodilla para resolver el problema de incongruencia entre la rodilla y la 
órtosis 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una órtesis de rodilla que reduce las fuerzas 
de restricción y el efecto de migración en la pierna del paciente y resuelve el problema de 
incongruencia entre la rodilla y la órtesis. La clave para reducir la migración de la órtesis es 
garantizar que el dispositivo se adapte a la anatomía del paciente tanto como sea posible. El 
dispositivo también reduce la carga en los tejidos blandos y mejora el efecto de soporte y la 
comodidad de uso. La universidad busca un licenciatario interesado en desarrollar un producto 
listo para el mercado. 
REFERENCIA: TODE20170929001 
TÍTULO: Diagnóstico de fertilidad basado en vimentina 3 
SUMARIO: Un hospital universitario alemán está desarrollando una prueba de diagnóstico basada 
en vimentina 3 como nuevo marcador para diagnosticar la calidad del esperma. Esta prueba de 
diagnóstico ofrece unos resultados más fiables que el análisis manual. Además, a diferencia de las 
pruebas actuales que solo pueden realizarse por laboratorios acreditados, este desarrollo permitirá 
realizar pruebas en el hogar. El hospital busca licenciatarios industriales que trabajen en el campo 
de fertilidad de humanos y animales. 
 
REFERENCIA: BOFR20190117001 
TÍTULO: Empresa francesa del sector sanitario que ha desarrollado una solución para medir el 
estrés crónico busca distribuidores y oportunidades de licencia. 
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de salud y bienestar especializada en fisiología y en 
el sistema nervioso autónomo (SNA) ha desarrollado un nuevo equipo de diagnóstico para medir 
el estrés crónico. Se trata de una solución patentada y no invasiva destinada a profesionales 
sanitarios, farmacias y empresas. La solución, basada en la medición del electrocardiograma, es 
robusta, sencilla, no invasiva y rápida y permite realizar el análisis en tan solo dos minutos. El 
producto se beneficia de los algoritmos patentados y desarrollados por la empresa que permiten la 
evaluación científica y precisa de la actividad de las áreas orto y parasimpáticas del sistema 
nervioso autónomo. La compañía busca distribuidores y oportunidades para licenciar la tecnología 
a fabricantes. 
 
REFERENCIA: BOFR20180806001 
TÍTULO: Fabricante francés de revestimientos para implantes médicos y revestimientos por 
rociado térmico busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa innovadora francesa diseña y fabrica revestimientos médicos de alto 
rendimiento basados en tecnología de pulverización de plasma. La empresa utiliza estos 
revestimientos en implantes médicos y desarrolla sistemas de revestimiento completos y 
revestimientos por pulverización para aplicaciones médicas. Estos revestimientos confieren 
propiedades superficiales específicas que el material portador no posee. Sus revestimientos 
médicos optimizados cumplen las normas ISO y requisitos de la ASTM (Sociedad Estadounidense 
para Ensayos y Materiales). También ofrece revestimientos para implantes, revestimientos 
porosos, osteointegración, revestimientos de implantes antibacterianos y sistemas de rociado 
térmico. La empresa busca socios en todo el mundo con el fin de establecer contratos de agencia 
y distribución y acceder a nuevos mercados internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: TODE20190221001 
TÍTULO: Nuevo biomarcador multifuncional para el cáncer 
SUMARIO: Un grupo de investigación alemán ha demostrado la relación entre el dominio de 
trombospondina tipo 1 que contiene la proteína 7A (THSD7A) y varios tipos de cánceres y ofrece 
una nueva forma de utilizar este tumor específico para mejorar la eficacia del tratamiento 
oncológico mediante un diagnóstico precoz. Debido a la fuerte relación con varias entidades 
tumorales, la THSD7A puede considerarse un biomarcador robusto y multifuncional, siendo una 
herramienta valiosa para medicina personalizada en el tratamiento del cáncer y mejorando 
directamente el cuidado del paciente con un diagnóstico precoz de la enfermedad y un mejor 
ajuste de las medidas terapéuticas. El grupo de investigación busca socios industriales e 
institucionales especializados en el desarrollo y producción de biomarcadores del cáncer, 
diagnóstico/terapia del cáncer e investigación del tratamiento con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, transferencia de derechos, transferencia de conocimiento o cooperación en materia de 
I+D. 
 
REFERENCIA: BOSE20190211001 
TÍTULO: Empresa sueca especializada en salud intestinal busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un dispositivo médico oral certificado de clase II b 
para el tratamiento de los síntomas del síndrome del intestino irritable (SII), como malestar 
abdominal, dolor, distensión abdominal, diarrea y estreñimiento. El producto ha obtenido 
excelentes resultados en pruebas clínicas y se vende en todas las farmacias de Suecia desde 
2010. El dispositivo no tiene efectos secundarios, es el producto sin receta médica más vendido 
desde 2015 y es recomendado por profesionales sanitarios, farmacéuticos y usuarios. La 
empresa, interesada en ampliar su actividad en el extranjero, busca distribuidores en la UE para 
gestionar las ventas y marketing en farmacias y ofrece los derechos exclusivos. 
 
REFERENCIA: TRUK20180404002 
TÍTULO: Empresa británica busca nuevas moléculas en fase temprana con actividad contra la 
fibrosis 
SUMARIO: Una empresa farmacéutica de Reino Unido busca nuevas moléculas pequeñas con 
actividad contra los procesos moleculares causantes de la fibrosis. La fibrosis es un proceso 
interno de cicatrización que ocurre en respuesta a lesiones cuando el exceso de tejido conectivo 
se deposita en un órgano o tejido y limita su función. El objetivo de la empresa es continuar con el 
desarrollo de estos nuevos compuestos para mejorar sus perfiles de eficacia y seguridad y 
licenciar las moléculas mejoradas a grandes compañías farmacéuticas para su lanzamiento al 
mercado. La empresa busca universidades, institutos de investigación y empresas con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20181204002 
TÍTULO: Fabricante polaco de dispositivos médicos de plástico y goma busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2001 y especializada en fabricar dispositivos médicos 
de plástico mediante tecnología de moldeo por inyección y rotación y productos de goma con 
prensas busca compañías extranjeras de diversos sectores (medicina y cosmética) con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación a largo plazo. Su catálogo de productos 
incluye peras de succión, productos médicos de goma (asientos acolchados, bolsas de agua 
caliente y bolsas de irrigación), inhaladores y accesorios, artículos para la madre y el bebé 
(aspiradores nasales con filtro y succionadores de leche), etc. La empresa está abierta a recibir 
pedidos de compañías extranjeras y cooperar en la implementación de nuevos productos. 
También ofrece un servicio integral en todo el proceso de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOSG20190114012 
TÍTULO: Fabricante procedente de Singapur ofrece servicios de fabricación por contrato de 
dispositivos médicos 
SUMARIO: Una empresa singapurense fundada en 1988, líder nacional en fabricación por 
contrato de dispositivos médicos, está especializada en diseño y certificación de productos, 
moldeo por inyección de plástico, subensamblaje, embalaje y envío. La empresa ha colaborado 
con varias compañías médicas para fabricar dispositivos médicos: equipos de diagnóstico, kits de 
ensayo desechables y audífonos. Durante la etapa de diseño, su equipo trabaja con el cliente para 
diseñar el producto y posteriormente fabricar los prototipos. Una vez comprobado que los 
prototipos funcionan correctamente, el producto pasa a la fase de producción. También ofrece 
servicios de embalaje y envío. La empresa ofrece sus servicios de fabricación a compañías 
europeas de dispositivos médicos. 
 
REFERENCIA: BOES20190225001 
TÍTULO: Fabricante español de equipos tecnológicamente avanzados para tratamientos estéticos 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española del sector de belleza está especializada en fabricar equipos 
tecnológicamente avanzados para tratamientos estéticos y ofrece dispositivos de depilación 
permanente y rejuvenecimiento. Dentro de su catálogo de productos, la empresa está 
comercializando un nuevo dispositivo láser de doble uso para depilación permanente y 
rejuvenecimiento. El dispositivo tiene dos posiciones y, gracias a la temperatura de -8 ºC de la 
punta del instrumento, permite realizar un tratamiento indoloro. Su catálogo de productos cuenta 
con las certificaciones europeas de seguridad y calidad. Todos sus productos están fabricados en 
España. La empresa busca agentes comerciales o distribuidores en el campo de dispositivos 
médico-estéticos. 
 
REFERENCIA: BRPL20190111001 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de dispositivos médicos y cosméticos naturales con 
el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Un fabricante polaco de dispositivos médicos de plástico y goma y cosméticos 
naturales está interesado en ampliar su catálogo y busca proveedores extranjeros de este tipo de 
productos con el fin de establecer acuerdos de distribución. Dentro de los dispositivos médicos, la 
empresa busca nebulizadores de compresor con regulación del tamaño de partículas, accesorios 
de nebulizadores, aspiradores nasales eléctricos, extractores de leche eléctricos, irrigadores de 
higiene íntima y goteros. Entre los cosméticos naturales buscados se incluyen geles de ducha, 
espumas para el baño, leche limpiadora facial, etc. La empresa está interesada en establecer una 
cooperación a largo plazo con fabricantes de estos productos. 
 
REFERENCIA: BRHU20190128001 
TÍTULO: Distribuidor húngaro de dispositivos médicos busca nuevos productos para completar su 
catálogo 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en distribuir dispositivos médicos y suplementos 
dietéticos para fines médicos específicos está abierta a varias posibilidades de cooperación 
basadas en servicios de intermediación comercial. La empresa abastece a importantes mayoristas 
húngaros de productos farmacéuticos, que a su vez abastecen a farmacias y supermercados. En 
la actualidad la empresa no está interesada en suplementos dietéticos, por lo que solo busca 
nuevos dispositivos médicos. La empresa busca socios de la Unión Europea y países asociados 
con el fin de establecer un contrato de agencia o distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BORO20181129001 
TÍTULO: Empresa rumana productora de espino amarillo busca socios europeos interesados en 
utilizar el producto en alimentos funcionales y productos farmacéuticos bajo acuerdos de 
distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2008 y especializada en la producción de espino 
amarillo ecológico en su plantación de 10 hectáreas busca productores europeos de alimentos 
funcionales, productos farmacéuticos y suplementos con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. Su capacidad de producción actual es de 20 toneladas al año, que espera 
incrementar hasta 40 toneladas en 2019. Desde sus inicios, la empresa solo ha utilizado 
tecnologías y fertilizantes aprobados y aceptados en agricultura orgánica. Existe una amplia 
variedad de productos basados en espino amarillo con grandes beneficios para la salud. Las 
bayas pueden adquirirse en su forma pura o bien como zumo, filtrándose para obtener aceite. La 
fruta es rica en vitaminas, ácidos grasos insaturados y compuestos fenólicos y se utiliza con fines 
medicinales y como producto alimenticio en algunas partes del mundo. Además contiene 
antioxidantes para luchar contra el estrés oxidativo, proteger el hígado, reducir los síntomas de la 
diabetes y mejorar el sistema inmunológico, etc. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOFR20180129001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en gestión de riesgos industriales y farmacéuticos 
ofrece servicios de subcontratación en España 
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 1994 y especializada en servicios de 
descontaminación ofrece sus servicios como subcontratista a compañías interesadas en 
desarrollar una actividad adicional y activa en un sector complementario y no competitivo en 
España. Su know-how incluye estudios, asistencia en la gestión de proyectos y realización de 
trabajos de descontaminación y eliminación de desechos peligrosos. La empresa está 
especializada en gestión de riesgos industriales y farmacéuticos y tiene clientes en la UE, Europa 
del Este, Asia Central y Norteamérica. La compañía cumple con una amplia gama de regulaciones 
internacionales que le permiten operar en cualquier parte del mundo. La empresa ofrece su 
experiencia en diagnósticos y asistencia en gestión de proyectos y está totalmente cualificada para 
eliminar cualquier tipo de residuos peligrosos (gases, sólidos, líquidos y radiológicos). 
 
REFERENCIA: BRFR20190205001 
TÍTULO: Start-up francesa que está desarrollando una tecnología basada en hidrógeno busca un 
fabricante especializado en tecnología de sinterización por descarga de plasma 
SUMARIO: Una start-up francesa especializada en energías limpias está interesada en fabricar 
módulos para producir hidrógeno limpio bajo demanda a partir de agua salada a un coste más 
competitivo que los combustibles basados en carbón. La empresa es licenciataria de una 
tecnología innovadora de una compañía americana. El principio detrás de esta tecnología se basa 
en 10 años de I+D dedicados al dominio de un reacción electrofísica de agua. La empresa busca 
un fabricante especializado en tecnología de sinterización por descarga de plasma (SPS) y con 
amplia experiencia en grafito, cerámicas y otros materiales. Asimismo está solicitando financiación 
en varios programas de ayuda europeos y nacionales. 
 
REFERENCIA: BRCN20190131001 
TÍTULO: Empresa china del sector de protección ambiental busca proveedores de membranas de 
ósmosis inversa, bombas, colectores de aceites contaminantes por vacío y dispositivos de 
reducción de lodos para establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa china del sector de protección ambiental especializada en I+D y 
fabricación de instalaciones de procesamiento de aguas residuales busca membranas de ósmosis 
inversa, bombas de alta presión para desalación a pequeña y mediana escala, colectores de 
aceites contaminados por vacío, tecnologías de reducción de lodos e instalaciones adaptadas a 
las demandas del mercado chino. La empresa, cuyos productos se exportan a América, Israel, 
Singapur, Uruguay y Malasia, ha ido creando una base de datos de clientes y una red comercial 
amplia y estable durante los últimos 20 años y está interesada en trabajar como representante de 
productos o tecnologías procedentes de Europa que puedan satisfacer las necesidades del 
mercado chino. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia. 
 



 

 

REFERENCIA: BOCN20190116001 
TÍTULO: Empresa china que ofrece una máquina de fisión de moléculas gaseosas para 
procesamiento de compuestos orgánicos volátiles (COV) busca representantes para establecer 
contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa china especializada en procesamiento de compuestos orgánicos 
volátiles (COV), que diseña, construye y fabrica tecnologías de tratamiento de aguas residuales 
industriales, tratamiento de gases de combustión industriales y remediación de suelos, ha 
desarrollado una máquina de fisión de moléculas gaseosas que resuelve el problema de 
sustancias en estado gaseoso y libre venenosas y peligrosas. Esta máquina permite realizar un 
proceso de desodorización y purificación en flujos de aire elevados y de alta concentración. La 
tecnología no solo resuelve los inconvenientes de las tecnologías convencionales sino que 
también ofrece numerosas ventajas, ya que no utiliza consumibles ni aditivos químicos, no 
produce una contaminación secundaria y no tiene riesgos de explosión ni combustión, además de 
ofrecer una alta eficiencia de procesamiento. La empresa busca representantes europeos con el 
fin de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: TOBE20190211001 
TÍTULO: Gestión integral de recursos hídricos: desde el software hasta las políticas 
SUMARIO: Un centro académico de investigación belga ha desarrollado un nuevo software 
integrado de apoyo a la decisión para gestionar recursos hídricos destinado a agentes de gestión 
de recursos hídricos y científicos. Este software tiene en cuenta las cargas naturales y 
antropogénicas para analizar impactos en la calidad fisicoquímica de masas de agua y 
ecosistemas asociados. La gestión hídrica se extiende a la economía, escenarios de cambio 
climático, tendencias demográficas, crecimiento de presiones antrópicas, etc. El software permite 
a responsables en la toma de decisiones del sector hídrico ofrecer medidas (plan de gestión) y 
predecir la mejora de la calidad del agua. También se utiliza para implementar la Directiva Marco 
del Agua (2000/60/CE) y para realizar estudios de impacto. El centro de investigación busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia e investigación. 
 
REFERENCIA: TOCZ20180312001 
TÍTULO: Solución inteligente de recogida de residuos 
SUMARIO: Una start-up checa ofrece un portal de usuario que permite a empresas de recogida de 
residuos monitorizar y evaluar sus contenedores de residuos y rutas de recogida de basura. La 
empresa ofrece un portal web con mapas e información básica (rutas y zonas de recogida, 
ubicación de los contenedores, calendario de recogida, etc.) y una aplicación móvil para los 
ciudadanos. La interfaz gráfica de usuario del portal permite a los usuarios interactuar con 
dispositivos electrónicos mediante iconos e indicadores visuales y ofrece estadísticas del proceso 
de recogida. El principal valor de la tecnología es el procesamiento de datos y accesibilidad 
sencilla. La tecnología incluye tanto el portal como la aplicación. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: TRNL20181211001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca un socio con tecnologías innovadoras o conocimiento 
tecnológico en reciclaje, reutilización y valorización de flujos de residuos 
SUMARIO: Una empresa holandesa que dispone de un centro de innovación que facilita, 
implementa y acelera innovaciones en el sector de residuos y recursos busca tecnologías 
innovadoras de reciclaje, reutilización y valorización en otros mercados. La empresa busca 
tecnologías de procesamiento innovadoras, y en particular tecnologías de procesamiento de los 
siguientes flujos de residuos, ya que actualmente no se dispone de una buena alternativa en 
Holanda: películas contaminadas (envases compuestos por múltiples materiales/plásticos), 
residuos tóxicos pequeños (residuos que contienen compuestos químicos perjudiciales para la 
salud y el medioambiente), residuos biológicos (especialmente soluciones en el campo de flores 
cortadas), flujos residuales orgánicos y frutas y verduras. La cooperación se establecerá en el 
marco de un acuerdo de comercialización, financiación, licencia, servicio y joint venture. 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: TORU20190311002 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos para soluciones complejas de reciclaje de residuos orgánicos 
está interesado en transferir su know-how bajo un acuerdo de licencia 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2013 ha desarrollado un nuevo biorreactor para el 
tratamiento de residuos orgánicos. Gracias al elevado número de bacterias que contiene, la 
solución aumenta la eficiencia y permite que un mayor número de plantas pequeñas de 
tratamiento de residuos resulten factibles. El aparato procesa cualquier volumen de residuos en un 
día y al mismo tiempo produce biogás y fertilizantes orgánicos, permitiendo que la aplicación de la 
tecnología sea una parte integral de la agricultura ecológica. La alta calidad del biogás obtenido 
evita la purificación adicional. El biogás se utiliza directamente como una fuente de energía 
alternativa y ecológica. La empresa busca constructoras de plantas de tratamiento de residuos con 
el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOMK20190114001 
TÍTULO: Empresa macedonia especializada en estructuras de acero se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa macedonia con amplia experiencia en estructuras de acero para edificios 
industriales y comerciales de diferente tamaño, que también fabrica otros productos de acero 
como bancos, contenedores, pilares, vallas, etc.,  se ofrece como subcontratista. La empresa 
trabaja en una superficie cubierta de 1.000 m2 y en un espacio abierto de 9.000 m2, y tiene una 
capacidad de producción de 15 toneladas al día de estructuras de acero pesadas y 3 toneladas al 
día de productos más pequeños. En los últimos años, ha tenido un crecimiento constante y posee 
buenas referencias en los mercados local y regional, con cierta experiencia también en el mercado 
europeo. La empresa está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORO20190122001 
TÍTULO: Fabricante y distribuidor rumano de tubos de acero y aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en la producción y distribución de tubos 
de acero y aluminio de alta calidad busca socios extranjeros con el fin de distribuir estos productos 
en nuevos mercados. Los tubos de acero inoxidable se utilizan en instalaciones de ventilación y 
aire acondicionado. Estos tubos son flexibles y están hechos de acero inoxidable 304 de alta 
calidad, son resistentes a temperaturas de hasta 700 ºC, tienen una junta helicoidal doble que 
permite una flexión de hasta 180 ºC y son resistentes a la corrosión y agentes atmosféricos y 
agresivos. Los tubos de aluminio se utilizan en instalaciones de ventilación y aire acondicionado 
en edificios, están hechos de aluminio de una pureza del 99,5%, son resistentes a temperaturas 
de -30 ºC y ofrecen una gran durabilidad y elasticidad muy alta. La empresa ofrece productos y 
servicios profesionales de alta calidad a precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BOUA20181230001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de barreras de seguridad vial y contenedores metálicos busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana que diseña y fabrica barreras de seguridad vial, contenedores 
metálicos y soportes de iluminación estándar y a medida busca socios comerciales que 
representen a la empresa en nuevos mercados con el fin de establecer contratos de agencia. La 
aplicación de revestimientos anticorrosión en sus productos se realiza mediante un método 
térmico (75 micras). La empresa se creó por especialistas cualificados con amplia experiencia en 
el campo de procesamiento de metal y fabricación de estructuras metálicas y los mercados de 
ventas en los que opera cubren el territorio de Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. Gracias a la buena 
calidad de sus productos y a sus precios asequibles, su mercado está en constante expansión. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: TODE20190305001 
TÍTULO: Péptido-revestimiento para metales, especialmente titanio, que mejora la 
osteointegración de implantes 
SUMARIO: Una universidad alemana ha modificado con éxito una molécula para promover de 
forma eficaz la osteointegración de implantes. Se sabe que el aminoácido L-3,4-dihidroxifenilalania 
(DOPA) modificado postranslacionalmente, encontrado en proteínas secretadas por el mejillón 
azul (Mytilus edulis), puede unirse a la superficie oxidada de titanio sin tratamiento químico previo. 
Los pentapéptidos Arg-Gly-Asp (RGD) cíclicos presentan una alta afinidad y especificidad hacia 
determinadas integrinas y pueden mediar en una fuerte adhesión celular. La universidad busca 
socios industriales para continuar con la investigación (joint venture) y establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20190124002 
TÍTULO: Empresa polaca de la industria metalúrgica busca socios en la UE con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación y servicio 
SUMARIO: Una compañía polaca de la industria metalúrgica con más de 47 años de experiencia 
en la fabricación, reparación y actualización de máquinas-herramientas, que cuenta con su propio 
parque de maquinaria, área de soldadura, taller eléctrico, departamento de ensamblaje y oficina de 
diseño, está interesada en continuar su desarrollo y busca socios en la Unión Europea con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación y servicio. Desde 1972, la empresa ha trabajado en el 
sector de rodamientos y ha ayudado a miles de clientes a producir y modernizar sus equipos 
conforme a sus demandas técnicas específicas utilizando las últimas tecnologías. Actualmente 
cuenta con una amplia experiencia en fabricar máquinas y dispositivos especiales para las 
industrias de automoción, electrónica y productos químicos. 
 
REFERENCIA: TORU20190315002 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en redes neuronales busca socios internacionales con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en redes neuronales ofrece soluciones de 
aprendizaje acelerado y hardware de bajo coste. Sus servicios permiten crear una red neuronal 
para una tarea específica y visualizar su arquitectura, lanzar el programa de capacitación de la red 
y exportar la red neuronal capacitada para continuar con la implementación. Las redes neuronales 
capacitadas clasifican objetos en diferentes categorías en función de los datos entrantes 
correspondientes. La tecnología permite analizar datos y hacer predicciones. La empresa busca 
desarrolladores para establecer acuerdos de cooperación técnica y usuarios finales en los 
sectores de metalurgia, finanzas, transporte y educación con el fin de firmar acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOHR20181130001 
TÍTULO: Empresa croata especializada en consultoría, diseño e ingeniería para maquinaria y 
acero en el campo de construcción naval busca oportunidades de subcontratación, externalización 
o servicio 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en consultoría, diseño e ingeniería ofrece sus 
servicios a astilleros, armadores y otras compañías de ingeniería/diseño. Sus actividades incluyen 
consultoría, diseño, ingeniería de maquinaria y construcciones de acero. La empresa también 
ofrece servicios de administración completa de software Aveva Marine para proyectos de creación 
de bases de datos, catálogos, especificaciones, plantillas, etc. Su equipo está formado por 
ingenieros con más de 15 años de experiencia en ofrecer servicios de diseño de buques. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación, externalización o 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOIE20181105001 
TÍTULO: Empresa irlandesa que ha desarrollado una plataforma B2B online avanzada busca 
agencias de viajes B2B con el fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme irlandesa fundada en 2016 ha desarrollado y está utilizando una plataforma 
B2B online avanzada que ofrece a agentes de viajes y operadores turísticos acceso a tarifas 
competitivas de hoteles y actividades turísticas. La plataforma ofrece acceso a hoteles de 1 a 5 
estrellas y permite confirmar de forma inmediata las reservas en 600.000 hoteles y actividades 
turísticas en más de 80.000 destinos en todo el mundo. También ofrece una amplia variedad de 
actividades que contribuyen a que las vacaciones sean una experiencia especial para el cliente. La 
empresa, que opera en todo el mundo, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio 
y desarrollar la marca en Francia, Alemania, España, China y Estados Unidos. Específicamente 
busca otras compañías de la industria turística o proveedores de experiencias. 
 
REFERENCIA: BOUK20190122001 
TÍTULO: Consultora británica busca agentes públicos y privados del sector turístico para 
establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría de desarrollo e implementación de 
estrategias para el sector turístico ofrece transferencia de conocimiento y coaching para ayudar a 
organismos turísticos a ser autosuficientes en su desarrollo. Los servicios de desarrollo que ofrece 
la empresa son variados y han sido implementados con éxito en el sector turístico privado y 
público de países africanos, asiáticos y latinoamericanos, normalmente orientados al comercio con 
los mercados europeos de viajes. La consultora ofrece experiencia al sector turístico mediante 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20190227001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece una nueva aplicación de descubrimiento local con realidad 
aumentada a organismos turísticos bajo acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en tecnologías de viajes ha desarrollado una 
aplicación que utiliza la cámara del smartphone, una interfaz optimizada y realidad aumentada 
para ofrecer a los usuarios información de sus alrededores: patrimonio y eventos locales y lugares 
para comer, beber y comprar. Esta aplicación de descubrimiento local, disponible en Android e 
iOS, ayuda a los usuarios a orientarse visualmente en un lugar utilizando la cámara de sus 
teléfonos móviles y permite a organizaciones turísticas ofrecer información sobre eventos y el 
patrimonio local (con audio/vídeo) a los usuarios de la aplicación que se encuentren en sus 
regiones. La empresa, interesada en ampliar su actividad y lanzar la aplicación a nuevos 
mercados, busca compañías del sector turístico con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOUA20181128003 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de envases de aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en fabricar envases de aluminio 
destinados a compañías de catering y canales Horeca para envasar comida para llevar, además 
de ofrecer productos adaptados a las necesidades del cliente. Su unidad de producción está 
equipada con una estructura moderna y funcional. Su catálogo de productos incluye bandejas 
desechables para hornear, tapas de plástico para bandejas empleadas para envasar y almacenar 
alimentos en el frigorífico o congelador y durante el transporte, papel de aluminio con unas 
dimensiones de 300 m de longitud, 290 mm de anchura y 11 micras de espesor y films 
transparentes con unas dimensiones de 300 m de longitud, 300 mm de anchura y 8 micras de 
espesor. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOTR20181115003 
TÍTULO: Empresa turca especializada en diseño, producción y ensamblaje de equipos mecánicos 
de acero y proyectos llave en mano ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño, producción y ensamblaje de equipos 
mecánicos de acero se ofrece como subcontratista y fabricante a compañías de los sectores de 
cemento, minería, hierro, acero, madera y automoción para desarrollar proyectos llave en mano. 
La empresa ha trabajado para compañías locales y extranjeras en sus instalaciones de 26.000 m2, 
y cuenta con casi 130 empleados. Su catálogo de productos incluye cintas transportadoras, 
elevadores, estructuras de acero, deslizadores de soplado de aire, faldones de alimentación, 
transportadores de tubo, apiladores, recogedores, cadenas transportadoras, alimentadores 
vibratorios y válvulas. La empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001, EN 1090, EN 3834-2, 
EN 14001 y EN 18001. 
 
REFERENCIA: BOSG20190111004 
TÍTULO: Fabricante singapurense de latas de uso industrial y comercial busca socios europeos 
con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Un fabricante singapurense de latas ofrece soluciones de envasado de productos de 
confitería, aceite de cocina, lubricantes, pinturas, adhesivos, disolventes y productos químicos. 
Asimismo ofrece servicios de corte, estampación, litografía y consultoría. La empresa está 
interesada en ampliar sus redes comerciales en Europa y busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. Su segundo objetivo es establecer acuerdos de fabricación si existe una 
demanda suficiente para diseñar latas a medida en el mercado europeo. La empresa implementó 
la norma ISO 9001 en 2008. 
 
REFERENCIA: BRPL20190204001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en la producción de cosméticos naturales de alta calidad 
creados por farmacéuticos busca fabricantes de envases con el fin de establecer acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja en el campo de cosméticos naturales busca 
fabricantes de envases. Los cosméticos han sido creados por dos farmacéuticos apasionados por 
las hierbas y el medioambiente. Esta pasión y sus años de experiencia en la industria cosmética 
han llevado a la creación de una nueva empresa especializada en cosméticos totalmente 
naturales. Los cinco principales productos son una crema regeneradora con aceite de cáñamo 
(22% del principio activo), sal de cornalina del mar Muerto para el cuidado de la piel, exfoliación y 
baños regeneradores, un exfoliante de frambuesa y coco, un suero de juventud y manteca 
corporal de coco y ciruela con efecto antiinflamatorio, relajante e hidratante. El socio potencial se 
encargará de fabricar un volumen acordado de envases de alta calidad conforme a unas 
especificaciones concretas. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio 
o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUA20181101002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de envases de polipropileno ofrece sus productos bajo acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación y exportación de productos de 
polipropileno, tanto a Europa como al resto del mundo, ofrece su capacidad de producción a 
socios extranjeros en el marco de un acuerdo de fabricación. La empresa, único fabricante de 
bolsas de polipropileno en Ucrania, ofrece bolsas de la compra, films para tejados, tejidos de 
polipropileno para agricultura, tejidos laminados y no laminados, contenedores blandos, bolsas 
laminadas en forma de caja, bolsas planas y bolsas de malla. La empresa busca socios 
extranjeros en las industrias de alimentación (productos de pastelería y comestibles), construcción 
y química con el fin de establecer acuerdos de fabricación para incrementar el número de clientes 
y aumentar sus beneficios. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOFR20190130001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en la producción en serie de piezas de plástico 
mediante moldeo por inyección, doble inyección y sobremoldeo busca socios potenciales con el fin 
de establecer acuerdos de subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 1958 y especializada en moldeo por inyección, 
doble inyección y sobremoldeo, que ha implementado la norma ISO 9001, ofrece su amplia 
capacidad de producción gracias a sus más de 40 equipos de moldeo. Su departamento de I+D 
asiste al cliente en el desarrollo de proyectos, desde diseños en 2D y 3D hasta el cumplimiento de 
las especificaciones y requisitos del cliente. La empresa responde a las necesidades del cliente en 
serigrafía, tampografía, marcado, ensamblaje y embalaje y trabaja con cualquier línea de negocio, 
especialmente en la industria y sectores de electrónica y dispositivos médicos. La empresa busca 
socios potenciales en Alemania, Bélgica, Suiza, Holanda, Reino Unido, Italia y España con el fin 
de establecer acuerdos de subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: TOBY20180228001 
TÍTULO: Tecnología de oxidación electroquímica de alto voltaje para desarrollar revestimientos de 
óxido de aluminio decorativos y resistentes en aleaciones de aluminio 
SUMARIO: Un instituto de I+D bielorruso especializado en tecnologías industriales ha desarrollado 
una tecnología de oxidación electroquímica de alto voltaje que se emplea para obtener 
revestimientos cerámicos a partir de aleaciones de aluminio. Estos revestimientos tienen una 
resistencia de hasta 8 GPa, una rugosidad superior a 0,05 µm y un espesor de hasta 70 µm. El 
método es un proceso de transición entre la oxidación tradicional y la oxidación por micro-arco, y 
se implementa suministrando una corriente pulsada con un voltaje de hasta 520 V durante el 
proceso de oxidación. La aplicación de pulsos de diferentes formas y duración permite aumentar la 
tasa de crecimiento del film de óxido, su microdureza y resistencia a la corrosión. El instituto busca 
socios industriales y organismos de I+D con el fin de establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica, licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOLV20190201001 
TÍTULO: Fabricante letón de productos de tratamiento biológico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa letona fundada en 2003 y especializada en fabricar productos de 
tratamiento biológico para jardinería, tratamiento de agua de estanques y lagos, aseos de 
viviendas privadas, etc. busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. Los 
productos son biológicamente degradables y respetuosos con el medioambiente, no contienen 
patógenos ni sustancias tóxicas y han sido probados en la Academia de Ciencias Médicas de 
Rusia. La empresa está interesada en ampliar su mercado y busca distribuidores con experiencia 
en productos de tratamiento biológico y productos de jardinería. 
 

REFERENCIA: TOES20190304001 
TÍTULO: Modelo de piel mejorado basado en membranas sintéticas con lanolina 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado una membrana sintética basada en 
lanolina como modelo de absorción percutánea para estudios de la liberación transdérmica de 
activos. El sistema mimetiza los modelos de piel en mamíferos y puede utilizarse en ensayos de 
cribado para determinar la permeabilidad de compuestos químicos a través de la piel humana. 
Este modelo se utiliza en la evaluación de la absorción de la piel, ensayos de productos 
cosméticos y análisis toxicológico de la liberación tópica o transdérmica de compuestos químicos. 
El centro de investigación tiene amplia experiencia en el estudio del perfil de absorción a través de 
la piel de cualquier compuesto cuando se aplica de forma tópica, utilizando principalmente 
metodologías experimentales in vitro. Se buscan empresas de la industria cosmética o fabricantes 
de tecnologías de laboratorio para establecer un acuerdo de licencia de patente o investigación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: TORU20190317001 
TÍTULO: Revestimiento antihielo complejo con características adicionales y mejoradas 
SUMARIO: Un desarrollador ruso de un nuevo gel antihielo busca socios de la industria de 
productos químicos para la construcción con el fin de establecer acuerdos de fabricación o 
cooperación en materia de investigación. En la actualidad, ya se han desarrollado una serie de 
métodos para evitar la formación de hielo en diferentes superficies durante el invierno, pero no 
existen tecnologías que resuelvan los problemas a menudo encontrados en zonas de clima ártico, 
subártico o templado. Esta solución universal y vanguardista es un gel multicomponente que 
contiene fullereno-D, con excelentes propiedades anticorrosión, antibacterianas, antifúngicas, etc. 
El producto no tiene competidores y es particularmente interesante en las industrias de la 
construcción, viviendas, servicios comunitarios y otras ramas de la economía. 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: TOAT20190217001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de tratamiento térmico para proteger abejas melíferas contra el ácaro 
Varroa 
SUMARIO: Una pyme austríaca ofrece una máquina patentada para controlar de forma eficaz las 
plagas del ácaro Varroa en colonias de abejas melíferas mediante un tratamiento térmico 
(hipertermia).  Se trata de un tratamiento seguro sin productos químicos que puede aplicarse en 
cualquier momento del año para eliminar el parásito en las crías, incrementar la producción de 
miel y evitar pérdidas de colonias de abejas. El tratamiento térmico mata los ácaros con la 
aplicación de alta temperatura y, al mismo tiempo, garantiza la seguridad de las crías porque 
tienen una tolerancia mayor al calor que los ácaros. Este enfoque es una alternativa al tratamiento 
convencional, que se basa en el uso ineficaz de productos químicos cuestionables dentro de las 
colmenas. La empresa busca socios del sector de apicultura con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica, licencia e investigación. 
 
REFERENCIA: BOTR20171201001 
TÍTULO: Fabricante turco de pesticidas y fertilizantes busca distribuidores internacionales 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en la industria agroquímica y 
dedicada a la producción de herbicidas, insecticidas y fertilizantes de uso agrícola busca socios 
comerciales con el fin de establecer acuerdos de distribución. Actualmente sus productos se 
distribuyen desde una red nacional consolidada que la empresa está interesada en ampliar. La 
empresa ha implementado el sistema de gestión de calidad ISO 2001: 9001, el sistema de gestión 
ambiental ISO 14001: 2004 y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 
18001. También ofrece a socios interesados la oportunidad de entrar en el mercado agroquímico 
de Turquía y distribuir sus productos en su amplia red de distribución nacional. 
 
REFERENCIA: TOES20190326002 
TÍTULO: Nuevo agente antibiótico y antitumoral producido por la actinobacteria marina 
Streptomyces althioticus 
SUMARIO: Un grupo de investigación español que trabaja en el campo de la microbiología ha 
obtenido la patente de una nueva cepa bacteriana de Streptomyces althioticus que ha sido aislada 
de su entorno natural, capaz de producirse de forma eficiente mediante la fermentación de 
compuestos citotóxicos de la familia de desertomicinas. Específicamente, esta cepa produce una 
nueva desertomicina con actividad citotóxica contra diferentes líneas celulares tumorales y 
actividad antibacteriana contra bacterias patógenas. La invención representa una solución a la 
necesidad de nuevos compuestos antitumorales con potencial biomédico en el tratamiento o 
prevención de enfermedades infecciosas causadas por bacterias grampositivas y gramnegativas 
patógenas. El grupo de investigación busca compañías en los sectores de microbiología y 
farmacia para desarrollar aplicaciones de la invención bajo acuerdos de licencia. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: TOCZ20170920001 
TÍTULO: Preparación en spray para descomponer rastrojos después de la cosecha y reducir el 
uso de fertilizantes minerales 
SUMARIO: Una empresa familiar checa dedicada al desarrollo y producción de fertilizantes para 
agricultura orgánica y productos enzimáticos para producción agraria, fosas sépticas y tratamiento 
de agua y residuos ha desarrollado una preparación con alto contenido en sustancias húmicas y 
enzimas que garantiza la descomposición eficaz de material orgánico (rastrojos) después de la 
cosecha, reduciendo la necesidad de utilizar fertilizantes minerales. Los ácidos húmicos, una vez 
aplicados en la tierra, descomponen los ácidos fúlvicos y vuelven a sintetizarse por la acción de 
los microorganismos. Estos ciclos son muy importantes para mantener la fertilidad del suelo. La 
empresa busca socios de la industria agraria con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20190208002 
TÍTULO: Empresa alemana que ofrece un servicio de gestión de datos para realizar tareas de 
agricultura de precisión busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece servicios de gestión, preparación y análisis de datos para 
sistemas de gestión de agricultura de precisión. Con la ayuda de los datos, la empresa puede 
calcular los requisitos de nutrientes o balances nutricionales específicos en una subárea. Además 
los sistemas calculan el porcentaje de beneficios del método para cada subárea teniendo en 
cuenta los costes totales de producción, y puede crear escenarios económicos con costes e 
ingresos variables. El objetivo del servicio es la optimización ecológica y económica de los 
cultivos. El enfoque multidisciplinar aumenta significativamente la eficiencia en la planificación de 
esfuerzos adecuando los requisitos de fertilizantes a la optimización de costes. La empresa busca 
agricultores y compañías del sector agrícola con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOTN20181116001 
TÍTULO: Empresa tunecina del sector de piensos para animales busca acuerdos financieros 
SUMARIO: Una empresa tunecina especializada en transformación de fosfatos naturales y 
fabricación de derivados de fosfatos busca socios con el fin de establecer acuerdos financieros 
para satisfacer la demanda de los clientes e incrementar la producción en el sector de piensos 
para animales. La empresa está situada en la mayor área industrial química de Túnez y su 
catálogo de productos incluye difosfato de calcio, monodifosfato de calcio y monofosfato de calcio. 
Los productos están disponibles en polvo y granulados y se caracterizan por su biodisponibilidad 
superior, excelente digestibilidad y reducción del impacto ambiental de las emisiones de fósforo. 
La capacidad de producción es de 250 toneladas al día por unidad de producción. La empresa 
espera incrementar su cartera de clientes ofreciendo un producto final de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOTR20190125001 
TÍTULO: Fabricante turco de perfiles de aluminio busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante turco de perfiles de aluminio para diversos sectores (muebles, 
decoración, construcción, automoción, calefacción, ventilación y aire acondicionado, electrónica, 
etc.) busca agentes comerciales dentro y fuera de Europa. La capacidad de producción es de 
7.200 toneladas al año. La empresa ofrece perfiles de aluminio extruido de distintos tamaños y 
formas y, gracias a sus líneas de extrusión, unidades de revestimiento en polvo, unidad de 
anodizado y matricería, obtiene perfiles resistentes a la corrosión y de gran rigidez. Las líneas de 
producción están equipadas con máquinas modernas basadas en las últimas tecnologías. La 
empresa está interesada en ampliar su actividad y canales de venta y busca agentes comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: TODE20170406004 
TÍTULO: Instrumento de medida para determinar los efectos de cavitación 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un método para determinar los 
efectos de cavitación. Los dispositivos de limpieza ultrasónica se utilizan cada vez más en tareas 
de diversa índole, tanto en el sector servicios como industrial, pero no existe aún ningún método o 
estándar generalmente aceptado que permita la descripción cuantitativa del efecto de limpieza. La 
tecnología propuesta ofrece una posible solución. El instituto busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: BODE20181204001 
TÍTULO: Fabricante alemán de dispositivos ópticos busca socios con el fin de establecer contratos 
de agencia o distribución 
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en fabricar y distribuir polarizadores 
dicroicos bajo su marca comercial. Los polarizadores son filtros ópticos que se utilizan en 
diferentes industrias, como medicina, astronomía, I+D o dispositivos ópticos (componentes láser, 
microscopios o espejos) y en tecnologías de medida. Los polarizadores de alta calidad tienen un 
rango espectral de ultravioleta a infrarrojo. La excelente flexibilidad de la tecnología de fabricación 
permite producir polarizadores a medida para satisfacer las demandas de todos los rangos 
espectrales, condiciones de contraste y diseños. La empresa está interesada en ampliar su 
actividad en el mercado europeo y mundial y busca socios con el fin de establecer contratos de 
agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20190116001 
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece servicios jurídicos, fiscales y contables busca compañías que 
operen con/en Polonia 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 10 años de experiencia en ofrecer servicios 
profesionales a operadores económicos en consultoría en derecho mercantil, contabilidad, 
liquidación de impuestos, registro de sociedades, análisis de mercado, quiebra y reestructuración 
de empresas, arrendamientos y préstamos y mercados exteriores busca compañías interesadas 
en entrar en el mercado polaco y establecer acuerdos de servicio. Los socios potenciales son 
empresas que precisen servicios y apoyo jurídico, compañías interesadas en invertir y que 
necesiten servicios de consultoría o compañías establecidas en el mercado que busquen servicios 
jurídicos, fiscales y contables. 
 
REFERENCIA: BOCY20190102002 
TÍTULO: Fabricante chipriota del prototipo de una máquina de limpieza de playas y representante 
de un sistema patentado para frenar la erosión del mar busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 1970 ha fabricado el prototipo de una máquina de 
limpieza de playas y es representante de una metodología patentada procedente de Francia para 
frenar la erosión del mar. La máquina puede utilizarse tanto en playas de arena como de grava, en 
arena seca y mojada, e incluso introducirse un metro dentro del mar. La máquina limpia 
desperdicios, cristales, rocas, plásticos, latas, colillas de cigarrillo, etc., además de derrames de 
petróleo, algas e impurezas en general. Su rendimiento es de 22.000 m2 por hora, dependiendo 
de las condiciones de la playa. En cuanto al sistema para frenar la erosión, se trata de un método 
natural que no utiliza energía y que proporciona una arena idéntica a la arena de la playa. La 
empresa busca socios (empresas de países costeros) con el fin de establecer contratos de 
agencia. 
 
REFERENCIA: BONL20190131001 
TÍTULO: Agencia holandesa especializada en contratación de personal altamente cualificado para 
compañías holandesas busca colaboración con otras agencias de empleo 
SUMARIO: Una agencia holandesa que contrata personal altamente cualificado procedente de 
Europa para sus clientes holandeses y especializada en los sectores de tecnologías de la 
información y comunicación busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y contratar 
profesionales competentes en Holanda. La empresa busca empleados con ambición y formación 
interesados en iniciar o dar el siguiente paso en sus carreras y trabajar en un entorno internacional 
técnico o informático exigente. Su experiencia es amplia en el campo de gestión y contratación de 
recursos humanos y conocimiento de la legislación y reglamentos para extranjeros que trabajan en 
Holanda. La agencia ofrece sus servicios a cualquier tipo de industria, tanto pequeñas empresas 
como multinacionales. 



 

 

REFERENCIA: BOBA20180620001 
TÍTULO: Fabricante bosnio de equipos para zonas de juego busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa bosnia dedicada a la fabricación e instalación de equipos para zonas de 
juego de uso público y privado busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y servicio y ofrecer sus productos y servicios al mercado de la UE y  otros países. Su 
catálogo de productos incluye torres, toboganes, equipos para escalar, columpios, carruseles, 
equipos de balanceo, equipos de fitness, pistas de atletismo, redes y mobiliario urbano. Los 
productos están fabricados con metal, madera, caucho, acero, polipropileno, tela y policloruro de 
vinilo. La empresa también ofrece servicios de diseño e instalación, documentación técnica, 
curvado y corte de chapas y tubos de acero e impregnación de madera. 
 
REFERENCIA: BOCY20190213001 
TÍTULO: Fabricante chipriota busca agentes y distribuidores de productos de papel 
SUMARIO: Un fabricante chipriota de productos de papel busca socios potenciales en Europa con 
el fin de establecer contratos de agencia y distribución. En 2009, la empresa amplió su actividad 
con la apertura de una planta de producción de rollos para cajas registradoras, rollos de una sola 
capa y de doble capa, rollos para impresoras y papel de impresión. Con una cartera de 200 
clientes en Chipre y Europa y representantes en todo Chipre y Grecia, la empresa ofrece 
soluciones completas a bancos, hoteles, administraciones y organismos públicos, restaurantes, 
supermercados, aseguradoras y compañías de la construcción. Su volumen de producción anual 
es de 2.000.000 productos y su cuota de mercado es del 70-75%. Los agentes y distribuidores se 
encargarán de representar y vender los productos de la empresa en sus países. 
 
REFERENCIA: BOUK20181106002 
TÍTULO: Asesoría jurídica británica busca compañías con el fin de contratar empleados en Reino 
Unido y establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa londinense está regulada para ofrecer servicios y asesoramiento jurídico 
en materia de inmigración en Inglaterra y Gales. La empresa dispone de la autorización del CILEx 
(Chartered Institute of Legal Executives) y ofrece asesoramiento jurídico en materia de inmigración 
y servicios a empresas interesadas en abrir sus oficinas en Reino Unido o en colocar personal con 
contratos fijos o temporales. Desde su fundación en 2017, la empresa trabaja con particulares, 
pero en la actualidad está interesada en ampliar su actividad y apoyar a empresas extranjeras 
para cumplir legalmente la legislación de Reino Unido y sus empleados puedan vivir y trabajar en 
este país. 
 
REFERENCIA: BOSG20190125001 
TÍTULO: Empresa singapurense ofrece servicios de fabricación electrónica a compañías europeas 
SUMARIO: Una empresa singapurense ofrece servicios integrales de fabricación electrónica 
(EMS) que incluyen desde el concepto de diseño hasta la producción total con el uso de los 
últimos equipos y procesos. La empresa está especializada en fabricar mazos de cables de alta 
calidad, ensambles de placas de circuito impreso y ensambles de caja. Sus máquinas de 
colocación de componentes electrónicos, equipos de soldadura y herramientas de ensamblaje 
electrónico especiales permiten ofrecer servicios de ensamblaje eficientes. La empresa ofrece 
servicios de fabricación electrónica a compañías europeas. La cooperación se establecerá en el 
marco de un acuerdo de servicio. 
 
REFERENCIA: TOIT20181018001 
TÍTULO: Sistema inteligente para mantenimiento de zonas verdes 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un nuevo sistema inteligente que recoge y 
procesa todos los datos ambientales necesarios para monitorizar el mantenimiento de zonas 
verdes, tanto jardines públicos/privados como campos de fútbol. Este sistema se basa en un mapa 
tridimensional de sensores inalámbricos con transmisión Lorawan instalado en campos deportivos 
y zonas verdes. Los sensores transmiten los datos recibidos del entorno (aire y suelo) en tiempo 
real y a intervalos predeterminados a un sistema en la nube que procesa la información gracias a 
algoritmos exclusivos. Los datos se envían a un dispositivo móvil (smartphone o PC) y se 
muestran en un panel gráfico. La empresa busca compañías extranjeras que ofrezcan servicios de 
mantenimiento de zonas verdes con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. La empresa tiene 30 años de experiencia en el sector y adapta el sistema a necesidades 
específicas. 



 

 

TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: TOES20190319002 
TÍTULO: Solución online para definir la estrategia de marketing basada en los competidores 
SUMARIO: Una empresa española del sector de las TIC ha desarrollado una herramienta 
innovadora que analiza la estrategia publicitaria de los competidores. Esta herramienta permite al 
usuario lanzar campañas publicitarias online de forma más eficiente, encontrando un 
posicionamiento nicho con bajos niveles de competencia. La herramienta identifica en tiempo real 
la estrategia SEM/SEO de los competidores analizando los resultados ofrecidos por los motores 
de búsqueda (Google, Bing, Amazon, etc.), y utiliza herramientas de extracción de datos para 
ofrecer información sobre el posicionamiento de palabras clave, densidad de anunciantes, nuevos 
competidores y sus creatividades, programas expuestos y oportunidades de inversión para tomar 
decisiones estratégicas influyentes en el plan de marketing digital. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia. 
 

REFERENCIA: BOPT20181212002 
TÍTULO: Empresa informática portuguesa especializada en soluciones de comunicacion 
empresarial y fintech busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme portuguesa fundada en 2016 y especializada en soluciones de software 
como servicio (SaaS) para fintech y comunicación empresarial busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia. Sus soluciones ayudan a organismos de diferentes sectores a 
gestionar mejor sus operaciones financieras y actividades de comunicación. Actualmente cuenta 
con dos soluciones: un agente de relación de deudores para que acreedores y deudores lleguen a 
un acuerdo y que ofrece a la vez un análisis de rendimiento en tiempo real y flujos de caja 
predictivos, y un software como servicio de comunicación integral para enviar SMS masivos y 
lanzar campañas de marketing por voz. La empresa participa en proyectos de cooperación 
internacional y está interesada en ampliar su actividad comercial en Europa. 
 

REFERENCIA: TOES20190321001 
TÍTULO: Plataforma de análisis de la competencia global en diferentes canales de marketing 
digital 
SUMARIO: Una empresa española del sector de las TIC ha desarrollado una solución para 
analizar la competencia global en diferentes canales de marketing digital. Esta solución 
proporciona información sobre las estrategias de los competidores y permite al usuario definir la 
mejor estrategia de marketing digital en base a ello. La información se presenta al usuario de 
forma sencilla y organizada, permitiendo tomar decisiones adecuadas sobre las estrategias de 
marketing digital. Actualmente existen en el mercado otras herramientas que analizan la estrategia 
digital de la competencia, pero esta solución es la única que combina en una sola herramienta 
redes sociales, mailing, SEM y publicidad gráfica. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOPL20190129001 
TÍTULO: Fabricante polaco de calcetines resistentes al agua y al polvo, transpirables y sin 
costuras busca vendedores y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa polaca ha inventado, diseñado y fabricado calcetines deportivos 
especiales para profesionales y aficionados que practican running, ultramaratones, ciclismo, MTB, 
enduro, descensos, deportes extremos, motociclismo, expediciones, actividades turísticas y largas 
caminatas independientemente del clima. Estos calcetines se utilizan por constructores, 
silvicultores, cazadores, buscadores de setas, jardineros, pescadores, servicios uniformados, etc. 
y ofrecen características únicas: transpirabilidad, resistencia al agua, polvo y viento, sin costuras y 
sensación de confort. Los calcetines están disponibles en tres tallas: S (EU 36-40), (EU41-43) y L 
(44-46). La empresa busca vendedores y distribuidores en Europa. 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BORO20190204001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa de hombre de primera calidad busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia o distribución 
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa de alta calidad con amplia experiencia en la industria 
textil y más de 20 años trabajando para conocidas marcas internacionales busca distribuidores 
experimentados (tiendas de moda de una sola marca o multimarca) con el fin de vender su línea 
de camisas de lujo para hombre bajo acuerdos de distribución. La empresa está especializada en 
fabricar camisas (su producción anual es de 3.600 unidades), aunque también fabrica trajes de 
caballero y jerséis de mujer y hombre. La sede se encuentra en Bucarest, mientras que las 
operaciones de fabricación se realizan en Braila, importante centro de producción de la industria 
textil en el sureste de Rumanía. Todos sus productos se caracterizan por su calidad superior en 
cuanto a los tejidos empleados, confección y precisión en los acabados. La empresa también 
busca socios comerciales para representar la marca. 
 
REFERENCIA: BOPT20190130001 
TÍTULO: Agente comercial portugués del sector textil busca socios extranjeros interesados en 
fabricar sus productos en Portugal 
SUMARIO: Un agente portugués especializado en el sector textil busca empresas extranjeras 
interesadas en desarrollar nuevas colecciones aprovechando al máximo los recursos y 
capacidades de producción de compañías portuguesas. La empresa ofrece una amplia variedad 
de servicios a medida adaptados a los requisitos empresariales: estudios de mercado con fines de 
fabricación, representación oficial en Portugal, asesoramiento lingüístico y traducciones y gestión 
eficiente de pedidos (abastecimiento, fijación de precios, desarrollo de muestras, seguimiento de la 
producción, control de calidad y entrega). La cooperación se establecerá en el marco de un 
contrato de agencia. La compañía también está disponible para trabajar con empresas interesadas 
en abrir sus tiendas en Portugal. 
 
REFERENCIA: BRSE20190204001 
TÍTULO: Empresa sueca busca un socio para fabricar calzado protector hecho de un tejido de 
polímero ligero y duradero 
SUMARIO: Una pyme sueca ha diseñado una nueva bota y calzado protector que se utiliza sobre 
cualquier zapato cuando hace mal tiempo y que es similar a las botas de agua. Este calzado es 
más ligero, ofrece mayor protección y es más flexible, ya que un solo número puede utilizarse con 
diferentes tipos de calzado. La empresa busca un proveedor de un tejido de polímero ligero, así 
como un fabricante de calzado para producir la primera serie. Los socios deberán discutir con la 
empresa todos los aspectos para ofrecer un máximo rendimiento, incluyendo el diseño y selección 
de materiales y prestando atención a las consideraciones ambientales y relacionadas con la 
sostenibilidad. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20190124002 
TÍTULO: Empresa turca busca agentes y distribuidores de ropa para mujer de tallas normales y 
grandes 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar ropa de mujer de tallas normales y 
grandes, que exporta el 40% de la producción y cuenta con 620 puntos de venta en el país, busca 
distribuidores y agentes comerciales en Estados Unidos, Europa, Rusia, Jordania, Túnez y 
Nigeria. La empresa, con una capacidad de producción anual de 100.000 prendas de tallas 
europeas, desarrolla su actividad en un espacio cerrado de 700 m2 y en un espacio abierto de 500 
m2. Su objetivo es ofrecer productos de calidad y adoptar procesos de producción que permitan 
satisfacer las necesidades específicas del cliente. Todos los procesos de producción y actividades 
se realizan conforme a las normas internacionales de calidad. Los socios potenciales deben tener 
experiencia en la industria textil y disponer de una excelente red en sus regiones. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOHU20181203001 
TÍTULO: Empresa húngara de diseño y moda busca agentes, salas de exposiciones y 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa social húngara fundada en 2010 y dedicada a la confección de ropa y 
artículos de bisutería artesanales para mujer busca distribuidores europeos que tengan buenas 
conexiones con agentes, salas de exposiciones y concept stores. La marca ofrece una amplia 
variedad de prendas y accesorios hechos por mujeres gitanas e inspirados en motivos romaníes 
tradicionales. Con una cartera de clientes y canales de venta consolidados, su objetivo es ampliar 
y consolidar su presencia en el mercado. La empresa está comprometida con la responsabilidad 
social y promueve la cultura de un grupo minoritario a través de la moda. También cuenta con un 
programa de formación de adultos para ofrecer ayuda a las mujeres desempleadas de Rumanía 
discriminadas en el mercado laboral. 
 
REFERENCIA: BOUA20190131001 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en confeccionar vestidos de novia y de noche busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa del sudoeste de Ucrania fundada en 2006 ofrece vestidos de novia y de 
noche de alta calidad y diseños modernos bajo su propia marca o con la marca del cliente. Su 
equipo joven y cualificado está pendiente de las últimas tendencias y recopila ideas y bocetos de 
todo el mundo para transformarlos en fantásticas colecciones. La confección de cada vestido se 
lleva a cabo con un intenso trabajo manual, de 30 a 50 horas de media y en algunos casos hasta 
100 horas. La empresa, con amplia experiencia en cooperar con conocidas marcas 
internacionales, busca distribuidores o agentes comerciales en Estados Unidos, Canadá, Europa y 
Oriente Medio con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. Asimismo ofrece 
servicios de confección con la realización de encargos individuales en el marco de un acuerdo de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPT20190201001 
TÍTULO: Fabricante portugués de guantes de piel busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación 
SUMARIO: Una empresa familiar portuguesa, uno de los últimos fabricantes de guantes de piel 
que aún existen en Portugal, ofrece su capacidad de producción a socios potenciales bajo 
acuerdos de fabricación. Con más de 25 años de experiencia, la empresa ofrece una amplia 
selección de guantes de piel para mujer y hombre en diferentes estilos, desde guantes de estilo 
casual y formal hasta guantes para motocicletas y uniformes, y disponibles en distintos tipos de 
piel, colores y forros. Los forros de cachemir, lana, piel de conejo y cordero, seda o vellón son 
cálidos, suaves y duraderos. Los guantes se fabrican para diferentes ocasiones, outfits y 
temporadas (inviernos templados y fríos, otoño o primavera) y están disponibles en tallas S, M y L. 
La empresa busca compañías que dispongan de diseños y necesiten servicios de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORO20190211001 
TÍTULO: Fabricante rumano de blusas tradicionales hechas a mano busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar blusas tradicionales en pequeñas 
series que conservan las tradiciones y diseños rumanos ofrece una amplia selección de productos 
para mujer, hombre y niño. Estas blusas se fabrican con diseños tradicionales y modernos y están 
hechas a mano, desde el diseño del modelo hasta el corte y costura de los adornos. Las blusas 
combinan tejidos de algodón o lino con fibra acrílica para garantizar un uso y lavado sencillos. 
Actualmente las blusas solo se distribuyen en Rumanía. La empresa busca socios comerciales 
internacionales especializados en distribuir prendas de vestir (boutiques, tiendas dedicadas a la 
venta de productos artesanos, etc.) con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET 
 
REFERENCIA: BOUA20190118003 
TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece un sistema de seguridad sísmica para proteger objetos y 
parcelas de tierra de cualquier tamaño y detectar personas por sus pisadas 
SUMARIO: Una empresa ucraniana ha diseñado y desarrollado un sistema de seguridad sísmica 
para objetos y parcelas de tierra de cualquier tamaño. Este sistema determina el movimiento de 
una persona y activa una alarma, detectando al intruso con una precisión de 5 metros. Gracias al 
uso de un nuevo principio óptico (interferometría Speckle) que graba oscilaciones de la superficie 
terrestre, este sistema de seguridad es capaz de reconocer a una persona en un radio de hasta 50 
metros en el rango del sensor. Al procesar las señales, el sistema detecta una persona con una 
probabilidad superior al 95%, y no cualquier otro objeto. De esta manera se reduce 
considerablemente el número de activaciones falsas. La empresa busca un socio internacional 
estratégico con el fin de establecer acuerdos de joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: TOKR20171120001 
TÍTULO: Empresa coreana del sector de TI ofrece una plataforma de chatbots 
SUMARIO: Una empresa coreana del sector de TI especializada en inteligencia artificial (IA) está 
desarrollando una plataforma de chatbots basada en servicio de redes sociales (SNS). Los 
clientes pueden utilizar servicios, tales como realización de pedidos, reservas y pagos, en 
aplicaciones de chat como Whatsapp. Los servicios ofrecidos por esta plataforma ayudan a las 
pymes a reducir los costes de servicio al cliente y obtener beneficios. La empresa busca socios 
con el fin de ampliar su mercado en el extranjero y establecer acuerdos de licencia y servicio. 
 
REFERENCIA: BOBE20190123001 
TÍTULO: Empresa belga que desarrolla software de análisis predictivo busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia o licencia 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en aplicar la inteligencia artificial a la industria ha 
desarrollado un software para crear modelos predictivos en la industria y un software para la 
detección de anomalías no supervisadas en datos de máquinas, líneas de producción e 
instalaciones. La empresa ofrece a la industria soluciones de software listas para usar y servicios 
de consultoría e I+D basándose en su experiencia en inteligencia artificial (IA) y control avanzado. 
Se buscan socios comerciales en todo el mundo para representar y vender estas soluciones de 
software y servicios relacionados. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
licencia o comercialización. 
 
REFERENCIA: TRES20180417001 
TÍTULO: Empresa audiovisual germano-española busca un socio tecnológico con experiencia en 
desarrollo de software para cámaras robóticas 
SUMARIO: Una pyme germano-española con amplia experiencia en el mercado audiovisual busca 
un socio tecnológico con el fin de desarrollar conjuntamente un nuevo producto para producir 
acontecimientos audiovisuales mediante el uso de cámaras robóticas. Específicamente busca un 
socio con experiencia en desarrollo de software para enviar y recibir datos desde y hasta las 
cámaras robóticas. El producto permitirá mejorar la forma mediante la cual trabajan los directores, 
haciendo que el proceso sea más eficiente y preciso y permitiendo al director tomar decisiones 
más creativas, mejorando así el resultado final. El producto previsto se basa en tres tecnologías: 
interfaces táctiles, visión artificial y cámaras robóticas. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOUK20181026001 
TÍTULO: Start-up británica ofrece acuerdos de servicio o joint venture para mejorar el rendimiento 
de aplicaciones de software y algoritmos 
SUMARIO: Una start-up británica dedicada a desarrollar herramientas para sistemas digitales 
ofrece servicios de desarrollo de soluciones de alto rendimiento a empresas que busquen mejorar 
el rendimiento de sus aplicaciones de software. La empresa está especializada en utilizar matrices 
de puertas programables por campo (FPGA) para producir sistemas digitales y busca socios en los 
campos de inteligencia artificial, redes neuronales y Big Data, aunque no exclusivamente en estos 
ámbitos, para establecer acuerdos de servicio o joint venture. La empresa desarrolla herramientas 
internas para ayudar a construir y gestionar diseños a gran escala en FPGA reduciendo el periodo 
de desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOPL20190114001 
TÍTULO: Empresa informática polaca especializada en soluciones de inteligencia artificial (IA) 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o joint venture 
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de TI fundada en 2016 y especializada en soluciones de 
inteligencia artificial (IA), con una trayectoria comprobada en desarrollar proyectos exitosos y 
experiencia en trabajar con socios locales y extranjeros, busca socios en todo el mundo 
interesados en utilizar soluciones de IA para incrementar sus beneficios y reducir costes 
operativos. La empresa tiene amplia experiencia en aplicar tecnologías de IA y aprendizaje 
automático en diversas industrias y sectores, como banca, marketing, fabricación y farmacia, y 
cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y especializados en aprendizaje 
automático/profundo, visión artificial, procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje reforzado, 
modelización predictiva, análisis exploratorio, Big Data, detección de anomalías y análisis de 
series temporales. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio o joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOBG20190103001 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de venta B2B a compañías tecnológicas 
SUMARIO: Una agencia búlgara especializada en Ventas como Servicio bajo demanda ofrece 
servicios de venta B2B a compañías tecnológicas (desarrolladores de software, aplicaciones 
móviles, web, software como servicio y cadena de bloques). La plataforma está indicada para 
compañías interesadas en entrar en nuevos mercados. Su equipo de expertos diseña y ejecuta 
estrategias de desarrollo de ventas específicas para compañías tecnológicas con el fin de 
enriquecer sus canales de ventas e iniciar conversaciones con nuevos clientes potenciales. La 
empresa ofrece soporte a través de su equipo de ventas o bien está interesada en trabajar como 
oficina de ventas remota para sus clientes. 
 
REFERENCIA: BRDE20190212001 
TÍTULO: Empresa alemana busca socios para instalar sistemas de gestión energética 
SUMARIO: Una pyme alemana que desarrolla, fabrica y distribuye sistemas de gestión energética 
de alta precisión para reducir costes energéticos busca electricistas, compañías de electrónica y 
empresas informáticas con el fin de instalar los dispositivos de medición energética, incluyendo el 
hardware y software. Estos sistemas permiten al consumidor identificar de forma eficiente las 
posibilidades de ahorro, realizar predicciones precisas e implementar las estrategias adecuadas 
para reducir los costes energéticos. Los sistemas de gestión de energía, que cumplen la ISO 
50001, consisten en dispositivos de medida cualitativos para grabar y documentar los valores de 
consumo y un software de análisis/visualización basado en web que representa el consumo de 
energía de las instalaciones y redes técnicas. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOSG20190110004 
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en soluciones de análisis de datos humanos busca 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa singapurense con más de 20 años de experiencia en investigación 
clínica, ingeniería de software, análisis de datos y desarrollo empresarial está especializada en 
diseñar aplicaciones avanzadas de análisis de datos humanos enfocadas a los sectores de 
asistencia sanitaria, funciones laborales críticas basadas en riesgos y gestión del rendimiento. 
Estas aplicaciones permiten mejorar y optimizar la gestión de la fuerza de trabajo con analíticas de 
datos listas para usar. Las soluciones de análisis se suministran como PaaS (plataforma como 
servicio) o se integran en el sistema de información existente para mejorar el flujo de trabajo. La 
empresa busca socios comerciales en Europa, especialmente en Reino Unido, Francia, Alemania, 
Polonia, Italia y Holanda, con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20190124001 
TÍTULO: Empresa rumana que ofrece una solución informática de contratación y gestión en el 
sector educativo busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado una plataforma informática para contratar y 
gestionar contratos de profesores. Esta solución ofrece la máxima visibilidad en el proceso de 
gestión de la información del profesor, contratos, plan de la carga de trabajo, validación de horas y 
salario. Se trata de un software como servicio (SaaS) cuyo acceso se realiza desde un navegador 
web. Al igual que con el software empresarial tradicional, un solo cliente puede modificar los 
parámetros/opciones de configuración que influyen en su funcionalidad y aspecto. La empresa 
busca agentes comerciales en el sector educativo y ofrece servicios de alojamiento, 
mantenimiento y soporte. 
 
REFERENCIA: BRNL20190109001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca fabricantes del sector de TI con el fin de establecer contratos 
de agencia o distribución 
SUMARIO: Una empresa holandesa de desarrollo empresarial busca fabricantes del sector de TI 
que precisen socios para ampliar su actividad en nuevos mercados. La compañía ofrece una red 
de socios para escalar de forma rápida empresas de TI impulsando las ventas y construyendo la 
conciencia de marca. Especializada en acelerar el tiempo de lanzamiento de nuevos productos al 
mercado, cuenta con una extensa red de distribuidores, revendedores de valor añadido, 
integradores de servicios, alianzas e inversores estratégicos, y sus clientes proceden de las 
industrias de telecomunicaciones, servicios públicos, finanzas, petróleo y gas, logística y 
fabricación. La empresa busca fabricantes del sector de TI con el fin de establecer contratos de 
agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: TOSG20190314002 
TÍTULO: Sistema de autenticación biométrica basado en hardware e inteligencia artificial 
SUMARIO: Una pyme singapurense ha desarrollado una solución de seguridad y verificación 
biométrica que utiliza inteligencia artificial basada en hardware para facilitar la seguridad de 
contenidos. Esta solución permite el almacenamiento local como una opción y satisface las 
necesidades de seguridad, siendo la tecnología perfecta para escenarios en los que debe 
mantenerse localmente la seguridad biométrica sin depender de una infraestructura en la nube. La 
tecnología ha sido diseñada para trabajar en entornos locales, pero también puede utilizarse con 
soluciones en la nube. La tecnología se utiliza en aplicaciones sensibles, como almacenamiento 
de datos nacionales en identidades ciudadanas, protección de información bancaria y 
almacenamiento de datos biométricos del consumidor. La empresa busca pymes de cualquier 
tamaño o multinacionales con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BORO20181203003 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la producción, modernización y reparación de trenes y 
locomotoras eléctricas busca socios con el fin de establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en servicios de fabricación, modernización y 
reparación de vehículos ferroviarios, como locomotoras eléctricas. La empresa desarrolla y ofrece 
vehículos seguros y fiables para sus clientes implementando especificaciones técnicas de 
interoperabilidad que permiten la circulación libre. Al comprender las necesidades de los 
operadores privados, es capaz de ofrecer una locomotora bisistema perfectamente adaptada a las 
condiciones de transporte de países como Bulgaria, Rumanía, Hungría y Turquía. La empresa 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia. El requisito del socio para establecer 
una colaboración fructífera es que tenga un buen conocimiento de este mercado específico. 
 
REFERENCIA: TORU20190315002 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en redes neuronales busca socios internacionales con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en redes neuronales ofrece soluciones de 
aprendizaje acelerado y hardware de bajo coste. Sus servicios permiten crear una red neuronal 
para una tarea específica y visualizar su arquitectura, lanzar el programa de capacitación de la red 
y exportar la red neuronal capacitada para continuar con la implementación. Las redes neuronales 
capacitadas clasifican objetos en diferentes categorías en función de los datos entrantes 
correspondientes. La tecnología permite analizar datos y hacer predicciones. La empresa busca 
desarrolladores para establecer acuerdos de cooperación técnica y usuarios finales en los 
sectores de metalurgia, finanzas, transporte y educación con el fin de firmar acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20190111002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de almacenamiento a granel y distribución 
SUMARIO: Una empresa británica situada cerca del centro de Londres y enlaces de transporte 
ofrece servicios flexibles e integrales de almacenaje, selección, envío y distribución. La empresa 
ha desarrollado sistemas innovadores de gestión que proporcionan inventarios en tiempo real con 
opciones de reposición automática. Su equipo de gestión de cuentas y sus instalaciones de 
almacenaje y manipulación permiten ofrecer soluciones totalmente escalables y a medida para 
diferentes requisitos logísticos. La empresa busca compañías importadoras/exportadoras que 
precisen una solución de logística en el sureste de Inglaterra con el fin de establecer acuerdos de 
servicio a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20190201001 
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un nuevo sistema de navegación para garantizar 
la entrega de paquetes en el lugar correcto busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema integral de navegación que 
permite entregar paquetes de forma más precisa que cualquier sistema disponible en la 
actualidad. Este producto permite que las urbanizaciones nuevas obtengan todos los beneficios de 
un servicio de entrega preciso en el momento en que se aprueban los planos del edificio, ya que 
los sistemas de navegación tardan dos años en conocer la localización. Las empresas pueden 
integrar la solución en sus sistemas actuales para ofrecer un servicio de entrega de mejor nivel a 
sus clientes y mejorar la eficiencia de los conductores al dirigirles directamente a la dirección 
correcta. Al reducir los kilómetros recorridos, también se reducen las emisiones de carbono. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOSK20190115001 
TÍTULO: Empresa eslovaca de transporte busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos 
de servicio 
SUMARIO: Una empresa eslovaca está especializada en transporte internacional de materiales y 
productos de diferente tamaño y dispone de su propia flota moderna de automóviles para 
transportar productos en la UE. La empresa, que ha diseñado un sistema único entre proveedor y 
cliente, está presente en el mercado desde 1992 y tiene amplia experiencia en este sector. Los 
envíos urgentes de hasta 25 toneladas se entregan en 24 horas. Todas las mercancías están 
aseguradas por el convenio CMR (Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por 
Carretera) hasta 100.000 euros. La empresa informa al cliente sobre la posición actual del 
vehículo durante el proceso de transporte, ya que cada automóvil está equipado con un dispositivo 
GPS que permite la monitorización constante de la mercancía. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de servicio. 
 


