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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOAM20131111005
TÍTULO: Vino
SUMARIO: Un productor armenio de vino de siete variedades diferentes busca intermediarios
comerciales.
REFERENCIA: BOBG20140305001
TÍTULO: Semillas de colza, trigo y girasol
SUMARIO: Un productor búlgaro de semillas de colza, trigo y girasol busca distribuidores y
agentes comerciales.
REFERENCIA: BOPL20140829003
TÍTULO: Dulces y caramelos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de dulces busca agentes,
representantes y distribuidores en el extranjero para promocionar y distribuir estos productos
en sus mercados.
REFERENCIA: BORS20131226001
TÍTULO: Fruta congelada
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la venta de fruta congelada (frambuesa, mora,
ciruela, cereza y fresa) busca distribuidores. La empresa tiene experiencia en organización de
auditorías para compradores finales e inspección de todas las fases de producción y procesado
de fruta.
REFERENCIA: BOUK20150728003
TÍTULO: Productor de especias indias busca distribuidores

SUMARIO: Un productor indio de kits con diez especias diferentes (masala curry, jalfrezi, tikka
masala, korma, keema, pollo tandoori, patatas bombay, cebolla bhajis, raita y kulfibusca) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOIL20130818002
TÍTULO: Productor de obleas y cucuruchos para helados busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante israelí de obleas de distintos tipos (sin azúcar, de sabores, rellenas
de crema y cubiertas de chocolate, cucuruchos para helados, etc.) busca cadenas comerciales
para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOBG20140821001
TÍTULO: Macarrones y galletas
SUMARIO: Un productor búlgaro de macarrones de avellana y chocolate, galletas tradicionales
y pulpa de avellana busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20130813001
TÍTULO: Dulces
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de dulces (caramelos
masticables, rellenos de pica pica y con chocolate) busca distribuidores y agentes comerciales
con el fin de establecer una colaboración a largo plazo.
REFERENCIA: BOSK20130913002
TÍTULO: Sidra
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en elaborar sidra a partir de zumo de
manzana ecológico sin conservantes y ligeramente carbonatada busca intermediarios
comerciales. Esta sidra, al contener únicamente azúcares presentes en la fruta, está indicada
para celíacos, veganos, vegetarianos e incluso diabéticos.

REFERENCIA: BOUK20131204001
TÍTULO: Superalimentos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta mayorista de productos
alimenticios (superalimentos), como hierbas ayurvédicas, endulzantes naturales, productos de
cacao, bayas, etc., busca agentes y distribuidores para expandir su mercado.
REFERENCIA: BOIT20140623002
TÍTULO: Productor de pasta artesanal busca distribuidores, importadores y agentes
SUMARIO: Un productor italiano de pasta artesanal fresca y seca elaborada con ingredientes
de la más alta calidad busca distribuidores, importadores y agentes comerciales.
REFERENCIA: TODE20140606002
TÍTULO: Centro de aplicación de campo eléctrico pulsado para mejorar la extracción de
sustancias en productos alimenticios
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en tecnologías alimentarias ha
desarrollado un centro de aplicación de campo eléctrico pulsado para procesamiento de
alimentos. La oferta está destinada a pymes que desarrollan y producen alimentos y que
necesitan extraer determinadas sustancias de los mismos. El proceso, que se realiza a
temperatura ambiente, mejora la extracción de zumo de frutas y vegetales, aceite, pigmentos y
otras sustancias. El instituto está interesado en establecer acuerdos de cooperación técnica y
fabricación.
REFERENCIA: BOAT20140804001
TÍTULO: Productos orgánicos
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en productos orgánicos (vinagre de
manzana, mostaza, conservas agridulces, aliños para ensaladas, vinagre con miel, etc.) busca
agentes comerciales y distribuidores.

REFERENCIA: 20120823008 BO
TÍTULO: Empresa de productos de confitería busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante maltés de productos de confitería congelados y frescos (cruasanes,
galletas, etc.) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20150616001
TÍTULO: Productor de anchoas y sardinas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata de la industria pesquera que produce anchoas y sardinas
busca distribuidores en Europa. La empresa vende el 80% de la producción a Italia y el 20% a
fábricas de Croacia y ofrece la posibilidad de suministrar sus productos directamente al cliente.
REFERENCIA: BOFR20150505001
TÍTULO: Productor de champán busca distribuidores de vino
SUMARIO: Un productor francés de champán busca distribuidores con el fin de incrementar su
volumen de exportaciones y alcanzar nuevos mercados. La empresa busca cooperación
específica con distribuidores de vino interesados en acceder a una amplia variedad de
productos.
REFERENCIA: BOPL20150408004
TÍTULO: Productor de frutas y hortalizas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de frutas y hortalizas, con una productividad anual de
10.000.000 kg y cuyos productos distribuye en palés, bolsas y volquetes, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRDK20150812001
TÍTULO: Búsqueda de productores de alimentos ecológicos
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en importación y venta mayorista de alimentos
ecológicos se ofrece como distribuidor a productores de materias primas, tofu y otros productos
sustitutos de carne.
REFERENCIA: BOIT20150519001
TÍTULO: Productor de vino y aceite de oliva virgen extra busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar italiana dedicada a la producción de vino de las variedades
tintilia, montepulciano y trebbiano y aceite de oliva virgen extra busca distribuidores con el fin
de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150818002
TÍTULO: Empresa polaca de productos lácteos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca que elabora productos lácteos (yogures, queso
homogeneizado, queso procesado, postres lácteos, puddings, bebidas de proteínas y leche con
sabores) busca importadores, distribuidores y cadenas de supermercados.
REFERENCIA: BODE20150810002
TÍTULO: Productor de chocolate busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor alemán de productos y especialidades de chocolate busca agentes
comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150818001
TÍTULO: Productor de cremas dulces para untar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica elabora cremas dulces para untar basadas en recetas
mediterráneas tradicionales y elaboradas con jarabes energizantes naturales y tahini. Estos
productos son una alternativa a la mermelada, crema de chocolate y mantequilla de cacahuete
y son aptos para vegetarianos, veganos y dietas especiales.
REFERENCIA: BOIT20150806001
TÍTULO: Productor de setas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2012 dedicada a la producción de setas (seta
blanca, Pleurotus, Pioppino, etc.) mediante soluciones de I+D innovadoras busca agentes

comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados y establecer
una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BONL20150812002
TÍTULO: Empresa de ganadería porcina y avícola busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en ganadería porcina y avícola busca
ganaderos y plantas de forrajes con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOGR20150818001
TÍTULO: Productor de mermelada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar griega especializada en la producción artesanal de
mermelada y confitura de fruta busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOPL20150527003
TÍTULO: Productor de probióticos y suplementos dietéticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que produce probióticos y suplementos de hierro innovadores
busca distribuidores y licenciatarios interesados en comercializar estos productos.
REFERENCIA: BRHU20150713001
TÍTULO: Empresa busca distribuidores o productores de alimentos saludables y fáciles de
almacenar
SUMARIO: Una empresa húngara que ofrece servicios de consultoría a compañías interesadas
en exportar sus productos a Vietnam busca distribuidores y productores de alimentos
saludables y de alta calidad con el fin de aumentar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOPL20141222001
TÍTULO: Productor de alimentos ecológicos, aperitivos, pasteles y productos con amaranto
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que produce alimentos ecológicos (aperitivos, pasteles,
productos de amaranto con alto contenido en fibra y productos de linaza) busca agentes
comerciales y distribuidores en Europa. Las actividades de la empresa se basan en tecnologías
transferidas por centros de I+D para la producción de alimentos ecológicos, innovadores y
saludables.
REFERENCIA: BOIT20150807002
TÍTULO: Productor de carne busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y venta de productos cárnicos
frescos y procesados busca importadores y distribuidores en Europa con el fin de ampliar su
red de ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20150616004
TÍTULO: Productor de queso busca distribuidores
SUMARIO: Un empresa polaca dedicada a la producción de queso madurado con moho de alta
calidad, fuente de proteínas y grasa, rico en minerales (calcio, magnesio, fósforo y sodio) y con
más vitaminas que otros quesos, busca socios en la UE con el fin de ampliar su red de
distribución.
REFERENCIA: BOGR20150430001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca nuevos mercados
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la producción y venta de aceite de oliva virgen
extra, orujo, aceitunas, pasta de aceitunas y sopa natural de aceite de oliva busca agentes y
distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOHU20150701001
TÍTULO: Productor de mermelada de fruta busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la producción de mermelada de fruta natural en
una nueva planta, cuyo proceso de producción mecanizado cumple todos los requisitos de
seguridad alimentaria, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20150721001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de café, trufas, stevia, chocolate y vino busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la venta de café y stevia de Brasil, trufas
italianas, vino francés y chocolate busca agentes comerciales y distribuidores para entrar en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BOPL20150810001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en frutas y hortalizas envasadas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en importar y vender productos alimenticios busca
distribuidores en todo el mundo con el fin de vender frutas y hortalizas envasadas.
REFERENCIA: BOCZ20150609001
TÍTULO: Productor de cerveza busca minoristas y distribuidores
SUMARIO: Un productor checo de cerveza checa y alemana busca minoristas y distribuidores
en China, Polonia, Suecia, Estados Unidos y otros países europeos.
REFERENCIA: BOPL20150528003
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y distribución de
complementos alimenticios para estabilizar los procesos metabólicos busca agentes y
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORO20150512001
TÍTULO: Productor de aromas, extractos de hierbas y aceites esenciales busca oportunidades
de subcontratación y joint venture
SUMARIO: Un productor rumano de aromas, extractos de hierbas y aceites esenciales se
ofrece como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y
participar en proyectos de investigación. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en
estudios de materias primas naturales y subproductos para la industria alimentaria, producción
de ingredientes y extractos naturales a escala piloto y aromaterapia creativa.
REFERENCIA: BOHU20150609002
TÍTULO: Productor de ajo triturado busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un productor húngaro de ajo triturado busca intermediarios comerciales (agentes
comerciales y distribuidores) en Europa. Sus productos son la solución óptima para
restaurantes y servicios de catering y se presentan en envases de 1, 2,5 y 10 kg.
REFERENCIA: BOHU20150522001
TÍTULO: Empresa productora de mermelada y frutas deshidratadas busca representantes
SUMARIO: Un productor húngaro de mermelada (ciruela, manzana, cornejo, escaramujo,
membrillo y mora) y frutas deshidratadas (manzana y ciruela) con certificación orgánica busca
agentes y distribuidores para cooperar con países de la UE.
REFERENCIA: BOKR20150806001
TÍTULO: Productor de yogur en polvo congelado busca distribuidores
SUMARIO: Un productor coreano de yogur en polvo congelado elaborado con probióticos que
tienen buenas propiedades para la salud y que han pasado estrictos controles y pruebas de
certificación busca distribuidores en la industria alimentaria/minorista con un canal de
distribución establecido.

REFERENCIA: BOFR20150702003
TÍTULO: Proveedor de cerveza y equipos para elaboración de cerveza ofrece sus productos a
clientes B2B
SUMARIO: Un proveedor francés de cerveza y equipos de elaboración de cerveza ofrece sus
productos a clientes B2B en Europa (intermediarios comerciales o clientes finales como
cervecerías, bares y restaurantes). La empresa está interesada en establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BODE20150729001
TÍTULO: Productor de ketchup y salsas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor y distribuidor alemán de ketchup y salsas delicatessen para la
industria y sectores minorista y mayorista busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20150721002
TÍTULO: Empresa de bebidas busca agentes comerciales para vender agua de coco fresco
SUMARIO: Un departamento de bebidas saludables de una empresa italiana está lanzando al
mercado una nueva bebida basada en agua de coco fresco y busca agentes comerciales en
Europa con experiencia probada en vender bebidas a minoristas.
REFERENCIA: BOBG20140623001
TÍTULO: Productos artesanos de pastelería
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en productos artesanos de pastelería (delicias
de avellana con chocolate belga y galletas) busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BODE20140603002
TÍTULO: Productor de té y hierbas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en abastecimiento, mezcla, producción y
envasado de té y hierbas busca intermediarios comerciales (distribuidores) y oportunidades de
joint venture y franquicia.
REFERENCIA: BOFR20150720002
TÍTULO: Empresa que vende sustitutivos de leche para animales de granja busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en cría de ganado ofrece sustitutivos de leche
de alta calidad para animales de granja jóvenes y busca importadores, agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20141219004
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca que produce pasas y frutas deshidratadas busca distribuidores
en Europa.
REFERENCIA: BODE20150522001
TÍTULO: Producto de cóctel de vino con ingredientes naturales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ha elaborado un cóctel que combina la alta calidad del
Riesling alemán y el mate sudamericano tradicional. Esta bebida alcohólica refrescante está
elaborada con ingredientes naturales y ha sido lanzada al mercado alemán con éxito. La
empresa busca agentes y distribuidores con experiencia en vender bebidas selectas para
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20150811001
TÍTULO: Productor de zumos de frutas y hortalizas naturales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar polaca con más de 13 años de experiencia en la producción
de zumos de frutas y hortalizas naturales cuya marca ha sido registrada en la Oficina de
Patentes de la República de Polonia busca distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20150525001
TÍTULO: Productor de sal marina busca socios comerciales

SUMARIO: Una empresa griega de la industria alimentaria especializada en recogida,
procesamiento, envasado y venta de sal marina natural sin refinar o con aromas naturales
aptos para el consumo humano busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su
actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20150413002
TÍTULO: Bodega italiana busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una bodega italiana que elabora vino tinto y blanco, que ha adoptado un modelo de
agricultura sostenible beneficioso económicamente y respetuoso con el medioambiente, busca
agentes y distribuidores en Europa con el fin de aumentar su presencia en mercados
extranjeros.
REFERENCIA: BRNL20150706001
TÍTULO: Agente comercial ofrece servicios de intermediación a productores de alimentos para
vegetarianos
SUMARIO: Un agente comercial holandés especializado en vender productos para
vegetarianos (aperitivos, especias, té, café, cacao, etc.) ofrece servicios de intermediación
comercial a productores europeos. Los servicios que ofrece incluyen adquisición de nuevos
clientes, mantenimiento de contactos con clientes actuales, lanzamiento al mercado de nuevos
productos, asistencia en ferias y negociaciones y servicio posventa.
REFERENCIA: BOBR20150415001
TÍTULO: Productor de café gourmet busca distribuidores y minoristas
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en café gourmet busca socios extranjeros
(coffee shops y empresas de distribución). El café tiene un perfecto equilibrio entre cuerpo y
acidez, aroma y sabor duradero gracias al cuidado durante la cosecha, procesamiento y
almacenamiento del producto.
REFERENCIA: BOHU20141114002
TÍTULO: Fabricante de cabezales de girasol y maíz busca intermediarios comerciales y ofrece
servicios de mantenimiento
SUMARIO: Un fabricante húngaro de cabezales para cosecha de maíz y girasol busca
intermediarios, distribuidores o agentes comerciales para vender el producto en todo el mundo
y ofrece servicios de mantenimiento.
REFERENCIA: BOES20150709001
TÍTULO: Productor de vino busca distribuidores
SUMARIO: Un productor español de vino de alta calidad con Denominación de Origen Arlanza,
que combina tradición y técnicas modernas de elaboración de vino y dispone de 10 hectáreas
de viñedos de uva tempranillo a 300 metros de altitud, busca nuevas oportunidades
comerciales. La empresa produce 15.000 litros de vino y espera exportar el 50% de la
producción.
REFERENCIA: BOKR20150817002
TÍTULO: Productor de alimentos saludables busca distribuidores
SUMARIO: Un productor coreano de bebidas, té y alimentos saludables y generales basados
en sustancias beneficiosas científicamente extraídas de gastrodia, phellinus linteus, lingzhi y
sea buckthorn s. busca distribuidores en Europa que conozcan el mercado de productos
alimenticios y dietéticos.
REFERENCIA: BOIT20150512001
TÍTULO: Productor de trufas, aceite y conservas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de trufas frescas y procesadas,
aceite de oliva virgen extra, mermelada, queso y conservas de hortalizas en aceite busca
agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa.

REFERENCIA: BOUK20150729004
TÍTULO: Productor de refrescos busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un productor británico de refrescos ha lanzado una nueva bebida energética con
extractos naturales sin taurina y con efecto estimulante natural en el sistema nervioso. Parte de
la estrategia de marketing se centra en el envasado de calidad y en la imagen de marca. Se
buscan distribuidores y agentes comerciales en Europa y Canadá.
REFERENCIA: TODE20150602010
TÍTULO: Centro de pruebas y desarrollo de nuevos productos alimenticios
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán dispone de un centro de aplicación de alta
presión. La producción de alimentos de alta calidad y seguros se basa en el uso de las últimas
tecnologías no térmicas. El uso de equipos avanzados y know-how técnico y el análisis
microbiano, químico y físico permiten la selección de un proceso óptimo adaptado a
necesidades individuales. Las oportunidades ofrecidas por la aplicación de alta presión
hidrostática incluyen esterilización de frutas, verduras, carne y pescado, conservación de
alimentos, gelatinización de almidón o modificación de proteínas. El instituto ofrece a pymes
una posibilidad única en todo el mundo para evaluar aplicaciones potenciales y llevar a cabo
procesos de producción a escala piloto. La empresa busca acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20150501003
TÍTULO: Productor de helados sin azúcar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que elabora helados y sorbetes sin azúcar, aditivos
artificiales, colorantes, estabilizantes ni azúcares procesados busca distribuidores que tengan
buenos contactos con minoristas y tiendas de productos saludables.
REFERENCIA: BOIT20150508003
TÍTULO: Productor de alimentos sin gluten busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en elaborar productos sin gluten, lactosa,
conservantes y grasas hidrogenadas para celíacos (harina, pasta, pizza, cruasanes, pasteles y
profiteroles), que contienen materias primas ecológicas y son fuente de fibra, busca
distribuidores en Europa con experiencia en alimentos congelados.
REFERENCIA: BRNL20150626001
TÍTULO: Productor y distribuidor de alimentos busca aperitivos saludables
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de alimentos de alta calidad ha desarrollado un
nuevo concepto de aperitivos saludables que incluye diferentes tipos de queso, pimientos,
aceitunas, etc. La empresa, que vende sus productos en supermercados, hipermercados y
fruterías y dispone de un canal de distribución en Europa, busca productores de alimentos
saludables con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOGR20150407001
TÍTULO: Empresa del sector de procesamiento de carne busca agentes comerciales o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar griega de la industria de procesamiento de carne, que
produce embutido y productos cárnicos e invierte en actualizar sus procesos de producción y
sistemas de control para garantizar sus especificaciones de alta calidad, busca distribuidores o
representantes con el fin de ampliar sus operaciones en todo el mundo.
REFERENCIA: BOGR20150429001
TÍTULO: Productor griego de dulces busca agentes comerciales o distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega fundada en 1956 especializada en productos de confitería
(pastillas de goma arábiga) busca distribuidores o representantes con el fin de ampliar sus
operaciones en el extranjero.
REFERENCIA: BOIL20150506001
TÍTULO: Productor de zumos de frutas frescas, néctares y refrescos busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa familiar israelí fundada en 1985 y dedicada a la producción de zumos
y néctares en una nueva instalación avanzada con tecnología especialmente desarrollada
busca socios para establecer acuerdos de distribución, servicio, fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20150630001
TÍTULO: Productor de embutido y jamón busca distribuidores
SUMARIO: Un productor italiano de embutido y jamón de alta calidad elaborado con materias
primas e ingredientes sicilianos busca distribuidores e importadores con experiencia en
alimentos hechos en Italia, especialmente embutido y jamón.
REFERENCIA: BOHR20141202001
TÍTULO: Productor de pollo ahumado busca distribuidores y oportunidades de licencia
SUMARIO: Un productor croata de pollo ahumado de sabor y jugosidad únicos que elabora
siguiendo la receta familiar de varias generaciones busca distribuidores y socios para
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20150423001
TÍTULO: Productor de jarabe de frutas y refrescos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor polaco de jarabe de frutas y sabores, bebidas de fruta, néctares,
zumos pasteurizados, agua de manantial, etc. busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BONL20150617001
TÍTULO: Panadería industrial especializada en productos envasados en atmósfera modificada
busca representantes
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en productos de panadería envasados en
atmósfera modificada (pan y pasteles, perritos calientes, crepes, aperitivos, quiches, etc.)
busca distribuidores o agentes comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: BOCA20150801002
TÍTULO: Productor de frutas y chocolate para untar busca distribuidores
SUMARIO: Un productor canadiense de frutas y chocolate para untar busca distribuidores con
el fin de vender sus productos en tiendas de alimentos selectos y gourmet.
REFERENCIA: BOPL20140806001
TÍTULO: Especias y hierbas
SUMARIO: Un productor polaco de especias, hierbas, vegetales deshidratados y otros
productos para gastronomía y catering busca distribuidores.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BRUK20150630001
TÍTULO: Proveedores de aceite vegetal no comestible
SUMARIO: Un productor británico de biodiésel busca proveedores en Europa y la India de
aceites vegetales no comestibles y prefiltrados. La maquinaria de la empresa permite
transformar aceites de cocina vegetales residuales en biodiésel de alta calidad para motores
diésel sin realizar ninguna modificación en el vehículo.
REFERENCIA: BOCA20150801003
TÍTULO: Fabricante de sistemas de ensayos eléctricos y mecánicos para motores busca
proveedores del sector de automoción
SUMARIO: Un fabricante canadiense de sistemas de ensayos eléctricos y mecánicos para
alternadores y motores de arranque busca fabricantes y proveedores de primer nivel en el
sector de automoción.
REFERENCIA: BOKR20150615009
TÍTULO: Fabricante de monitores retrovisores busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa coreana dedicada a la producción de monitores retrovisores para
fabricantes de dispositivos multimedia y fabricantes de automóviles busca agentes o
distribuidores con experiencia en vender al mercado de monitores para automóviles o socios
con una red de distribución establecida en este sector.
REFERENCIA: TOUK20150717001
TÍTULO: Tecnología de detección de defectos mediante ensayos no destructivos (NDT)
SUMARIO: Una start-up británica ofrece ensayos no destructivos de acústica no lineal para
detectar defectos en estructuras que no pueden ser identificados por ensayos no destructivos
convencionales. Los servicios incluyen evaluación de góndolas de aviones, detección remota
de segmentaciones en paneles de composite y descubrimiento de defectos internos en
subcomponentes de turbinas. La principal ventaja es la detección eficaz de grietas y
segmentación de metales o composites. La empresa busca socios en los sectores de
automoción, fabricación, energía y aeroespacial con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20140313003
TÍTULO: Sistema de alerta de colisión para monitorización del comportamiento del conductor y
navegación por satélite
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en sistemas de seguridad para automóviles ha
desarrollado un nuevo sistema de alerta de colisión basado en procesamiento de información
visual para medir la distancia con el vehículo delantero en cualquier carretera. Se buscan
empresas en los campos de telemática aplicada a seguros, navegación por satélite y sistemas
de alerta de colisión interesados en mejorar sus productos. Los socios buscados se encargarán
de comercializar la tecnología como producto independiente.
REFERENCIA: TOFR20140409002
TÍTULO: Unidad de transmisión variable continua (CVT) y transmisión variable infinita para
automoción, movilidad ligera (bicicletas eléctricas), molinos y tecnologías limpias
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño de productos mecánicos para
movilidad sostenible ha desarrollado un nuevo dispositivo avanzado de transmisión. La
tecnología puede implementarse en vehículos y otro tipo de máquinas que necesiten un
dispositivo de transmisión para el sistema de transmisión principal, sistema de recuperación de
energía, motores auxiliares, etc. Se buscan socios industriales interesados en establecer
acuerdos de joint venture o licencia a largo plazo.
REFERENCIA: TODE20140606004
TÍTULO: Nuevo sistema electrónico para el sector de automoción
SUMARIO: Un profesor alemán especializado en transporte y logística ha desarrollado un
nuevo sistema de control automático de suministro de materiales basado en Kanban
electrónico. La novedad del sistema es el uso combinado de RFID (identificación por
radiofrecuencia), WLAN (red de área local inalámbrica) y un sensor óptico accionado por
energía solar. El sistema ha sido desarrollado para la industria de automoción y reduce costes
y la tasa de error en el proceso de suministro de materiales. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20150428004
TÍTULO: Vehículo de rescate de pequeñas dimensiones para lugares de difícil acceso
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece un nuevo vehículo de rescate móvil para ingresar a
lugares de difícil acceso sin problemas. Este vehículo, con capacidad para dos personas,
garantiza un mayor índice de éxito porque el equipo de rescate puede acceder a lugares a los
que no se puede entrar con vehículos de rescate convencionales. También permite entrar en
lugares a los que el equipo de rescate no puede acceder a pie debido a que tienen que realizar
grandes esfuerzos físicos y a riesgos potenciales para la salud y seguridad. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización, cooperación técnica o joint
venture.

REFERENCIA: BOFR20150806001
TÍTULO: Fabricante de equipo de protección de vehículos contra abolladuras y ralladuras
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha diseñado y fabricado un equipo de protección de
vehículos contra abolladuras y ralladuras hecho de espuma de polietileno. Este equipo está
disponible en dos versiones: un amortiguador individual que se instala directamente en el
vehículo y un sistema patentado para garajes. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TRAT20150415002
TÍTULO: Tecnología eléctrica de arranque para motores de combustión interna con
compensación del desgaste
SUMARIO: Una empresa austriaca, con más de 15 años de experiencia en desarrollo y
suministro de sistemas y componentes de alto rendimiento para la industria de automoción,
busca nuevas tecnologías de transmisión. Actualmente busca una tecnología que permita
poner en marcha un motor de combustión interna mediante una máquina eléctrica. Un aspecto
importante es el mecanismo de compensación de desgaste. La empresa busca socios que
ofrezcan tecnologías o experiencia en este campo y está abierta a establecer acuerdos de
licencia, cooperación técnica y financiación.
REFERENCIA: BOBG20150611001
TÍTULO: Fabricante de filtros para vehículos y maquinaria busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de filtros de aire, aceite, combustible, polvo e hidráulicos
busca distribuidores de repuestos para vehículos, maquinaria agrícola y especial, equipos de la
construcción y sistemas de aire acondicionado. La empresa, que también fabrica diferentes
piezas para estas máquinas, está interesada en establecer acuerdos a largo plazo.
REFERENCIA: BOKR20150615003
TÍTULO: Fabricante de cámaras retrovisoras para automóviles busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de cámaras retrovisoras para vehículos de motor busca
agentes o distribuidores en Europa. Su producto ofrece imágenes a todo color de alta
resolución incluso por la noche, aspecto fundamental para aparcar con seguridad. La empresa
abastece a los principales fabricantes de automóviles de todo el mundo.
REFERENCIA: TRUK20150630002
TÍTULO: Búsqueda de diseñador y fabricante de productos de plástico para desarrollar una
nueva cabina dormitorio destinada a vehículos comerciales
SUMARIO: Un fabricante británico de camiones, furgonetas y camionetas está desarrollando
una cabina dormitorio para grandes vehículos. Esta cabina para vehículos comerciales será
retráctil, estará fabricada con plástico y podrá adaptarse a vehículos de diferentes tipos y
tamaños. La empresa busca un fabricante especializado en diseño y fabricación de productos
de plástico de grandes dimensiones para la industria de automoción. El objetivo es establecer
acuerdos de cooperación técnica y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20150210005
TÍTULO: Fabricante de remolques busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de remolques busca agentes y distribuidores del sector de
automoción en Italia, España, Reino Unido y Noruega.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOUK20150721002
TÍTULO: Empresa de biotecnología ofrece servicios de cromatografía preparatoria
SUMARIO: Una pyme británica de biotecnología con amplia experiencia en cromatografía
preparatoria, que también ofrece servicios de consultoría y asistencia técnica, busca socios
industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
externalización.

REFERENCIA: BOPL20150424001
TÍTULO: Empresa de biotecnología busca socios extranjeros
SUMARIO: Una empresa polaca de biotecnología especializada en I+D en oncología y
antifúngicos, servicios de investigación por contrato y producción de proteínas recombinantes y
productos de biología molecular busca distribuidores, usuarios finales y compañías que
busquen fabricantes.
REFERENCIA: TOPL20140812001
TÍTULO: Tecnología de microencapsulación para inmovilización de sustancias activas
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos ha desarrollado una tecnología de
microencapsulación de sustancias activas, como enzimas biológicamente activas y células
vivas, que se implementa en las industrias farmacéutica y alimentaria, medicina y otros
sectores. Las microcápsulas inmovilizan sustancias activas, enmascaran el sabor y olor y
protegen los productos contra factores externos. Gracias al uso de métodos físico-químicos, la
tecnología puede adaptarse a necesidades específicas. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUK20150707001
TÍTULO: Nanomaterial antimicrobiano
SUMARIO: Una pyme británica del sector de biotecnología ha desarrollado un nanomaterial
antimicrobiano para el mercado de cicatrización de heridas. La tecnología incluye un
revestimiento de un solo paso basado en una formulación única. La empresa, que ha
completado la prueba de concepto y está desarrollando el prototipo, busca fabricantes y
compañías de ingeniería con experiencia en nanomateriales y productos avanzados de
cicatrización de heridas con el fin de estudiar la tecnología y determinar su viabilidad comercial.
El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, comercialización con asistencia técnica, joint
venture y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOJP20150713001
TÍTULO: Tecnología patentada de funcionamiento de bombas peristálticas
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece una tecnología patentada de funcionamiento fiable,
preciso y a largo plazo de bombas peristálticas que mantiene constante el flujo de líquidos
durante el proceso de bombeo. La tecnología encuentra aplicación en medicina, biotecnología
y otros campos científicos. La empresa está interesada en licenciar o vender las bombas a
compañías de la UE.
REFERENCIA: BOIL20150519001
TÍTULO: Búsqueda de fabricantes, empresas de ingeniería y centros de I+D en los campos de
automatización, biomedicina e impresión
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones a medida de ensamblaje,
mecanizado, etc. en los campos de automatización, biomedicina e impresión busca fabricantes,
compañías de ingeniería y centros de I+D en estos sectores con el fin de establecer acuerdos
de servicio y fabricación.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOBG20140702001
TÍTULO: Casas prefabricadas de bajo consumo
SUMARIO: Una empresa búlgara que diseña y fabrica casas unifamiliares y multifamiliares de
alta calidad y bajo consumo y estructuras móviles hechas con paneles sándwich busca
distribuidores o agentes para ofrecer estos productos en diferentes países y ofrece
oportunidades de franquicia.
REFERENCIA: BOUK20150729003
TÍTULO: Fabricante de palé convertible en espacio de ventas busca agentes, distribuidores y
oportunidades de licencia

SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo producto para transformar un palé en
un espacio de ventas viable y atractivo. La solución oculta el palé y sirve de espacio para
promocionar artículos. Se buscan compañías de logística con el fin de establecer acuerdos
comerciales, agentes y distribuidores para acceder a mercados extranjeros y compañías para
licenciar el diseño.
REFERENCIA: BODE20140626003
TÍTULO: Alquiler de instalaciones
SUMARIO: Una empresa alemana del sector inmobiliario ofrece servicios de alquiler de
instalaciones a compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado alemán,
especialmente en los campos de biotecnología, investigación médica, tecnología LED,
microelectrónica, composites y tejidos técnicos.
REFERENCIA: BOKR20150811001
TÍTULO: Fabricante de cerraduras digitales y sistemas de control de acceso busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2006, que ha colaborado con varias compañías
tecnológicas en el desarrollo de productos de seguridad, ofrece un sistema de control de
acceso y una cerradura digital para viviendas y oficinas. Se buscan agentes y distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOSK20140326001
TÍTULO: Fabricante de puertas, barandillas y balcones de forja busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de forja (puertas, barandillas, balcones, etc.)
busca distribuidores, agentes comerciales y socios para establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación.
REFERENCIA: TOPL20140902002
TÍTULO: Panel fotovoltaico integrado en edificios con nanorrevestimiento para evitar la
acumulación de hielo
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño e instalación de sistemas basados en
tecnología fotovoltaica (PV) y sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) busca
socios internacionales con experiencia en el campo de energía fotovoltaica y tecnologías
relacionadas. La empresa ha desarrollado un nuevo sistema fotovoltaico integrado en edificios
con un nanorrevestimiento que evita la acumulación de nieve y hielo. Se trata de la única
solución en todo el mundo que combina las funciones de un panel fotovoltaico (generación de
energía solar) con un sistema de deshielo. Estos paneles también pueden instalarse para evitar
que se empañen las ventanas en habitaciones con humedad. El socio buscado participará en la
investigación y desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de sistemas fotovoltaicos
integrados en edificios.
REFERENCIA: TODE20140606007
TÍTULO: Reconocimiento de edificios. Método totalmente automático basado en grandes áreas
para detectar información de edificios con información adicional
SUMARIO: Una spin-off de una universidad alemana ha desarrollado un método para detectar
información de edificios (localización, tipo de tejado, tamaño del tejado, exposición, etc.)
destinado a grandes áreas, como ciudades o regiones enteras. Este método es totalmente
automático y solo necesita tecnología LIDAR. El cliente puede elegir la información que
necesita para responder a preguntas individuales. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRNL20140825001
TÍTULO: Soluciones de energía limpia para edificios históricos, vecindades y distritos
SUMARIO: Un instituto holandés especializado en conservación de edificios históricos busca
socios potenciales con experiencia y capacidades innovadoras para identificar soluciones y
formas alternativas de producción de energía y aumentar la eficiencia energética de edificios
históricos, edificios patrimoniales remodelados y museos. Su objetivo es encontrar un equilibrio

entre estas soluciones y la protección del valor histórico cultural. El instituto está interesado en
participar en proyectos de I+D del programa Horizonte 2020 y programas regionales como
Euregio.
REFERENCIA: TOFR20140825002
TÍTULO: Nuevo proceso patentado para construir casas modulares de hormigón de alta
eficiencia
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en investigación y diseño en el campo de
construcción de casas de hormigón ha desarrollado y obtenido la patente de un proceso en tres
dimensiones para construir casas modulares de hormigón. Muchos de los equipos (fontanería,
cables eléctricos) pueden instalarse en la fábrica antes de la entrega a la obra en construcción.
La empresa busca socios industriales en Europa en el campo de prefabricados de hormigón
para explotar la tecnología bajo licencia y fabricar los módulos.
REFERENCIA: BOFR20130924002
TÍTULO: Fabricante de revestimientos de paredes non woven busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar revestimientos de paredes
nonwoven innovadores busca agentes y distribuidores con el fin de desarrollar su actividad en
el extranjero. Los revestimientos son 100% naturales y resistentes y se utilizan tanto en el
hogar como en entornos profesionales.
REFERENCIA: 11 HU 50S2 3NBF
TÍTULO: Paquete tecnológico para fabricar estructuras impermeables de madera laminada
encolada
SUMARIO: Una pyme húngara, en colaboración con un grupo de investigación académico, ha
identificado la causa de separación de estructuras de madera laminada encolada y ha
desarrollado un paquete tecnológico completo para solucionar este problema. El paquete se
utiliza para alargar el ciclo de vida de estructuras de madera laminada encolada. Se buscan
socios interesados en continuar con el desarrollo y aplicar los resultados en el marco de
acuerdos de cooperación técnica/fabricación y comercialización con asistencia
técnica/financiación.
REFERENCIA: BOKR20150702006
TÍTULO: Fabricante de puertas automáticas busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricación y suministro de puertas
automáticas para edificios y naves industriales, que se basan en motores DC alemanes de alta
calidad y cumplen los estándares europeos de seguridad de puertas automáticas, busca
agentes o distribuidores e instaladores de puertas interesados en aumentar su competitividad.
REFERENCIA: BOPL20150619002
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción e ingeniería civil busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de la construcción e ingeniería civil especializada
en obras de hormigón y fabricación y distribución de tanques, que trabaja con tecnologías sin
zanjas y también ofrece servicios de diseño y asesoramiento, incluyendo preparación de
documentación técnica para inversiones, busca distribuidores.
REFERENCIA: BORS20141230001
TÍTULO: Fabricante de accesorios para puertas y ventanas metálicas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de accesorios para puertas y ventanas metálicas (bisagras,
rodamientos para puertas correderas, etc.) busca distribuidores y ofrece servicios de
externalización. La empresa tiene capacidad para fabricar pequeñas y grandes series de 50 a
un millón de piezas y dispone de vehículos de distribución para transportar artículos a Europa.
REFERENCIA: TOKR20140610004
TÍTULO: Ventanas automáticas de purificación de aire interior
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en tecnologías de tratamiento de agua y
purificación de aire ha desarrollado una ventana automática para la purificación de aire interior.

El aire contaminado del interior de una habitación no sólo es purificado automáticamente sino
que también se descarga al exterior sin necesidad de abrir la ventana. Al mismo tiempo la
ventana purifica el aire del exterior. La ventana actúa como un ventilador natural. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20150326002
TÍTULO: Sistema de gestión de proyectos de la construcción
SUMARIO: Una pyme coreana líder en servicios BIM (Building Information Modeling) ha
desarrollado un sistema para la gestión eficiente e inmediata de proyectos de la construcción.
La principal característica del sistema es que ayuda a los accionistas a comunicarse con fluidez
gracias a una única herramienta de comunicación. Organismos, arquitectos, constructores y
socios pueden comunicarse de forma rápida y precisa y hacer un seguimiento de las fases de
construcción. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150514003
TÍTULO: Formulaciones de resina epoxi y grafeno para revestimientos y composites con
mejores propiedades de conductividad eléctrica, refuerzo mecánico y anticorrosión
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado nuevas formulaciones de resina epoxi
incorporando grafeno mediante un proceso patentado. Esta formulación se ha aplicado en
revestimientos y composites, mejorando las propiedades de conductividad eléctrica, refuerzo
mecánico y anticorrosión. La combinación de modificación química de nanoplaquetas de
grafeno y la metodología de dispersión ofrece un efecto sinérgico con propiedades destacadas.
La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTR20150402004
TÍTULO: Fabricante de bisagras y accesorios para puertas cortafuegos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de bisagras, barras antipánico y
accesorios para puertas cortafuegos busca agentes comerciales y distribuidores en Europa y
Rusia.
REFERENCIA: BOKR20150615002
TÍTULO: Fabricante de bombas de hormigón, camiones bomba y grúas busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de bombas de hormigón, camiones bomba de hormigón y
grúas para la industria de la construcción busca agentes o distribuidores en Europa con
experiencia en vender estos equipos.
REFERENCIA: TOFR20150512001
TÍTULO: Inventor de nuevas estructuras para edificios de energía positiva (materiales 100%
ecológicos) busca socios para industrialización y apoyo financiero
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un nuevo concepto de construcción de edificios
de energía positiva. Este nuevo concepto se basa en un hábitat modular con formas de alveolo
y permite conseguir una buena eficiencia en términos de aislamiento térmico e inercia,
estabilidad, resistencia al fuego, nivel de acabado, comportamiento acústico y estandarización
en la industria para un coste bajo. Además admite numerosas configuraciones arquitectónicas
y utiliza materiales ecológicos. Se buscan socios con el fin de industrializar este concepto.
REFERENCIA: BOIT20150803002
TÍTULO: Fabricante de parquet y revestimientos murales basados en un enfoque ecosostenible
busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1927 y especializada en procesamiento de
madera y fabricación de parquet y revestimientos murales, que apuesta por la innovación y el
medioambiente y cuyos productos se emplean en interior (baños, cocinas, salones, dormitorios,
halls) y exterior (piscinas, jardines, etc.), busca agentes comerciales y distribuidores.

REFERENCIA: BOUK20150806002
TÍTULO: Fabricante de brochas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica dedicada al diseño y fabricación de brochas de alta calidad
para decoración interior y exterior busca distribuidores de productos de decoración, escuelas
de diseño interior, universidades o colegios que ofrezcan cursos de pintura y decoración.
REFERENCIA: 20120830004 BO
TÍTULO: Fabricante de sanitarios busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa maltesa especializada en diseño y fabricación de sanitarios
(bandejas de ducha, bañeras, fregaderos, puertas correderas de cristal, etc.) con certificación
ISO busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOLT20150806001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de placas de hormigón busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en vender placas de hormigón arquitectónico
busca agentes, representantes y distribuidores en el extranjero. Los socios potenciales incluyen
agentes, mayoristas o minoristas de productos de hormigón.
REFERENCIA: BOTR20150331002
TÍTULO: Fabricante de grifos de baño y cocina busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con 28 años de experiencia en fabricar grifos para baño y
cocina conforme a las normas de calidad TSEN 817, TSEN 200 y BS EN ISO 9001:2008 busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOCZ20140819001
TÍTULO: Fabricante de herrajes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa con 12 años de experiencia en fabricar herrajes, que ofrece
servicios de fabricación adaptados a las necesidades del cliente, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20140819001
TÍTULO: Muelas abrasivas
SUMARIO: Un fabricante polaco de muelas abrasivas de fibra de vidrio con parámetros únicos
en cuanto a planitud y fuerza tensora busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20140822002
TÍTULO: Puertas de composite
SUMARIO: Un fabricante polaco de puertas de composite para construcción energéticamente
eficiente y pasiva busca agentes y distribuidores en el extranjero. Las puertas son resistentes a
la corrosión, daños mecánicos, vandalismo y humedad extrema y están hechas de materiales
que no absorben el agua.
REFERENCIA: BOUK20150314001
TÍTULO: Empresa especializada en películas de baja emisividad altamente reflectantes para
mejorar el rendimiento térmico de edificios busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una película de baja emisividad altamente
reflectante para mejorar el rendimiento térmico de edificios y reducir los requisitos energéticos.
La empresa busca agentes y distribuidores de membranas de bajo consumo y barreras de gas.
REFERENCIA: BOUK20150817006
TÍTULO: Fabricante de techos abovedados y vidrieras busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de techos
abovedados y vidrieras para techos busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus
productos en la UE y otros mercados.
REFERENCIA: BOPL20150625001
TÍTULO: Fabricante de enfoscadoras busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos de alta calidad para el sector de la construcción,
principalmente enfoscadoras que compiten con los mejores productos del mercado europeo,
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20150409001
TÍTULO: Fabricante de abrasivos de soporte busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y vender abrasivos de soporte de
diferentes formas y tamaños busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOSI20150611003
TÍTULO: Fabricante de perfiles para placas de pladur busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de perfiles para placas de pladur de distinta calidad y
longitud busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORS20140205003
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en construcción, renovación y reconstrucción de
edificios residenciales y comerciales y naves industriales, construcción y reconstrucción de
instalaciones aplicando los principios de eficiencia energética, implementación de proyectos
llave en mano y mantenimiento técnico de instalaciones busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BRPL20140807001
TÍTULO: Tableros de aglomerado y contrachapado
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y exportar tableros de aglomerado y
contrachapado para los sectores de la construcción y muebles busca fabricantes de tableros en
el extranjero con el fin de vender sus productos en el mercado polaco.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOPL20140211006
TÍTULO: Redes, sistemas y equipos eléctricos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, suministro e instalación de sistemas,
redes y equipos eléctricos se ofrece como subcontratista y busca agentes y representantes.
REFERENCIA: BOTR20131218002
TÍTULO: Cables con aislamiento de silicona y equipos de iluminación para aeropuertos
SUMARIO: Un fabricante turco de cables con aislamiento de silicona, sistemas alimentados
con energía solar y equipos de iluminación para aeropuertos y helipuertos busca distribuidores
y socios interesados en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRUK20150819002
TÍTULO: Distribuidor de productos electrónicos busca fabricantes de lámparas fluorescentes
compactas
SUMARIO: Una empresa británica que distribuye productos electrónicos busca un fabricante
de lámparas fluorescentes compactas, especialmente en Europa. Con operaciones en 32
países, la empresa ofrece más de 550.000 productos que vende a través de internet y
catálogos a más de un millón de clientes.
REFERENCIA: TOES20150721002
TÍTULO: Polarímetro estático completo rápido
SUMARIO: Un grupo de investigación español especializado en óptica ha desarrollado un
nuevo concepto para medir estados de polarización basado en el mapeo que produce el
fenómeno de refracción cónica entre la polarización del haz de entrada y la distribución
transversal de intensidad a lo largo del anillo derecho del haz de salida, necesitando solo una
división de amplitud para implementar un polarímetro completo. Se buscan empresas de
diversos sectores para fabricar y desarrollar la tecnología mediante acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TOES20150721003
TÍTULO: Electrodo de grafeno sin arrugas para un nanogenerador
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un electrodo para un
nanogenerador con un material piezoeléctrico que incluye una película de capa delgada
interfacial de grafeno flexible. El grafeno se transfiere directamente a los nanocables antes de
montar el electrodo superior. Esta metodología aumenta la superficie de contacto entre el metal
del electrodo superior y los nanocables, reduciendo la resistencia al contacto y aumentando el
rendimiento de todo el dispositivo. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de
licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: BORU20150727006
TÍTULO: Fabricante de luminarias busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de sistemas de iluminación para viviendas y edificios públicos y
farolas para exterior y alumbrado público busca representantes y distribuidores con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: TOES20150721005
TÍTULO: Dispositivo para mejorar la transmisión de energía inalámbrica
SUMARIO: Un grupo de investigación español que trabaja en los campos de
superconductividad, magnetismo y nanotecnología ha desarrollado un dispositivo que,
colocado cerca de una bobina de emisión o recepción, reorganiza la energía magnética en el
espacio, lo que conlleva un aumento de la transmisión de energía inalámbrica. La construcción
es sencilla y se basa en materiales viables y económicos. El dispositivo está indicado para
frecuencias altas (>3MHz) y bajas (200KHz). Se buscan empresas en distintos sectores
(automoción o transmisión de energía) para fabricar y desarrollar la tecnología mediante
acuerdos de licencia e implementarla en sus equipos.
REFERENCIA: BOKR20150703002
TÍTULO: Fabricante de dispositivos semiconductores busca distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador y fabricante coreano de IGBT (transistor bipolar de puerta
aislada), MOSFET (transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor) y diodos
compatibles con inversores busca agentes o distribuidores para incrementar sus exportaciones.
REFERENCIA: BOLV20131213002
TÍTULO: Automatización e ingeniería eléctrica
SUMARIO: Una empresa letona especializada en automatización e ingeniería eléctrica
(sistemas de automatización y control y gestión de instalaciones electrotécnicas) se ofrece
como subcontratista. La empresa tiene experiencia en diagnóstico de equipos eléctricos,
diseño de instalaciones eléctricas, gestión de obras y supervisión de instalaciones eléctricas.
REFERENCIA: TOHU20140624001
TÍTULO: Sistema de alimentación ininterrumpida (3kW) basado en hidrógeno
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en fabricación electrónica ha desarrollado un
sistema de alimentación de 3kW basado en hidrógeno que permite suministrar electricidad de
forma ininterrumpida en líneas de corriente continua de 48 voltios. El sistema está indicado
para estaciones repetidoras y estaciones eléctricas. Su principal ventaja es la durabilidad, que
es mucho mayor que en los sistemas tradicionales basados en baterías. Se buscan socios en
las industrias de comunicaciones y electrónica con el fin de establecer acuerdos de fabricación
y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIL20140819002
TÍTULO: Proveedor de componentes electrónicos busca representantes y subcontratistas
SUMARIO: Un grupo israelí especializado en diseño y fabricación de componentes
electrónicos, ensambles de cable, accesorios eléctricos y equipos ATCA (arquitectura
computada de telecomunicación) busca representantes y subcontratistas.

REFERENCIA: BOKR20150702002
TÍTULO: Fabricante de pantallas digitales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de marcos abiertos y pantallas LCD, cuyo aumento exitoso
en el volumen de exportaciones demuestra la calidad de sus productos que vende a precios
competitivos, busca agentes y distribuidores en este sector.
REFERENCIA: BOTR20150617001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación natural y calentadores solares de aire busca
distribuidores y oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas de iluminación natural y calentadores solares de
aire busca distribuidores, representantes y constructoras en Europa para subcontratar sus
servicios.
REFERENCIA: BOUK20150526001
TÍTULO: Servicios de subcontratación en investigación, diseño, desarrollo y fabricación de
componentes electrónicos a medida y software integrado para entornos extremos
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios de subcontratación en todas las fases de
diseño, fabricación, pruebas y certificación de componentes electrónicos sofisticados y software
integrado para entornos extremos. La empresa busca clientes en Francia, Alemania, España y
Dinamarca en los sectores de automoción, telecomunicaciones, petróleo y gas, defensa y
seguridad, formación y simulación, TIC, energías renovables y tecnologías verdes.
REFERENCIA: TODE20150521001
TÍTULO: Fabricación de aditivo y nuevos materiales con fusión de haz de electrones (EBM)
SUMARIO: Una universidad alemana desarrolla nuevos materiales mediante el uso de un
sistema de fusión de haz de electrones, una tecnología de producción de aditivos que permite
fabricar piezas metálicas tridimensionales complejas de cualquier composición. El desarrollo de
nuevos materiales incluye la producción reproducible y el control de calidad de polvo esférico,
un proceso iterativo para sinterizar y fundir polvo en el sistema y analizar las propiedades
mecánicas y físicas de los componentes. Se buscan socios interesados en continuar con el
desarrollo y fabricación de nuevos materiales destinados a diversas aplicaciones. El objetivo es
establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: BOSK20150409001
TÍTULO: Empresa eslovaca busca distribuidores de sistemas domóticos inalámbricos
SUMARIO: Una empresa eslovaca que distribuye sistemas domóticos inalámbricos ofrece
cooperación comercial a compañías de la UE y EMEA dedicadas a la venta e instalación de
productos electrónicos e informáticos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPT20150603001
TÍTULO: Empresa que desarrolla soluciones de mantenimiento de transformadores de potencia
y redes inteligentes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa de ingeniería especializada en desarrollar soluciones
industriales busca agentes y distribuidores de una solución de monitorización para servicios
públicos de energía. El sistema detecta, describe y localiza averías en transformadores de
potencia mediante una nueva tecnología de diagnóstico de averías y técnica de mantenimiento
predictivo basada únicamente en las variables eléctricas, como voltaje y corriente eléctrica.
REFERENCIA: BOFR20130805013
TÍTULO: Tecnología de alumbrado de alto rendimiento
SUMARIO: Una empresa francesa que ha desarrollado una tecnología de alumbrado de alto
rendimiento, robusta y energéticamente eficiente para iluminar espacios concretos,
especialmente destinada a servicios de seguridad, empresas de la construcción, etc., busca
distribuidores exclusivos.
REFERENCIA: TOHR20150303002
TÍTULO: Sistema de medición inalámbrica de señales analógicas

SUMARIO: Una escuela croata de ingeniería eléctrica ha desarrollado un sistema de
comunicación inalámbrica de corto alcance que se utiliza para la adquisición energéticamente
eficiente y continua de señales analógicas en aplicaciones de Internet de las cosas o en
dispositivos portátiles de monitorización médica. Sus ventajas incluyen simplicidad,
funcionamiento de bajo consumo y funcionalidad multiusuario sin aplicación de un
microprocesador dentro de la unidad de transmisión. Se buscan socios industriales con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BOPL20150520002
TÍTULO: Sistemas innovadores basados en tarjetas electrónicas inteligentes
SUMARIO: Un fabricante polaco de soluciones informáticas e integrador de sistemas basados
en tarjetas inteligentes se ofrece como subcontratista en el campo de desarrollo e integración
de sistemas informáticos para universidades, instituciones públicas, empresas y sectores de la
construcción y energético, desarrollo de soluciones basadas en tarjetas inteligentes,
implementación de centros de datos y acceso a través de internet a soluciones de política de
protección de datos.
REFERENCIA: TOES20150721008
TÍTULO: Antena UHF-RFID de campo cercano para aplicaciones en el comercio minorista
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado una antena eléctrica de campo
cercano basada en estructuras de metamateriales compatible con etiquetas de campo lejano.
El uso de este dispositivo en el punto de venta (POS) permite una comprobación y proceso de
inventarios rápidos, siendo todos los artículos etiquetados de forma única con una etiqueta
UHF-RFID de campo lejano. Se buscan empresas en los sectores de seguridad y soluciones
inalámbricas con el fin de establecer acuerdos de fabricación y/o desarrollo (acuerdos de
licencia).
REFERENCIA: TOES20150410001
TÍTULO: Tecnología interactiva para escaparates
SUMARIO: Una empresa española de informática ha desarrollado una tecnología que permite
transformar una pantalla electrónica (como LCD, LED, plasma o proyector) en una solución de
señalización digital interactiva. Esta tecnología puede emplearse para comunicarse con el
público y transformar la experiencia de mirar escaparates en una experiencia interactiva. La
solución permite establecer una interacción bidireccional entre una pantalla situada en un
escaparate y el cliente potencial mediante su smartphone. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRUK20150811001
TÍTULO: Fabricante de proyectores LED busca un proveedor de carcasas de aluminio fundido
con revestimiento en polvo
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica proyectores LED busca un proveedor de
carcasas de aluminio fundido con revestimiento en polvo para luminarias. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación con socios potenciales de España, Portugal,
Rumanía, Eslovaquia o Reino Unido.
REFERENCIA: BOUK20140805002
TÍTULO: Compatibilidad electromagnética
SUMARIO: Una pyme británica especializada en ayudar a empresas a cumplir los requisitos de
marcado CE y directivas de compatibilidad electromagnética (EMC), baja tensión, restricción de
sustancias peligrosas (RoHS) y terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE) busca
intermediarios comerciales y fabricantes para establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOPL20150410001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación para techos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en construir y fabricar sistemas de iluminación
para techos basados en los últimos avances en tecnología LED busca distribuidores en el
extranjero.

REFERENCIA: BOPT20150330002
TÍTULO: Equipos electrónicos de sonido de alto rendimiento
SUMARIO: Una start-up portuguesa de ingeniería de sonido, que trabaja estrechamente con
centros de I+D y proveedores de tecnología, combina tradición e innovación para desarrollar y
fabricar nuevos equipos electrónicos de sonido. Su experiencia y catálogo de productos tienen
una amplia cobertura y han recibido una respuesta positiva de publicaciones especializadas en
electrónica, expertos y consumidores de todo el mundo. La empresa busca distribuidores,
integradores y fabricantes de equipos originales.
REFERENCIA: BONL20150811001
TÍTULO: Fabricante de soluciones de iluminación LED busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante holandés de soluciones de iluminación LED innovadoras y creativas
para falsos techos/techos suspendidos, que combinan iluminación LED energéticamente
eficiente e imágenes de alta resolución de cielos, nubes y árboles reales, busca agentes
comerciales, distribuidores y socios para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOKR20150722002
TÍTULO: Fabricante de placas de circuito impreso busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de placas de circuito impreso busca distribuidores o
fabricantes en Europa que trabajen en la industria electrónica.
REFERENCIA: BOFR20150317003
TÍTULO: Fabricante de enchufes para automatizar el encendido y apagado de aparatos
eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un enchufe para automatizar el encendido y
apagado de aparatos eléctricos de 220 voltios. Este enchufe permite controlar equipos
eléctricos (freidoras, estufas, coches eléctricos, etc.) y ahorrar energía. La empresa busca
distribuidores en Europa.
ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOTR20150528004
TÍTULO: Proveedor de bisagras para puertas de hornos busca fabricantes de hornos,
frigoríficos y lavadoras
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica bisagras para puertas de hornos busca fabricantes
de hornos, frigoríficos y lavadoras con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
ENERGÍA
REFERENCIA: BOPL20140130003
TÍTULO: Cultivos energéticos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en cultivo de plantas para producir energía
ofrece un servicio completo de venta de esquejes, plantación y cosecha y busca productores
de energía y agricultores independientes.
REFERENCIA: BRUK20150729001
TÍTULO: Proveedor de calderas de biomasa busca fabricantes
SUMARIO: Un importante proveedor británico de calderas de biomasa domésticas y
comerciales busca un fabricante de calderas de biomasa líder en el mercado con el fin de
fabricar calderas de pellets de madera, virutas y leña y aumentar su catálogo de productos
renovables. La empresa dispone de una red de distribución e instaladores en todo el Reino
Unido y tiene una trayectoria probada en ofrecer un excelente servicio al cliente y un gran
volumen de ventas.

REFERENCIA: BORS20150420001
TÍTULO: Fabricante de briquetas y pellets a partir de biomasa ofrece servicios de
mantenimiento de maquinaria y consultoría
SUMARIO: Una empresa familiar serbia dedicada a la fabricación de briquetas y pellets a partir
de biomasa y residuos de madera, con una productividad mensual de 800 toneladas de
briquetas y con capacidad de duplicar la producción según la demanda, ofrece servicios de
mantenimiento de maquinaria y consultoría.
REFERENCIA: BRRO20140506001
TÍTULO: Plantas de energía, generadores diésel y paneles de control
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de plantas de energía,
generadores diésel, paneles de control digital y paneles de transferencia se ofrece como
distribuidor a socios potenciales de la UE.
REFERENCIA: BORO20150511001
TÍTULO: Empresa especializada en energías renovables se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en ingeniería y
consultoría técnica en el sector de energías renovables se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOUK20150303005
TÍTULO: Laboratorio de ensayos hidrodinámicos a escala industrial
SUMARIO: Una organización escocesa ofrece instalaciones para desarrollar y analizar
dispositivos y componentes de energía mareomotriz, eólica marina y submarina. Esta
instalación ocupa una pila circular de 30 m con un depósito de corriente de 25 m de diámetro lo
suficientemente grande para alojar pequeños grupos de dispositivos. La instalación es
interesante para que desarrolladores de proyectos validen los modelos computacionales antes
de realizar pruebas en el mar. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: TRIN20150706001
TÍTULO: Aerogeneradores verticales pequeños para aplicaciones residenciales y comerciales
SUMARIO: Una empresa india pionera en introducir soluciones en varias áreas de los sectores
de tecnologías limpias y energía verde ha desarrollado aerogeneradores verticales pequeños y
un generador de flujo axial. La turbina de flujo axial giroscópica (GAFT) se utiliza en
aplicaciones rentables de electrificación rural, donde se produce energía local a partir de
aerogeneradores pequeños, hidroturbinas y turbinas mareomotrices. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica e investigación y ofrece
experiencia técnica en fabricación.
REFERENCIA: TOKR20150424001
TÍTULO: Supercondensador con redes inteligentes multifuncionales
SUMARIO: Una pyme coreana, líder en fabricación de supercondensadores, ofrece soluciones
avanzadas para redes inteligentes y unidades de alimentación. El supercondensador tiene una
durabilidad superior a 500.000 ciclos, una alta potencia de salida con baja resistencia serie
equivalente (ESR) y aplicaciones flexibles en diversas industrias de energía. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20140606003
TÍTULO: Método de registro para detección del potencial de energía solar en grandes
superficies
SUMARIO: Una spin-off de una universidad alemana ha desarrollado un método para detectar
el potencial de energía solar en tejados y grandes superficies (ciudades o regiones enteras).
Este método, totalmente automático y que solo necesita tecnología LIDAR, ofrece información
sobre el potencial fotovoltaico de tejados a ciudadanos, inversores e instituciones
gubernamentales. El método está indicado para instituciones gubernamentales o empresas. Se
buscan socios en Europa con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

REFERENCIA: BOGR20150130002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de protección solar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en sistemas de protección solar basados en
fuentes de energías renovables busca socios comerciales con el fin de distribuir sus productos
en mercados extranjeros (UE, Armenia, Rusia y Ucrania).
REFERENCIA: BOUK20150729001
TÍTULO: Fabricante de kit fotovoltaico solar con fines educativos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit fotovoltaico solar interactivo y efectivo
para escuelas, colegios, universidades e industria de energía solar que permite demostrar
cómo puede utilizarse la energía solar para generar electricidad. Se buscan distribuidores con
experiencia en el sector educativo.
REFERENCIA: TOPL20150406001
TÍTULO: Nuevo calentador de aire para calderas de pellets
SUMARIO: Una empresa polaca con experiencia en el sector de biocombustibles ha
desarrollado un nuevo intercambiador de calor y aire para calderas de pellets y busca socios
comerciales con el fin de desarrollar y comercializar el producto. Este intercambiador de calor
está equipado con una caldera para la combustión de pellets. Todo el proceso de suministro de
pellets a la caldera y el proceso de combustión se realizan automáticamente. El dispositivo se
ha diseñado para el mercado de calefacción, por ejemplo, en granjas, así como para secar
grano y otros productos agrícolas y para columnas de secado industrial. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y financiación y continuar con el
desarrollo.
REFERENCIA: TODE20150708002
TÍTULO: Nuevo intercambiador de calor de alta eficiencia
SUMARIO: Un ingeniero alemán ha desarrollado un nuevo intercambiador de calor. Con el
mismo tamaño y masa que un intercambiador convencional, este nuevo intercambiador tiene
mucha más potencia y es más eficiente. Los costes de material y fabricación son los mismos
que los de otros intercambiadores. La aplicación no se limita a una transferencia de calor gasgas, sino también de líquido a líquido o de líquido a gas. Se buscan licenciatarios (fabricantes
de intercambiadores de calor) interesados en lanzar este nuevo producto al mercado.
REFERENCIA: TOKR20140521003
TÍTULO: Tecnología de optimización de potencia para aumentar hasta un 25% la eficiencia
energética de sistemas fotovoltaicos
SUMARIO: Una start-up coreana ha desarrollado una tecnología de optimización de potencia
para sistemas fotovoltaicos que soluciona los problemas de desajuste que se producen
normalmente en los sistemas convencionales. Gracias a la explotación de electrónica de
potencia, semiconductores y tecnologías de comunicación inalámbrica, el sistema aumenta la
eficiencia energética de los sistemas fotovoltaicos hasta un 25%. Se buscan socios interesados
en establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica, fabricación o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOSI20150611002
TÍTULO: Fabricante de calderas de pellets busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en desarrollo, fabricación y distribución de
calderas de pellets de hasta 26,5 kW para pisos, casas o edificios de hasta 400 m2, con una
eficiencia energética del 90,8%, busca agentes y distribuidores en la UE y Europa del Este.
REFERENCIA: BOAT20150804001
TÍTULO: Empresa del sector de calefacción de biomasa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa austriaca especializada en calefacción solar busca distribuidores en
Sudáfrica con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. La empresa se compromete a
investigar, desarrollar y vender tecnologías ambientales en los sectores de calefacción con
biomasa, sistemas solares y tecnología de almacenamiento.

REFERENCIA: BOPL20141219007
TÍTULO: Fabricante de bombas de calor basadas en energía renovable busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece bombas de calor basadas en la transición de fase del
proceso de almacenamiento de energía solar. Las bombas pueden aplicarse en edificios
residenciales unifamiliares o naves industriales. El uso de fuentes de energía renovables
contribuye a proteger el medio natural. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20150121003
TÍTULO: Fabricante de sistema de reparación interna de tuberías busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece un método de reparación interior y no destructivo de
tuberías de agua potable e instalación de sistemas de calefacción de bajo consumo. La
empresa busca distribuidores con el fin de desarrollar nuevas actividades comerciales en
Europa.
REFERENCIA: TOUK20140819004
TÍTULO: Soluciones de energía limpia sin conexión a la red para alimentar dispositivos
industriales. Sistemas de alimentación autónomos para dispositivos industriales autónomos
desatendidos
SUMARIO: Una pyme británica de ingeniería en energías limpias ha desarrollado sistemas de
energía renovable sin conexión a la red y rentables que suministran electricidad a dispositivos
industriales, como sensores, de forma segura. Los sistemas pueden retroadaptarse o
emplearse en configuraciones estáticas, móviles y portátiles. Se buscan fabricantes de
dispositivos para incorporar las soluciones en sus diseños actuales, así como administradores
de infraestructuras en áreas rurales y urbanas o integradores de sistemas de seguridad para
establecer acuerdos comerciales y adaptar el sistema a sus necesidades.
REFERENCIA: BOSK20131105001
TÍTULO: Paneles fotovoltaicos
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en fabricar paneles fotovoltaicos de alta
calidad conforme a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y BS OHSAS 18001:2007
busca distribuidores y oportunidades de franquicia y joint venture. Los paneles se fabrican en
una línea de producción automática suministrada por una compañía italiana. El panel
fotovoltaico PM 2XX – 3BB se basa en células solares de silicio monocristalino de alta potencia
y tiene un tamaño de 156 mm x 156 mm. La filosofía de la empresa está orientada al cliente.
REFERENCIA: TOFR20150317001
TÍTULO: Almacenamiento de energía por medio de aire comprimido con mejor adsorción
SUMARIO: Una start-up francesa del sector de transmisión de energía ha desarrollado una
tecnología para la utilización viable de aire comprimido como fuente de almacenamiento de
energía, mejorando los dispositivos actuales de almacenamiento de energía por medio de aire
comprimido. La empresa busca cooperación en materia de investigación con expertos en el
campo de almacenamiento de energía con aire comprimido. El objetivo es evaluar la tecnología
antes de solicitar la patente y buscar socios industriales para establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20150730001
TÍTULO: Fabricante de calentador solar de agua busca colegios y empresas del sector
energético
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit con un calentador solar de agua para
colegios, universidades e industria de energía solar que enseña a utilizar energía solar para
calentar agua. Se buscan distribuidores con experiencia y contactos con el sector educativo,
colegios, universidades o empresas de energía solar.
REFERENCIA: 11 RU 86FG 3L0S
TÍTULO: Nueva superficie de intercambio de calor
SUMARIO: Un grupo de investigación ruso ha desarrollado un algoritmo y un código para
calcular las características térmicas e hidráulicas de intercambiadores de calor de alta

eficiencia térmica (>0,8). El grupo de investigación ha desarrollado el algoritmo y código para
refrigeradores del aire de sobrealimentación y está interesado en desarrollar aplicaciones para
otros intercambiadores de calor (sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración con
generador MHD, etc.). Se buscan socios para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BOPL20140523006
TÍTULO: Intercambiadores de calor
SUMARIO: Un fabricante polaco de intercambiadores de calor en acero inoxidable busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOHU20141119002
TÍTULO: Fabricante de transformadores busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara de la industria energética dedicada a la fabricación y venta
de transformadores de hasta 5000 VA y bobinas para electrodomésticos busca distribuidores
en la UE y se ofrece para fabricar componentes desarrollados por otras compañías.
REFERENCIA: BOFR20150608001
TÍTULO: Fabricante de equipos de suministro de baja tensión busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la venta de generadores, equipos de suministro
de baja tensión y medidores de panel digitales busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOUK20150722002
TÍTULO: Productor de aditivo para ahorrar energía en sistemas de calefacción central busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un aditivo para ahorrar energía en sistemas
de calefacción central que mejora el contacto térmico y transferencia de calor de líquidos, con
el consiguiente ahorro de energía y combustible. La empresa busca agentes y distribuidores
con el fin de vender el producto en Europa y Norteamérica.
REFERENCIA: BOKR20150625002
TÍTULO: Fabricante de calderas electrónicas y componentes de mecanizado busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica piezas para intercambiadores de calor y
componentes de mecanizado con certificados ISO y patentados, que dispone de sus propias
instalaciones con toda la maquinaria necesaria y sistema automático para fabricar piezas de
calidad, busca agentes o distribuidores que conozcan el sector de calderas de intercambio de
calor y componentes de mecanizado.
REFERENCIA: BODE20150731002
TÍTULO: Empresa que diseña colectores solares Fresnel busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ha diseñado un colector de alto rendimiento que aumenta la
sostenibilidad y rentabilidad de soluciones de calefacción y refrigeración solar en procesos
industriales. Con este colector es posible generar calor de procesos de energías renovables
descentralizados destinados a diversas aplicaciones industriales, con unos requisitos de
temperatura de hasta 400 ºC. Se buscan distribuidores, agentes comerciales y oportunidades
de joint venture.
REFERENCIA: BOTR20150311001
TÍTULO: Empresa de ingeniería ofrece soluciones a medida en diseño e instalación de
centrales eólicas, solares e híbridas
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería fundada en 2009, con experiencia en diseño e
instalación de centrales fotovoltaicas, eólicas e híbridas de cualquier tamaño con o sin
conexión a la red, ofrece servicios de diseño, desarrollo e implementación de sistemas de
energía renovable a medida y sin conexión a la red. El objetivo es establecer acuerdos de
externalización y joint venture.

REFERENCIA: BOHU20150413001
TÍTULO: Fabricante de colectores solares busca distribuidores, agentes comerciales y
acuerdos de licencia
SUMARIO: Una pyme húngara que desarrolla colectores solares con una eficiencia superior a
la de los colectores actuales (80% frente al 40-60%) sin pérdida de calor busca agentes
comerciales, distribuidores y fabricantes para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOSE20140512001
TÍTULO: Sistema universal de medición de fuerza
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado un producto/sistema para estudiar la fricción,
adhesión y fuerzas que se producen entre dos objetos. Este sistema se utiliza actualmente
para desarrollo de productos, investigación, formación, tribología y revestimientos superficiales,
siendo sus principales ventajas su amplio abanico de aplicaciones, coste, facilidad de uso y
portabilidad. La empresa busca agentes comerciales y socios interesados en establecer
acuerdos de licencia.
HORECA
REFERENCIA: BOPT20140106001
TÍTULO: Equipamiento para hoteles
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en instalación, asistencia técnica y
comercialización de equipamiento para hoteles (equipos de calefacción, lavadoras industriales,
equipos de almacenamiento y archivado, equipos de registro, etc.) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, comercialización o distribución.
REFERENCIA: BOUK20150629002
TÍTULO: Fabricante de equipos de control de grasas, olores y humo busca distribuidores y
empresas de mantenimiento
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos de control de grasas, olores y humo que
incorporan sistemas de oxidación avanzados busca distribuidores con el fin de vender, instalar
y mantener estos productos en los sectores de hostelería y catering.
REFERENCIA: BRPT20150129001
TÍTULO: Empresa ofrece servicios de intermediación comercial a proveedores de alimentos
gourmet
SUMARIO: Una pyme portuguesa dedicada a la distribución de productos alimenticios,
productos delicatessen y bebidas para el sector Horeca, supermercados y tiendas de productos
gourmet busca productores y mayoristas interesados en ofrecer sus productos al mercado
portugués. La empresa ofrece servicios de intermediación comercial.
REFERENCIA: BOPL20150407011
TÍTULO: Distribuidor de equipos para hoteles y restaurantes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que distribuye equipos complejos y productos de limpieza
para hoteles, restaurantes y empresas de catering busca agentes y distribuidores en el
extranjero.
REFERENCIA: TOCZ20150619001
TÍTULO: Tecnología de elaboración de cerveza artesanal para restaurantes y cervecerías
industriales pequeñas
SUMARIO: Una empresa checa con larga experiencia en elaboración de cerveza ofrece una
tecnología para cervecerías de restaurantes y pequeñas cervecerías industriales. La empresa
ofrece cervecerías completas con una capacidad desde 100 hl al año basadas en método de
decocción o infusión. Se buscan usuarios finales (restaurantes) para transferir una tecnología
diseñada conforme a necesidades específicas y basada en el conocimiento de la empresa en
la elaboración de cerveza Pilsner y otras cervezas especiales. El objetivo es establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.

REFERENCIA: BOSK20140715001
TÍTULO: Butacas y sillas tapizadas
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de sillas, butacas, bancos y sofás tapizados de alta calidad,
especialmente para el canal Horeca, busca distribuidores.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOPL20140122001
TÍTULO: Sistemas para calcular volumen y peso
SUMARIO: Un fabricante polaco de sistemas para calcular volumen y peso y dosificar
productos líquidos y en polvo, equipos de producción con diferentes grados de automatización
y sistemas automáticos y semiautomáticos para llenar contenedores busca distribuidores. La
empresa ofrece productos de calidad a precios competitivos.
REFERENCIA: BODE20140415001
TÍTULO: Fabricante de productos de acero inoxidable busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de productos de acero inoxidable de alta calidad (tecnologías
de drenaje, parachoques, puertas y ventanas, muebles, etc.) busca distribuidores y agentes
comerciales en Francia y España. Los principales clientes se encuentran en las industrias de
alimentación y bebidas, productos lácteos, farmacia y química.
REFERENCIA: BODE20150409002
TÍTULO: Fabricante de resortes busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana líder en el mercado de desarrollo y producción de resortes
de alta calidad para sistemas de protección solar, puertas enrollables y fabricación industrial
busca agentes comerciales y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150619001
TÍTULO: Proveedor de sistemas de control para la industria se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca del sector informático que ofrece sistemas de control para la
industria (química, petroquímica, calefacción, construcción, siderurgia, agua y aguas
residuales, protección medioambiental, etc.) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOES20150505001
TÍTULO: Método de fabricación de láminas de grafeno
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nuevo método de fabricación de
láminas de grafeno (desde 1 hasta 5 capas de grafeno). Se trata de un método más económico
y ecológico que otros porque evita el uso de disolventes durante el proceso. El material tiene
numerosas aplicaciones en las industrias de semiconductores, electrónica, baterías, energía y
composites. La universidad está interesada en licenciar la tecnología a pymes e industrias de
estos sectores.
REFERENCIA: TOTR20150408001
TÍTULO: Revestimiento obtenido de alas de mariposas muertas
SUMARIO: Una pyme turca especializada en diseño industrial ha desarrollado una técnica que
permite separar las alas y la piel de mariposas muertas. La técnica mantiene el color, textura y
apariencia natural de las alas, que se utilizan para crear un revestimiento destinado a diversas
industrias (textil, joyería, calzado y decoración). El material tiene una apariencia única y se
mezcla con un composite para conferir una gran durabilidad y resistencia. La empresa busca
socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOCZ20150316001
TÍTULO: Dispositivo de inyección de gas licuado en el tubo de aspiración de motores de
combustión
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad checa está desarrollando un
dispositivo de inyección de gas licuado (LPG) en el tubo de aspiración de motores de
combustión. El dispositivo del inyector de gas licuado se suministra con un calentador eléctrico

(boquilla de salida) para prevenir la formación de hielo en el inyector. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150316002
TÍTULO: Asiento con perfil de presión ajustable
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad checa especializado en mecánica,
resistencia y flexibilidad de materiales ha desarrollado un asiento con perfil de presión
ajustable. La tecnología permite controlar la dureza del asiento mediante un circuito de
retroalimentación electro-neumática y se basa en investigar la vibración-aislamiento y confort
de un coche de pasajeros. La tecnología ayuda a reducir la transmisión de vibraciones a la
espalda del pasajero desde el vehículo, aumentando así su confort. Se buscan socios
interesados en continuar con la investigación y desarrollo y establecer acuerdos de
cooperación técnica, así como empresas para fabricar la tecnología bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150806001
TÍTULO: Centro de ensayos para drones
SUMARIO: Una pyme española ha construido una instalación de ensayo para desarrollar
tecnología UAV/RPAS (vehículos aéreos no tripulados/aeronaves pilotadas remotamente). Esta
instalación cuenta con espacio aéreo segregado, instalaciones rurales y aeródromo, edificios
técnicos, laboratorios, etc. El centro también puede emplearse para celebrar eventos y talleres
con demostraciones teóricas y prácticas de productos y sistemas. Se buscan socios con el fin
de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20150513011
TÍTULO: Fabricante de tecnología de limpieza por raspado busca acuerdos de licencia y
servicio
SUMARIO: Una compañía británica ofrece a empresas grandes una tecnología de limpieza por
raspado en las industrias de producción alimentaria y farmacéutica, incluyendo los sectores de
cosmética, bebidas y artículos domésticos. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de licencia y servicio.
REFERENCIA: TOES20131129002
TÍTULO: Método de eliminación de hidrógeno en aleaciones metálicas
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en I+D en el campo de ingeniería y metalurgia
física ha desarrollado un nuevo método para reducir el riesgo de fragilización por hidrógeno en
aleaciones metálicas. Este método se basa en investigación física acústica y ofrece un
tratamiento alternativo/complementario económico a los actualmente empleados en la industria.
Gracias a una investigación iniciada en 2008 para estudiar la evolución de la distribución de
hidrógeno en aleaciones metálicas, se ha podido describir y pronosticar la redistribución de
hidrógeno durante un proceso metalúrgico industrial. El uso de un tratamiento térmico adaptado
permite modificar la distribución de hidrógeno para evitar la aparición de regiones
supersaturadas de hidrógeno en el metal y eliminar el exceso. La empresa busca socios
interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOBE20150422001
TÍTULO: Nuevo formato interactivo y visual para describir y explicar cualquier tema y convertir
información en compra
SUMARIO: Una empresa belga joven y dinámica del sector de informática ha diseñado y
desarrollado una solución única e intuitiva que permite a cualquier usuario elaborar contenidos
visuales e interactivos. Esta solución es una forma potente de convertir textos descriptivos
largos y a veces tediosos en contenidos interactivos y sencillos, facilitando así la compra. La
tecnología permite a anunciantes y agencias de comunicación publicar visualizaciones
interactivas de forma sencilla y eficaz. La empresa busca industrias, agencias de comunicación
y editores de periódicos electrónicos con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.

REFERENCIA: BOGR20141217001
TÍTULO: Fabricante de materiales de granallado busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante griego de materiales de granallado, con una productividad anual de
300.000 toneladas, busca agentes comerciales con el fin de incrementar su red de ventas en el
extranjero. La materia prima es una escoria pirometalúrgica no metálica producida por una
planta de procesamiento local durante la fundición de laterita en hornos eléctricos.
REFERENCIA: 11 RU 86FG 3MSE
TÍTULO: Válvulas de mariposa de cierre automático
SUMARIO: Un grupo de investigación ruso ha desarrollado válvulas de mariposa que se
aplican para controlar flujos de aire, gas natural, vapor, agua y petroquímicos. La principal
característica de esta nueva válvula es su diseño híbrido, que permite trabajar a presiones y
temperaturas mucho más altas en comparación con sus análogos. Este diseño híbrido combina
las ventajas de las válvulas de mariposa y válvulas de globo y evita las desventajas de las
válvulas para tuberías convencionales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: 11 RU 86FG 3NDR
TÍTULO: Tecnología y dispositivo para medir el nivel de agua en pozos artesianos mediante
sensor de presión en el fondo del pozo
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología estacionaria y un dispositivo
para medir el nivel de agua en pozos artesianos. Esta tecnología se basa en un sensor que
mide la presión en el fondo del pozo. Entre sus ventajas cabe destacar su alta precisión,
monitorización continua de datos, capacidad de realizar medidas en diferentes pozos y
transferencia de datos a un sistema de hardware y software. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos de joint venture, cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: BOSI20150415001
TÍTULO: Empresa especializada en ensamblaje se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en estructuras metálicas, tuberías, técnicas
de transporte y líneas automáticas busca socios potenciales en los sectores de construcción de
estructuras metálicas, tuberías para centrales energéticas y automoción. La empresa se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOES20150401001
TÍTULO: Empresa de ingeniería acústica ofrece servicios innovadores en las áreas de
industria, construcción, infraestructuras y medioambiente
SUMARIO: Una empresa española que cuenta con profesionales con experiencia y
cualificados especializados en servicios de ingeniería acústica en diferentes áreas (industria,
construcción, infraestructuras y medioambiente) ofrece servicios de alta calidad e innovadores:
mapas acústicos en 3D, mediciones de sonido, estudios y certificaciones, cámaras de
monitorización acústica, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización, servicio y subcontratación.
REFERENCIA: TOGR20150209001
TÍTULO: Equipo de prueba y validación para el sector espacial
SUMARIO: Una pyme griega diseña y desarrolla equipos de prueba y validación para la
industria espacial y ofrece productos innovadores, probados y acreditados con un rendimiento
superior. Los equipos son capaces de tratar simultáneamente los diferentes protocolos de
comunicación y red empleados por esta industria en todo el mundo. Desde la participación de
Grecia en la Agencia Espacial Europea, la empresa invierte en tecnologías espaciales y se ha
convertido en una de las principales organizaciones griegas en este sector. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20150731003
TÍTULO: Proveedor de letreros luminosos busca agentes comerciales

SUMARIO: Una empresa británica que diseña y construye letreros luminosos para diversas
aplicaciones (concesionarios, tiendas de ropa, cines, joyerías, etc.) busca agentes comerciales
con el fin de incrementar su actividad en Europa.
REFERENCIA: TOIT20150604001
TÍTULO: Horno inteligente de pellets para hacer pizza indicado para restaurantes y vendedores
ambulantes de comida
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un horno de pellets que se gestiona de forma
remota y electrónica y que permite hornear pizzas tan buenas como las elaboradas en hornos
de leña. La solución es más fácil de usar y rentable que los hornos de madera, tiene función de
limpieza automática y evita el riesgo de contaminación de los alimentos por el humo. Se
buscan agentes, distribuidores, restaurantes y vendedores ambulantes de comida con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. También busca socios para establecer
acuerdos de licencia y fabricar el horno.
REFERENCIA: BOKR20150615001
TÍTULO: Fabricante de componentes de automatización busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de componentes para automatización y sistemas robóticos
busca agentes/distribuidores en Europa con experiencia en automatización industrial y
suministro de componentes para máquinas y sistemas en fábricas. La fiabilidad y calidad de los
componentes están aseguradas por la cooperación a largo plazo establecida entre la empresa
y sus compradores.
REFERENCIA: BOFR20130805006
TÍTULO: Correas y cintas de uso industrial
SUMARIO: Un empresa familiar francesa especializada en fabricar correas y cintas elásticas de
uso industrial busca agentes y distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa
forma parte de un grupo de 18 compañías especializadas en textiles, plásticos y acero para las
industrias de automoción, mecánica, deportes, militar, aeronáutica y ferroviaria.
REFERENCIA: TOCY20150302001
TÍTULO: Arrays de sensores de bajo coste, miniaturizados y multiparamétricos para
monitorización online del estado del suelo y del agua
SUMARIO: Una pyme chipriota del sector de monitorización de estado está desarrollando un
array de sensores de bajo coste, miniaturizado y multiparamétrico que ofrece diversas ventajas,
ya que puede emplearse en entornos adversos en los que es muy importante la alta densidad,
como suelos, lagos, ríos o redes de agua. El array de sensores ha sido probado en soluciones
acuosas y varios tipos de suelos, con resultados demostrados por la teoría. La empresa busca
socios con el fin de establecer una cooperación en materia de investigación, desarrollar el
prototipo y alcanzar acuerdos financieros para continuar con la investigación.
REFERENCIA: TOFR20150108001
TÍTULO: Instrumentos de fácil manejo para diseño de matrices de puertas programables de
campo
SUMARIO: Un laboratorio francés ha desarrollado y patentado un conjunto de instrumentos de
fácil manejo destinados al diseño de matrices de puertas programables de campo (FPGA) para
configurar circuitos integrados después de la fabricación. La solución permite explorar
hardware/software teniendo en cuenta la información, interfaz y dispositivo. Se buscan
industrias especializadas en diseño de FPGA con el fin de establecer acuerdos de licencia o
cooperación en materia de investigación, con posibilidad de cofinanciación.
REFERENCIA: BOPL20150611002
TÍTULO: Fabricante de válvulas y accesorios busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1985, que fabrica válvulas industriales y
accesorios para las industrias de química, petroquímica, petróleo, gas, minería, carbón, acero,
alimentación, calefacción, etc., busca representantes y distribuidores.

REFERENCIA: BOIL20150202001
TÍTULO: Empresa de tratamiento de combustibles industriales busca agentes, distribuidores y
usuarios
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de combustibles industriales ha
desarrollado productos y procesos tecnológicos para mejorar la combustión y mantenimiento
de combustibles destinados a diferentes usos y cumplir los estándares de medioambiente. La
empresa busca agentes, distribuidores y servicios comerciales.
REFERENCIA: BRFR20150608001
TÍTULO: Empresa dedicada la venta de abrazaderas, cables y perfiles para barandillas busca
proveedores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en vender abrazaderas, cables, pasamanos y
perfiles para barandillas se ofrece como distribuidor a fabricantes de estos productos.
REFERENCIA: BRNL20150730001
TÍTULO: Representante holandés busca empresas de la industria manufacturera
SUMARIO: Una empresa holandesa con amplia experiencia en marketing y ventas en la
industria manufacturera se ofrece como representante a socios potenciales de las industrias de
automoción, maquinaria, equipos especiales, electrónica de potencia y energía.
REFERENCIA: BOHR20140730001
TÍTULO: Automatización industrial
SUMARIO: Una empresa croata especializada en automatización industrial de alta velocidad se
ofrece como subcontratista para fabricar piezas de maquinaria (husillos de motor,
accionamientos directos, etc.). La empresa también ofrece tratamientos de superficies,
pruebas, optimización y mantenimiento de aplicaciones de producción y desarrollo y
recomendaciones para diversos requisitos industriales (acuerdos de servicio y
subcontratación).
REFERENCIA: BOKR20150721001
TÍTULO: Fabricante de films protectores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana con más de 10 años de experiencia en fabricar films
protectores para pantallas, teléfonos móviles, semiconductores, automóviles y pizarras busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOJP20150327001
TÍTULO: Películas protectoras para palas de turbinas eólicas
SUMARIO: Un fabricante japonés de productos de caucho busca un distribuidor y franquicia
con el fin de vender películas protectoras para palas de turbinas eólicas, que han sido
desarrolladas con el objetivo de espaciar el mantenimiento de las palas.
REFERENCIA: BOFR20150618003
TÍTULO: Fabricante de tubos de aire de poliuretano busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa dispone de know-how único en el campo de extrusión de tubos
de aire fabricados con polímeros basados en poliuretano o poliamida y con propiedades
óptimas en términos de resistencia contra productos químicos y estanqueidad. Se buscan
distribuidores en el campo de equipos industriales B2B.
REFERENCIA: BRTR20140704001
TÍTULO: Fabricante de productos de acero busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar y vender perfiles y productos de acero
busca distribuidores y oportunidades de joint venture. La empresa tiene cuatro líneas:
productos largos, productos tubulares, materias semiprimas y productos planos.
REFERENCIA: TONL20150617001
TÍTULO: Captura de dióxido de carbono (CO2) del aire ambiente con extracción y suministro
de CO2 para diversas aplicaciones industriales y personales

SUMARIO: Una empresa holandesa dispone de un proceso para capturar CO2 del aire
ambiente y utilizarlo directamente en aplicaciones personales e industriales. La capacidad
actual es de gramos a varios kilogramos por día, aunque se espera desarrollar un proceso con
mayor capacidad. Se buscan socios en los sectores de procesamiento y conservación de
alimentos, carbonatación de bebidas, purificación de gas, purificación de aire en espacios
cerrados, producción de biocombustibles, tratamiento de agua, procesamiento de polímeros,
fertilización en invernaderos y producción de algas con el fin de estudiar la viabilidad técnica y
comercial y establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y licencia.
REFERENCIA: BOGR20150326001
TÍTULO: Acondicionador de suelo con bacterias de fijación de nitrógeno
SUMARIO: Una pyme griega que produce fertilizantes ofrece un inoculante microbiano rico en
nutrientes vegetales y bacterias de fijación de nitrógeno que aumenta gradualmente el
contenido de nitrógeno en el suelo y se asimila fácilmente por las plantas. Se buscan empresas
en el sector de fertilizantes, enmiendas y bioestimulantes con el fin de establecer acuerdos de
distribución y comercialización y participar en proyectos del programa Horizonte 2020.
REFERENCIA: BOTR20150430001
TÍTULO: Fabricante de bombas de diafragma busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de bombas de diafragma operadas por aire, cuyos productos
cumplen la norma ISO 9001:2008, busca distribuidores en Europa con experiencia en vender
bombas industriales en sus regiones.
REFERENCIA: TOPL20140425002
TÍTULO: Tecnología para cortar piedra, metal, cristal, cerámica y plástico
SUMARIO: Una pyme polaca con amplia experiencia en fabricar equipos de corte ha
desarrollado un dispositivo CNC (control numérico computarizado) para corte por chorro de
agua. La tecnología garantiza un corte de alta precisión mediante el uso de tecnología de
chorro de agua a alta presión. Todos los componentes que están en contacto con el agua están
hechos de acero inoxidable. Dependiendo de las necesidades del cliente, los dispositivos de
corte pueden equiparse con sistema de transporte de material abrasivo, sistema de limpieza,
sistema de reciclaje de material abrasivo y sensores. La empresa busca socios industriales con
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20150605001
TÍTULO: Proveedor de engranajes y cadenas de transmisión busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor británico de engranajes y cadenas de transmisión busca agentes,
distribuidores y usuarios de este tipo de productos en Polonia, Eslovaquia, España, Estados
Unidos y Canadá.
REFERENCIA: BOPL20130704001
TÍTULO: Tornillo para termoplásticos
SUMARIO: Un fabricante polaco de tornillos, tuercas y otros elementos metálicos de fijación
empleados en los sectores de la construcción, automoción, electrodomésticos y muebles ha
desarrollado un tornillo especial para termoplásticos y busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOGR20150430002
TÍTULO: Servicios de certificación y calibración de equipos de laboratorio
SUMARIO: Una empresa griega con más de 50 años de experiencia en fabricación y
mantenimiento de instrumentos/equipos analíticos ofrece experiencia en certificación y
calibración. La empresa cumple la norma ISO 17025 desde 2007 y ofrece servicios de
certificación y calibración.

REFERENCIA: BOUK20150526004
TÍTULO: Empresa británica ofrece consultoría en salud y seguridad y servicios de formación
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de consultoría en salud y
seguridad ofrece experiencia a empresarios interesados en trabajar en Reino Unido. La
empresa ofrece formación, consultoría y auditorías, inspecciones, evaluación de riesgos,
políticas de seguridad y sistemas de control y protección contra incendios. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de servicio, comercialización, externalización y
subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20150224001
TÍTULO: Sets de simulación hidráulica y neumática
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar sets de simulación hidráulica y
neumática para escuelas politécnicas o universidades busca distribuidores con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20140812001
TÍTULO: Recursos Humanos
SUMARIO: Un grupo de empresas rumanas que ofrecen servicios de Recursos Humanos y
selección y contratación de personal, especialmente en los campos de TI, externalización de
procesos empresariales, finanzas, banca, farmacia y medicina, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BORO20140809001
TÍTULO: Servicios de contratación temporal
SUMARIO: Un grupo de empresas rumanas especializadas en servicios de Recursos Humanos
ofrecen servicios de contratación temporal. El grupo empresarial está interesado en establecer
acuerdos de servicio con socios de distintos sectores que desarrollen actividades económicas
en Rumanía para contratación temporal de personal.
REFERENCIA: TOES20150727003
TÍTULO: Plataforma de código abierto probada y asistencia técnica para soluciones de
ciudades inteligentes
SUMARIO: Una pyme catalana pionera en desarrollo de software de código abierto ofrece una
plataforma para proyectos de ciudades inteligentes. Esta solución permite reunir, utilizar y
difundir información generada por sensores distribuidos en las ciudades, evitando el uso de
soluciones verticales costosas. La solución se ha diseñado para adaptarse a la infraestructura
de cualquier ciudad que busque apertura y una interoperabilidad sencilla. Se buscan socios
que precisen experiencia tecnológica en software y soporte de arquitecturas para desarrollar
soluciones innovadoras y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20150721007
TÍTULO: Etiquetas UHF-RFIF con rango de lectura largo para discos ópticos
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado etiquetas que se montan en
discos ópticos mediante impresión o implementación en el inserto utilizando ultra alta
frecuencia - identificación por radiofrecuencia (UHF-RFID). Los dispositivos basados en esta
tecnología evitan los problemas de funcionamiento inadecuado causados por objetos
metálicos. Se buscan fabricantes de dispositivos ópticos con el fin de fabricar o desarrollar la
tecnología mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOBE20150814001
TÍTULO: Desarrollador de solución de control de visitantes busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa belga del sector informático que ha desarrollado una solución
innovadora de gestión y control de visitantes busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: TODE20150602011
TÍTULO: Desarrollo de una herramienta de valoración de espacios públicos verdes y al aire
libre

SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un método electrónico para valorizar
espacios públicos verdes y al aire libre. La herramienta ha sido desarrollada para ayudar a
empresas o autoridades locales a registrar el valor actual de sus activos verdes tangibles,
como parques, campos de juego y árboles, en un día de referencia con el fin de realizar un
control fiable. El sistema informático ha sido desarrollado en cooperación con autoridades
locales y un proveedor de servicios. La herramienta está lista para el mercado. La universidad
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BODK20150807001
TÍTULO: Empresa de telemática que desarrolla soluciones de seguimiento avanzadas busca
socios comerciales
SUMARIO: Una empresa danesa de telemática especializada en soluciones innovadoras de
seguimiento busca agentes o distribuidores con el fin de continuar con su expansión
internacional. La compañía ofrece un amplio catálogo de dispositivos de seguimiento y software
abierto que se adaptan a las demandas específicas de los clientes.
REFERENCIA: BOFR20150216002
TÍTULO: Empresa de ingeniería industrial especializada en instrumentos eléctricos,
automatización, TI e imagen industrial ofrece sus servicios
SUMARIO: Un estudio técnico francés especializado en auditoría, consultoría, diagnóstico,
estudios, especificaciones, diseño, desarrollo de soluciones, asistencia técnica, análisis,
gestión de proyectos, cualificación, formación y desarrollo de software busca socios con el fin
de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOPL20140120001
TÍTULO: Composición volátil de olores naturales
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco está especializado en estudiar la composición
volátil de olores naturales, incluyendo aquellos de origen vegetal. Actualmente el laboratorio
está desarrollando un nuevo sistema para la medición rápida de la presencia de olores
naturales directamente in situ, conforme a un umbral previamente establecido. Este
conocimiento es especialmente importante en áreas industriales donde los olores tienen una
fuerte influencia en el entorno. Se buscan empresas, centros de I+D y socios académicos con
el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRUS20150707001
TÍTULO: Nuevas tecnologías de arena y agua para operaciones costeras
SUMARIO: Una multinacional Fortune 100 de Estados Unidos y una multinacional noruega del
sector de petróleo y gas están interesadas en identificar enfoques para reducir el volumen de
agua potable necesario en operaciones costeras manteniendo o aumentando la producción.
Las empresas ofrecen propuestas en dos áreas principales: 1) limpieza y reutilización de agua
eficiente y rentable y 2) reducción del consumo de agua potable. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de investigación y licencia con vistas a comercializar la tecnología.
REFERENCIA: TOES20150310003
TÍTULO: Sistema descentralizado para ahorrar agua potable
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un sistema descentralizado para ahorrar
agua potable. El sistema recoge y filtra aguas grises del lavabo para poder utilizarla después
en el inodoro. El sistema consta de un depósito de aguas grises, un depósito de agua limpia,
una bomba hidráulica conectada con un sistema automático para desviar el agua y un sistema
de filtración en 3 pasos. Se trata de un sistema fácil de instalar cuyos costes de instalación y
mantenimiento son inferiores a los de otros sistemas ofrecidos en el mercado. Se buscan
socios en el sector de sanitarios con el fin de licenciar la tecnología o establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: TOSI20140327001
TÍTULO: Sistema inteligente de control de acceso físico de alta seguridad
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un sistema inteligente de
control de acceso que aprende de la experiencia para distinguir entradas de impostores y

detectar un comportamiento inusual en usuarios regulares. El objetivo de un sistema de control
de acceso físico arbitrario es restringir la entrada de personas no autorizadas a salas, edificios
o espacios más amplios. El sistema mejora la eficiencia del control de acceso arbitrario en
aplicaciones de vigilancia y seguridad. Se buscan socios interesados en integrar el sistema en
sus productos, continuar con el desarrollo y comercializar la solución.
REFERENCIA: BODE20150602005
TÍTULO: Empresa de ingeniería ofrece servicios de construcción CAD en 2D/3D y análisis de
elementos finitos
SUMARIO: Una empresa alemana que ofrece servicios de ingeniería (construcción CAD en
2D/3D, análisis de elementos finitos y suministro de máquinas especiales y prototipos) y altos
estándares de calidad busca intermediarios en Europa y está interesada en establecer
acuerdos de producción recíproca, comercialización y subcontratación.
REFERENCIA: BOKR20150616012
TÍTULO: Empresa especializada en plataforma B2B ofrece servicios de búsqueda de materias
primas, fábricas, servicios de transporte, etc.
SUMARIO: Una empresa coreana ofrece una plataforma B2B basada en web a empresas que
ayuda a las industrias alimentaria y cosmética a identificar proveedores y servicios
relacionados. Los socios potenciales incluyen empresas en estas industrias que busquen
proveedores, fábricas y servicios de gestión de la producción y transporte.
REFERENCIA: BRIE20140516001
TÍTULO: Externalización de ventas
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en externalización de ventas para compañías
interesadas en entrar en el mercado irlandés busca socios comerciales con el fin de
promocionar sus servicios a clientes internacionales.
REFERENCIA: BOKR20150714001
TÍTULO: Fabricante de sistema de control de acceso busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un sistema de control de acceso basado en
tarjeta RFID y un método de reconocimiento de las venas de los dedos que permite monitorizar
el acceso en tiempo real, guardar los datos del empleado y enviar la información de forma
remota mediante un sistema en red. El sistema no necesita un número de serie para cada
persona y reconoce las venas en 1,5 - 2 segundos. La empresa busca agentes o distribuidores
en Europa.
REFERENCIA: BOUK20150814002
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de trabajadores busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en sesiones de desarrollo de trabajadores
busca agentes con el fin de promocionar actividades de creación de equipos altamente
participativos en los sectores público y privado.
REFERENCIA: TOCH20150511001
TÍTULO: Robots subacuáticos con sensores distribuidos de alta resolución y rápidos
SUMARIO: Una empresa suiza ofrece nuevos sensores acuáticos. El uso de un grupo de
robots subacuáticos autónomos de pequeño tamaño, cada uno de los cuales está equipado
con un conjunto de sensores, permite obtener numerosos parámetros sobre la calidad del agua
con una resolución espacial y consistencia temporal sin precedentes. En comparación con los
métodos convencionales, con este robot es posible obtener 100.000 muestras. Se buscan
socios interesados en comprar los servicios de análisis, licenciar los vehículos subacuáticos
autónomos y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOPL20140806003
TÍTULO: Método para determinar la maduración del queso
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método para determinar la maduración del
queso. La tecnología se basa en la escala L*, a* y b* de Hunter y ofrece resultados precisos.

Además permite determinar el momento en el que finaliza el proceso de maduración del queso.
El análisis se realiza en muestras de 1 mm2. El método permite hacer un seguimiento de los
cambios en los parámetros de textura durante el proceso de maduración. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOCA20150802013
TÍTULO: Empresa de comunicaciones estratégicas y asesoramiento político busca acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una compañía canadiense de comunicaciones estratégicas y asesoramiento
político con oficinas en Canadá y Europa, con experiencia en ayudar a las empresas a analizar,
identificar y capitalizar oportunidades surgidas por la globalización y a mitigar los riesgos
asociados, busca socios que puedan beneficiarse de su experiencia.
REFERENCIA: BOFR20150727002
TÍTULO: Compañía especializada en inspección de la corrosión se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una compañía francesa especializada en inspección de la corrosión se ofrece
como subcontratista y está interesada en establecer acuerdos de servicio con empresas que
ofrezcan servicios de control, auditoría e inspección de instalaciones industriales. La compañía
busca cooperación a largo plazo y se ofrece como proveedor de servicios conforme a las
certificaciones internacionales ACQPA / FROSIO/ NORSOK / NACE.
REFERENCIA: BOUK20130814003
TÍTULO: Marketing digital
SUMARIO: Una empresa británica de marketing digital busca socios interesados en unirse a su
red de franquicias para dirigir sus propios negocios mediante técnicas probadas de marketing y
ventas. La franquicia permite suministrar a los clientes servicios de planificación y auditorías de
comunicación, formación y mentoring, campañas en redes sociales, diseño web y hosting, etc.
REFERENCIA: BOCA20150802002
TÍTULO: Empresa canadiense ofrece soluciones de automatización industrial a fabricantes
SUMARIO: Una empresa canadiense especializada en tecnologías avanzadas para
automatización y aplicaciones industriales, que combina soluciones tecnológicas con visión
artificial, robótica avanzada, automatización de ensamblajes y software a medida, busca
fabricantes con el fin de establecer acuerdos de servicio y fabricación.
REFERENCIA: BOHU20150302002
TÍTULO: Empresa del sector inmobiliario y jurídico busca agentes, representantes y
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa húngara del sector inmobiliario y jurídico ofrece servicios a gran
escala en aspectos jurídicos, incluyendo desarrollo y venta de inmuebles, derecho corporativo,
impuestos de fusiones y adquisiciones, derecho mercantil y contrataciones públicas. Se buscan
empresas, agentes comerciales o representantes en la UE, Suiza, Noruega, Serbia, Rusia y
Estados Unidos con el fin de establecer acuerdos de joint venture o servicio.
REFERENCIA: BOUK20150703002
TÍTULO: Proveedor de cursos de salud y seguridad acreditados y formación a medida ofrece
formación y servicios de consultoría
SUMARIO: Una compañía británica especializada en cursos de salud y seguridad acreditados
para empresas y servicios de consultoría para la industria se ofrece como subcontratista a
empresas de formación interesadas en ampliar su oferta.
REFERENCIA: TOPL20150508001
TÍTULO: Dispositivo para dividir coliflor y brócoli en cogollos
SUMARIO: Una unidad de I+D polaca especializada en maquinaria agrícola ha desarrollado un
dispositivo para dividir coliflor y brócoli en cogollos. La parte comestible de estos vegetales es
la cabeza, que dependiendo del tipo de distribución se vende entera o en cogollos. El
dispositivo ofrecido permite dividir los vegetales en pequeñas porciones. Se buscan socios con

el fin de establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica para continuar con el
desarrollo, o acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOFR20150604003
TÍTULO: Consultora ofrece servicios de auditoría lingüística
SUMARIO: Una consultora francesa especializada en auditorías empresariales en el sector de
gestión lingüística ofrece sus servicios a empresas interesadas en aumentar su capacidad de
internacionalización mediante acuerdos de servicio, subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BOUK20150701005
TÍTULO: Servicios de formación en liderazgo y gestión para profesionales de nivel medio y
superior
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de formación en liderazgo y
gestión, consultoría en responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y auditorías de
medioambiente para empresas busca agentes comerciales con experiencia en contratación de
profesionales para formación a corto plazo en otros países.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOFR20140224001
TÍTULO: Muebles de baño
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en muebles de baño, que ha desarrollado un
nuevo lavabo sobre encimera con efectos decorativos, resistente a impactos y manchas y fácil
de limpiar, busca socios comerciales y fabricantes.
REFERENCIA: BOHU20150421002
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de muebles, que ha desarrollado un mueble multifuncional
de alta calidad con joyero incorporado, busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOLT20150724001
TÍTULO: Fabricante de palés y madera aserrada busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante lituano de palés de madera y madera aserrada busca agentes y
distribuidores. La empresa procesa alrededor de 2.500 m2 de madera al mes y dispone de
instalaciones avanzadas para secado en horno, aserrado, mecanizado y procesamiento de
madera dura y blanda.
REFERENCIA: BOTR20150601002
TÍTULO: Fabricante de muebles de oficina busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles de oficina (mesas de trabajo, armarios, sillas,
escritorios y accesorios) busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOSK20140528001
TÍTULO: Productos de madera
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de productos de madera (pérgolas, persianas, puertas para
muebles, vallas, mesas y bancos, maceteros, etc.) busca intermediarios comerciales y
representantes con el fin de vender sus productos en países extranjeros.
REFERENCIA: BOCZ20150528001
TÍTULO: Fabricante de productos de madera tallados a mano busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante checo de productos de madera tallados a mano (esculturas, crucifijos,
juguetes, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y ofrece servicios de
fabricación de productos personalizados.
REFERENCIA: TOSK20140526001
TÍTULO: Tecnología única de impregnación por presión y vacío para productos de madera

SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una tecnología única de impregnación por
presión y vacío para productos de madera. Esta tecnología se basa en sustancias químicas
especiales y cámaras de presión. La longitud máxima de la madera debe ser de 10 metros y la
producción diaria de 8 m³. Es importante que la madera se seque antes de aplicar el proceso
de impregnación, con un contenido de humedad máximo que no supere el 18%. Se buscan
pymes y particulares, especialmente en países vecinos sin excluir cualquier país europeo, con
el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOSK20140602001
TÍTULO: Productos de madera impregnada
SUMARIO: Un productor eslovaco especializado en una técnica de impregnación mediante
vacío-presión para fabricar productos domésticos de madera (pérgolas, persianas, puertas para
muebles y madera térmica) busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOSI20150623001
TÍTULO: Fabricante de dispositivo RFID para marcar árboles y productos de madera busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un dispositivo de marcado de árboles y todo
tipo de productos de madera. Los productos obtienen un código de identificación individual al
que se accede, junto con otros datos almacenados en la memoria del dispositivo, a través de
un ordenador. La principal ventaja es la implementación sencilla sin producir daños en la
madera y en los árboles. Se buscan agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150213003
TÍTULO: Pellets de madera
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar pellets de madera, que ofrece
productos ecológicos de alta calidad a precios competitivos, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150511004
TÍTULO: Fabricante de sofás, taburetes y sillones tapizados busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de sofás, taburetes y sillones tapizados busca agentes y
distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOIT20150402001
TÍTULO: Empresa especializada en elementos decorados a mano para diseño interior busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana que diseña muebles decorados a mano, puertas y otros
productos de diseño interior busca intermediarios comerciales con el fin de aumentar su
presencia en mercados extranjeros.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOGR20130809001
TÍTULO: Tubos para calderas
SUMARIO: Un fabricante y proveedor griego de tubos de acero al carbono, acero inoxidable,
acero aleado y aleaciones no ferrosas y especiales, que también ofrece servicios de valor
añadido, desarrollo de productos y asistencia técnica, busca fabricantes de calderas. Los
procesos de soldadura y doblado se adaptan a las necesidades del cliente: pedidos y
requisitos, análisis de las características y diseños de los clientes, suministro de
materiales/control de certificados, planificación de la producción, procesamiento de materiales,
ensamblaje, pulido, control de calidad de los tubos, inspección visual, embalaje y servicios
técnicos posventa.
REFERENCIA: BOPL20140808003
TÍTULO: Maquinaria para el sector minero

SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria para el sector minero busca agentes y
distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRPL20150612001
TÍTULO: Distribuidor de herramientas busca proveedores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en vender herramientas (taladros, equipos de corte
y tornillos de rosca) busca fabricantes o proveedores de productos similares en la UE con el fin
de ampliar su oferta. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20150731001
TÍTULO: Fabricante de alcachofas para ahorrar agua busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un equipo portátil que se utiliza en
campañas de ahorro de agua con el fin de concienciar a los consumidores sobre el uso de
alcachofas para ahorrar agua. La empresa busca distribuidores (empresas de agua, agencias
de concienciación sobre ahorro de agua y fabricantes de alcachofas para uso en exposiciones
y eventos).
REFERENCIA: BOCZ20150518001
TÍTULO: Fabricante de sistema de protección para operarios que manejan maquinaria
peligrosa busca empresas/usuarios y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un dispositivo de seguridad inalámbrico para
monitorizar el acceso a una zona definida alrededor de maquinaria peligrosa. El sistema es
preciso y fiable y cumple la directiva europea obligatoria. Se buscan empresas que fabriquen y
utilicen maquinaria peligrosa, así como agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20150730001
TÍTULO: Fabricante de máquinas de blanqueamiento y limpieza busca distribuidores
exclusivos
SUMARIO: Un fabricante italiano de máquinas de blanqueamiento-limpieza de alta calidad y
máquinas para limpiar sombrillas de playa busca distribuidores exclusivos en Francia, Portugal
y España.
REFERENCIA: TODE20150602001
TÍTULO: Rodillo de absorción de vibraciones para máquinas de flexografía
SUMARIO: Un catedrático de ingeniería de una universidad alemana ha desarrollado y
obtenido la patente de un rodillo de absorción de vibraciones para máquinas de flexografía.
Este sistema evita las imperfecciones de la imagen impresa, aumentando así su calidad. El
nuevo desarrollo puede instalarse en rodillos actuales, siendo más económico que las
soluciones convencionales que requieren la instalación de un rodillo totalmente nuevo. Se
buscan socios del sector de equipos de impresión con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOFR20140617003
TÍTULO: Empresa especializada en maquinaria para limpiar componentes mecánicos busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña, fabrica y vende maquinaria para limpiar y
desengrasar componentes mecánicos en las industrias de automoción, ferroviaria y
aeroespacial busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOKR20150817004
TÍTULO: Fabricante de máquinas para cortar paneles acrílicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de máquinas para cortar paneles acrílicos y otros materiales
empleados en publicidad, caracterizadas por tener unas dimensiones más pequeñas que las
máquinas actuales, con certificado ISO, seguras y fáciles de manejar, busca agentes o
distribuidores en el sector de publicidad.
REFERENCIA: BOKR20150702016
TÍTULO: Fabricante de herramientas de jardinería busca distribuidores en Europa

SUMARIO: Un fabricante coreano de herramientas de jardinería busca un distribuidor en
Europa con experiencia en este sector. Actualmente la empresa exporta a más de 25 países y
entre sus productos caben destacar sus podadoras, que tienen una buena acogida por su alta
calidad.
REFERENCIA: BOKR20150702008
TÍTULO: Fabricante de martillos hidráulicos e implementos para excavadoras busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de martillos hidráulicos e implementos para excavadoras
busca agentes y distribuidores en Europa con experiencia y conocimiento en este sector.
REFERENCIA: BRIT20150519001
TÍTULO: Servicios de distribución en maquinaria industrial para automoción y robótica
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en equipos de automatización industrial se
ofrece como agente y distribuidor a fabricantes extranjeros de maquinaria y plantas para las
industrias de automoción y robótica.
REFERENCIA: BOPL20150619003
TÍTULO: Mayorista de herramientas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca con casi 15 años de experiencia en vender herramientas
(taladros, cutters, roscadoras, discos abrasivos, calibradores, placas de diamante, etc.) con los
certificados necesarios busca distribuidores en el extranjero (tiendas de bricolaje, mayoristas
de herramientas y proveedores).
REFERENCIA: BOFR20130805004
TÍTULO: Maquinaria de procesamiento de alimentos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de maquinaria de
procesamiento de alimentos (equipos para cortar, mezclar y cocinar) busca agentes o
distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRNL20140827001
TÍTULO: Ascensores, grúas telescópicas y excavadoras
SUMARIO: Una empresa holandesa con 20 años de experiencia en grúas y transporte vertical
se ofrece como agente y representante a compañías extranjeras de este sector (ascensores,
grúas telescópicas, excavadoras y sus accesorios).
REFERENCIA: TOCZ20150316004
TÍTULO: Máquina para fabricar tejidos en 3D
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una máquina para producir tejidos
nonwoven con capas de diferentes tamaños, desde capas delgadas (0,5-2 mm) hasta gruesas
(7-15 mm). Además pueden añadirse simultáneamente otras capas (nanocables, papel,
plástico, películas metálicas, etc.). La máquina se utiliza para fabricar filtros, aunque puede
adaptarse para producir aislantes o absorbentes. Las capas filtrantes múltiples permiten
controlar y establecer el proceso de filtración. La universidad busca socios para continuar con
el desarrollo mediante acuerdos de cooperación técnica y empresas interesadas en la
producción bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRPL20150716001
TÍTULO: Empresa relojera busca proveedores de piezas de recambio
SUMARIO: Una pequeña empresa relojera de Polonia busca proveedores de piezas de
recambio para relojes estropeados con mecanismos de cuarzo y mecánico. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BORS20140227002
TÍTULO: Herramientas para fabricar componentes de plástico
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño y producción de herramientas para
fabricar componentes de plástico con fines industriales se ofrece como proveedor.

REFERENCIA: BOPL20140812001
TÍTULO: Maquinaria para energía y protección ambiental
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de maquinaria para los
sectores de energía y protección ambiental busca distribuidores y agentes comerciales en el
extranjero.
REFERENCIA: BRPL20150326001
TÍTULO: Maquinaria agrícola
SUMARIO: Una empresa polaca que vende maquinaria agrícola de los principales fabricantes
mundiales desde 1998, así como piezas y consumibles, busca fabricantes de maquinaria
interesados en entrar en el mercado polaco.
REFERENCIA: BOAM20131108011
TÍTULO: Herramientas para apicultura
SUMARIO: Un fabricante armenio de herramientas y ropa para apicultura busca intermediarios
comerciales y oportunidades de joint venture y franquicia.
REFERENCIA: BRUK20150223001
TÍTULO: Maquinaria de prensado de manzanas
SUMARIO: Una empresa familiar británica que cultiva sus propias manzanas y también vende
manzanas de productores locales está diversificando su actividad para la producción de sidra y
busca un proveedor de maquinaria de prensado de manzanas. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de externalización y servicio (mantenimiento y asesoramiento continuo).
MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BODE20131119001
TÍTULO: Estudios in vivo para investigación biomédica
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo de anticuerpos y ensayos,
investigación preclínica, diagnóstico y estudios en animales busca oportunidades de
cooperación técnica y subcontratación. La empresa ofrece servicios con animales de
laboratorio conforme a los estándares internacionales (FELASA) basados en acuerdos de
investigación por contrato para estudios preclínicos e investigación y desarrollo de dispositivos
médicos.
REFERENCIA: BOUK20140731007
TÍTULO: Fármacos y dispositivos médicos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de desarrollo de dispositivos
médicos y fármacos busca representantes y ofrece subcontratación/externalización. Sus
principales actividades incluyen externalización y gestión de bioanálisis y toxicología preclínica
y preparación de documentos reglamentarios.
REFERENCIA: BOUK20150703003
TÍTULO: Fabricante de sacos calientes rellenos de trigo para aliviar el dolor busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de sacos calientes rellenos de trigo aptos para microondas,
que se utilizan para aliviar el dolor en diferentes partes del cuerpo, busca distribuidores de
dispositivos médicos o equipos de rehabilitación con el fin de vender estos productos a
farmacias, parafarmacias, minoristas, hospitales, clínicas y fisioterapeutas de Europa.
REFERENCIA: TOCZ20150601001
TÍTULO: Material basado en nanofibras biodegradables para cicatrización de heridas
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un material para cicatrización de heridas
basado en nanofibras biodegradables que se utiliza en medicina y veterinaria. El material se
degrada gradualmente, de manera que los agentes bioactivos que contiene se liberan justo en

el lugar afectado. El material también es biocompatible y no es tóxico. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BODE20150715002
TÍTULO: Fabricante de unidades de tratamiento y equipos médicos para otorrinolaringología
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla y fabrica unidades modulares de tratamiento
médico, accesorios y suministros de uso profesional para otorrinolaringología busca
distribuidores en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Francia,
Bélgica, Holanda, España, Portugal, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Rusia y Turquía.
REFERENCIA: TOBE20150619001
TÍTULO: Nueva herramienta para optimizar terapias con receptor de factor de crecimiento
antiepidérmico
SUMARIO: Un departamento de I+D de una universidad belga ha establecido una conexión
funcional inesperada entre la MT4-MMP (metaloproteasa 17 de la matriz) y EGFR (receptor de
factor de crecimiento epidérmico) que permite optimizar el tratamiento y predecir la respuesta a
anti-EGFR en la terapia contra el cáncer. El departamento ha desarrollado herramientas fiables
para realizar terapias combinadas y seleccionar pacientes como primer paso hacia la medicina
personalizada. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de cooperación
técnica, investigación o licencia.
REFERENCIA: TOSI20150416001
TÍTULO: Sistema de navegación avanzada para cirugía ortopédica y traumatología
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en sistemas médicos avanzados ha desarrollado
un sistema de navegación para ortopedia y traumatología y un software guiado por imágenes
para distintas aplicaciones en cirugía ortopédica y traumatología. Este sistema permite al
cirujano realizar una operación de forma sencilla y más precisa y funciona en tiempo real,
permitiendo al médico tener una visión completa de la intervención quirúrgica. Se buscan
socios interesados en establecer acuerdos de licencia o financiación.
REFERENCIA: TOSI20140207001
TÍTULO: Método de control en tiempo real y no invasivo de variables de temperatura del
interior del cuerpo durante terapias de frío y calor
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno con experiencia en sistemas de
comunicación, modelización y simulación y aplicaciones médicas ha desarrollado un nuevo
método y dispositivo para el control en tiempo real y no invasivo de las variables de
temperatura del interior del cuerpo durante terapias de frío y calor, que no es posible medir con
los dispositivos crioterapéuticos actuales. Esta solución permite personalizar la terapia térmica
para satisfacer las demandas de un paciente determinado y diferentes protocolos terapéuticos.
Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOGR20150428002
TÍTULO: Modificación de torno para personas con problemas visuales
SUMARIO: Una organización griega que ofrece servicios para personas con problemas
visuales ha desarrollado una serie de modificaciones en un torno específicamente destinado a
personas ciegas. La tecnología puede emplearse para ofrecer formación mecánica a personas
con problemas visuales. Se buscan empresas y centros de I+D interesados en establecer
acuerdos de cooperación técnica e investigación para desarrollar y fabricar nuevos sistemas
mecánicos que faciliten la rehabilitación profesional de personas ciegas.
REFERENCIA: TOCZ20150610001
TÍTULO: Tratamiento superficial de tejidos poliméricos mediante tecnología de plasma de bajo
coste a presión atmosférica
SUMARIO: Un equipo de investigación checo ha patentado una tecnología que permite activar
y modificar las propiedades superficiales de tejidos mediante la acción de plasma eléctrico. La
tecnología puede funcionar en línea a velocidades de hasta 600 m/min. Se trata de un proceso

sencillo, continuo, rentable y rápido. La tecnología es ecológica y segura para el cuerpo
humano. Se buscan empresas y equipos de investigación interesados en continuar con el
desarrollo y comercializar la tecnología.
REFERENCIA: TOES20150128002
TÍTULO: Nueva solución de planificación, simulación y entrenamiento quirúrgico basada en
tecnología de realidad virtual
SUMARIO: Una pyme española de base tecnológica ha desarrollado una solución de
planificación, simulación y entrenamiento quirúrgico basada en tecnología de realidad virtual.
Esta solución, junto con un sistema de gestión de conocimiento de casos clínicos, permite
personalizar y optimizar todo el procedimiento quirúrgico. Se buscan usuarios finales
(hospitales) con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, así como
proveedores de soluciones informáticas para el sector médico interesados en establecer
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20131114003
TÍTULO: Nanopartículas de proteínas para administración dirigida de medicamentos en células
cancerígenas
SUMARIO: Un centro de investigación catalán en colaboración con un instituto de investigación
biomédica de un hospital y una red de investigación biomédica han desarrollado un
nanocontenedor peptídico inteligente con un ligando que se dirige a células que sobreexpresan
el receptor de tipo 4 (CXCR4) del receptor de quimiocina C-X-C. Esta sobreexpresión está
relacionada con tumores agresivos. El sistema se convierte en un enfoque de administración
de medicamentos para el tratamiento de tumores. Se buscan empresas interesadas en
continuar con el desarrollo o licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOSI20150624001
TÍTULO: Reconocimiento de la actividad humana basada en contextos mediante un único
sensor portátil
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ofrece una solución basada en un sensor
portátil para reconocer la actividad humana explotando el contexto de la actividad actual. Las
aplicaciones potenciales se encuentran en computación móvil, deportes, personas con
necesidades especiales, personas mayores, rehabilitación médica, etc. Se buscan
investigadores y desarrolladores de hardware/software de sensores con el fin de establecer
acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRAT20150629001
TÍTULO: Algoritmos de software y experiencia para la detección precoz de enfermedades de
las articulaciones en humanos (osteoartritis y osteoporosis) mediante análisis microestructural
del hueso
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado un equipo de rayos X y un software para el
diagnóstico no invasivo de la osteoporosis y osteoartritis basado en análisis microestructural
del hueso e imágenes. La empresa busca nuevos algoritmos para su integración en el
software. Los algoritmos analizarán imágenes de rayos X en 2D con el fin de realizar una clara
distinción entre la microestructura del hueso sano y enfermo a causa de la
osteoartritis/osteoporosis y obtener una gran robustez en las variaciones de imágenes de rayos
X causadas por la modalidad, exposición, ruido y ángulo de magnificación y proyección. La
empresa está abierta a establecer acuerdos de licencia, comercialización, investigación y
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUK20150702001
TÍTULO: Escáner 3D de bajo coste para reconstrucción de la mama y otras aplicaciones de
escaneo del cuerpo humano
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un escáner 3D de bajo coste para
reconstrucción de la mama y otras aplicaciones de escaneo del cuerpo humano. El sistema
ayuda al cirujano a planificar la operación y elegir el implante adecuado para obtener los
mejores resultados en el paciente y evitar la necesidad de repetir la operación. El sistema tiene

otras aplicaciones potenciales en deporte y biomecánica para monitorizar la obesidad o el éxito
de cualquier intervención, o en escaneo facial en ortodoncia. La universidad busca socios con
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica con vistas a comercializar el producto.
REFERENCIA: TRFR20131203001
TÍTULO: Búsqueda de equipo de investigación especializado en biodetección de cánceres con
nanopartículas y equipo de fototerapia
SUMARIO: Una pyme francesa perteneciente al sector de biotecnología busca oportunidades
de joint venture con una empresa o grupo de investigación del mismo sector que ofrezca un
equipo de fototerapia y tenga experiencia en radiación de uno o dos fotones. La empresa
desarrolla nuevos glico y nanovectores para diana terapéutica de enfermedades raras
lisosomales y cáncer. El equipo de investigación está interesado en producir un prototipo con
nanopartículas para el tratamiento de cánceres poco desarrollados en los que no puede
aplicarse radioterapia ni quimioterapia. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
joint venture o fabricación.
REFERENCIA: TOFR20150108002
TÍTULO: Localización única de dianas 3D en imágenes fotoacústicas/termoacústicas
SUMARIO: Una universidad francesa ha desarrollado y patentado una técnica emergente
basada en tomografía computarizada fotoacústica/termoacústica para la detección del cáncer
sin radiación ionizante. Esta técnica permite obtener imágenes ópticas de tejidos gracias a
microondas poco dispersos. Se buscan socios industriales y laboratorios especializados en
técnicas de imagen 3D (cáncer de mama, angiología, dermatología, etc.) y caracterización de
materiales (geología) para establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de
investigación.
REFERENCIA: TOES20150423002
TÍTULO: Nuevo proceso de evaluación del riesgo cardiovascular
SUMARIO: Una unidad de investigación y desarrollo cardiovascular de un hospital español ha
desarrollado y obtenido la patente de un proceso para evaluar el grado de riesgo
cardiovascular. Este proceso se basa en la combinación de métodos actuales y la evaluación
de niveles de homocisteína, la concentración de proteínas de choque térmico intraleucocitarias
(HSP) y los polimorfismos del gen de HSP mediante un simple análisis de sangre. Se buscan
empresas interesadas en validar y lanzar el método al mercado mediante un acuerdo de
licencia.
REFERENCIA: TOPL20130730004
TÍTULO: Casco terapéutico para niños con deformación craneal
SUMARIO: Una spin-out polaca ha desarrollado un casco terapéutico personalizado para niños
con deformación craneal (síndrome de cabeza plana) que presenta mejores características
ergonómicas (sistema de ventilación y material bactericida). Esta solución permite el
tratamiento no invasivo de defectos en la forma del cráneo en niños de 5 a 24 meses de edad.
El casco dirige el crecimiento de los huesos del cráneo para conseguir una forma óptima y
evitar deformaciones. La solución también puede emplearse como órtesis de rehabilitación
posneuroquirúrgica. Se buscan fabricantes de dispositivos médicos, así como clínicas de
cirugía y pediatría, para implementar o desarrollar conjuntamente la solución y establecer
acuerdos de licencia, joint venture y cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TONL20150630001
TÍTULO: Tecnología de etiquetado de isótopos uniforme y estable para descubrimiento y
cuantificación de biomarcadores y diseño y desarrollo de medicamentos
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una tecnología de etiquetado de isótopos
uniforme y estable que permite obtener biomoléculas de diversa complejidad en aplicaciones
nanobiotecnológicas. La tecnología también permite la preparación rentable de biomoléculas
etiquetadas en líneas celulares de mamíferos e insectos y puede emplearse en cuantificación,
investigación de rutas metabólicas y determinación de la estructura 3D de administración de

medicamentos en el campo de diseño y descubrimiento de fármacos. Se buscan socios con el
fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de I+D.
REFERENCIA: TOES20150311002
TÍTULO: Compuestos con potente actividad antiparasitaria y mejores propiedades
farmacocinéticas
SUMARIO: Un centro público de investigación español ha desarrollado compuestos con catión
trifenilfosfonio que aumentan considerablemente su actividad antiparasitaria. Los compuestos
presentan actividad antitripanosomal, con valores in vitro superiores a los de los medicamentos
de referencia conocidos. Estos compuestos son excelentes candidatos para tratar
enfermedades parasitarias, como tripanosomiasis africana humana y animal e infecciones por
Cryptosporidium parvum. Se buscan compañías farmacéuticas para licenciar la patente.
REFERENCIA: BRDK20150716001
TÍTULO: Diseñador de lavabo plegable para hospitales busca fabricantes
SUMARIO: Un empresario danés ha diseñado un lavabo plegable para hospitales que puede
esterilizarse y que se utiliza en operaciones y trasplantes de órganos, clínicas dentales y
laboratorios. La empresa busca socios para fabricar el producto con marca CE en instrumental
quirúrgico.
REFERENCIA: BRUK20150803001
TÍTULO: Empresa que vende equipos médicos se ofrece como agente comercial a hospitales,
fabricantes y empresas de alquiler de equipos médicos
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta de equipos médicos está
incrementando su actividad en Europa y se ofrece como agente comercial a hospitales públicos
y privados, fabricantes y empresas de alquiler de equipos médicos en España, Francia y
Alemania.
REFERENCIA: TOUK20150515001
TÍTULO: Plataforma de análisis rápido de imágenes médicas
SUMARIO: Una pyme británica ofrece una plataforma patentada de análisis rápido de
imágenes médicas para evaluar la eficacia de tratamientos de quimioterapia, radioterapia y
consumo de medicamentos destinada a ensayos clínicos avanzados y cuidado de pacientes.
La empresa también ofrece asesoramiento experto en adquisición, calidad e interpretación de
imágenes en un servicio completo. Este servicio destinado a compañías farmacéuticas reduce
el tiempo de lanzamiento al mercado y garantiza una toma de decisiones objetiva para futuros
desarrollos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150316008
TÍTULO: Plataforma móvil estabilizada para asistencia médica y aplicaciones de seguridad
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una plataforma móvil robotizada con ruedas
que se utiliza como chasis en vehículos ligeros para mantener la carga estabilizada de forma
permanente. La tecnología desarrollada se basa en investigación teórica previa y modelos
matemáticos de simulación. La nueva suspensión activa patentada permite realizar múltiples
maniobras especiales. Esta plataforma se utiliza como silla de ruedas avanzada en el sector de
asistencia social o como vehículo ligero en aplicaciones de seguridad. Se buscan socios
interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de cooperación técnica o
licencia.
REFERENCIA: BOUK20150730007
TÍTULO: Búsqueda de fabricantes de dispositivos médicos para establecer acuerdos de
fabricación y servicio
SUMARIO: Una empresa británica especializada en moldeo por inmersión, que diseña y fabrica
dispositivos médicos a medida, busca socios en el sector de instrumentos médicos con el fin de
establecer acuerdos de desarrollo conjunto y fabricación de nuevos dispositivos. La empresa

ofrece asistencia desde el diseño del prototipo hasta la producción masiva de instrumentos
médicos, como sistemas de lavado intestinal, catéteres, etc.
REFERENCIA: BOEE20150810001
TÍTULO: Fabricante estonio de dispositivos médicos y perfiles extruídos bajo condiciones
controladas ofrece oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante estonio especializado en ensamble de equipos y componentes
médicos, electrónicos y mecánicos y extrusión de tubos médicos y perfiles industriales bajo
condiciones controladas ofrece oportunidades de fabricación y subcontratación a socios
potenciales del sector sanitario.
REFERENCIA: TOES20140813001
TÍTULO: Test de pronóstico para identificación precoz de pacientes con cáncer colorrectal en
estadio II con alto riesgo de recurrencia
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo test de pronóstico para
identificación precoz de pacientes con cáncer colorrectal en estadio II con alto riesgo de
recurrencia, ofreciendo una potente herramienta para decidir el tratamiento. El test permite
verificar al mismo tiempo la respuesta a la quimioterapia basada en fluoropirimidina. El
biomarcador permite a los médicos administrar un tratamiento adyuvante a los pacientes con
riesgo de recurrencia previamente tratados solo con cirugía, evitando costes adicionales. Se
buscan socios con experiencia probada en el mercado de diagnóstico para establecer acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: TOUK20150706001
TÍTULO: Plataforma móvil conectada a sensores biométricos para monitorización remota de la
salud de pacientes
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una solución médica completa para la
monitorización remota de pacientes por profesionales sanitarios. El sistema ofrece información
de las constantes vitales y datos biométricos para la monitorización remota de personas
mayores, enfermos crónicos y pacientes en la etapa posquirúrgica o para uso en deportes
profesionales. Se buscan proveedores de servicios sanitarios o profesionales del deporte
interesados en mejorar sus servicios y establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BOUK20140827002
TÍTULO: Productos ortopédicos
SUMARIO: Un fabricante británico de productos ortopédicos (bandas elásticas, férulas, etc.)
busca agentes o distribuidores en la UE, Noruega, Islandia y Rusia para expandir su actividad
internacional.
REFERENCIA: TOSI20140814001
TÍTULO: Solución avanzada de clonación rápida de fragmentos de ADN muy largos
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado una plataforma de clonación y manipulación de
genes para la movilización rápida y eficiente de fragmentos de ADN muy largos. La tecnología
se basa en clonación de recombinación in vivo en un solo paso. Esta tecnología permite
suministrar fragmentos de ADN sin error y se emplea para clonar grupos de genes complejos y
grandes que codifican metabolitos secundarios bacterianos, o inmunoglobulinas humanas. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20150601001
TÍTULO: Fabricante de equipos de rehabilitación busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo equipo que ayuda a los
terapeutas en los procesos de evaluación y rehabilitación para el desarrollo de las
articulaciones y fortalecimiento de los músculos. El equipo multifuncional permite realizar
movimientos analíticos y funcionales en cualquier método de entrenamiento: ejercicios
isocinéticos, control de esfuerzo con resistencia activa o movimiento activo contra resistencia,
movilización pasiva y ejercicios isométricos. La empresa busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: BOES20150619001
TÍTULO: Fabricante de corrector estético de orejas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en investigación, desarrollo, producción y
venta de soluciones innovadoras de alta calidad para el sector sanitario (farmacias) ha
desarrollado un nuevo corrector estético de orejas y busca distribuidores en Europa y países
asociados. Este corrector es el resultado de la decisión de la empresa para buscar una
solución al problema de orejas prominentes, especialmente en niños, y a la dificultad de
encontrar productos en el mercado para este problema estético.
REFERENCIA: BRPL20140811002
TÍTULO: Productos ortopédicos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta minorista de productos médicos,
especialmente ortopédicos, busca nuevos productos para ampliar su oferta y está interesada
en establecer acuerdos de intermediación comercial.
REFERENCIA: BOCA20150730001
TÍTULO: Fabricante de medicamentos contra la malaria busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Una empresa canadiense dedicada a la fabricación de medicamentos sin receta
médica y medicamentos genéricos contra la malaria busca distribuidores y mayoristas que
tengan relación con el sector público de África.
REFERENCIA: BOFR20150729001
TÍTULO: Start-up ofrece servicios de espectroscopía por infrarrojo cercano (NIRS)
SUMARIO: Una start-up francesa fundada en 2014 ofrece productos y servicios en extracción
de datos, quimiometría y espectroscopía, especialmente en espectroscopía por infrarrojo
cercano (NIRS). Su tecnología se utiliza en aplicaciones farmacéuticas, diagnósticos médicos,
control de calidad de alimentos y productos agroquímicos, monitorización ambiental, etc. Se
buscan socios industriales y académicos, centros de investigación y pymes para desarrollar
conjuntamente nuevos métodos analíticos.
REFERENCIA: BOHU20141121001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos fototerapéuticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en actividades de I+D, que fabrica y vende
dispositivos médicos fototerapéuticos para tratamiento de la rinitis, busca distribuidores en todo
el mundo.
REFERENCIA: BOUK20150629001
TÍTULO: Proveedor de equipos médicos electrónicos ofrece acuerdos comerciales
SUMARIO: Un proveedor británico de equipos médicos electrónicos (monitores de presión
arterial y equipos de electroterapia y fisioterapia) ofrece sus productos a clínicas, hospitales y
centros de salud de Europa. El objetivo es establecer acuerdos comerciales a largo plazo.
REFERENCIA: TOES20150625002
TÍTULO: Compuestos de poliaminas para el tratamiento de la enfermedad de Chagas y
leishmaniasis
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán con experiencia en infecciones parasitarias ha
desarrollado un tratamiento para la enfermedad de Chagas y leishmaniasis basado en nuevos
compuestos de poliaminas. El producto es estructuralmente distinto a los tratamientos actuales,
siendo menos tóxico y más eficaz. Se buscan empresas farmacéuticas y veterinarias con el fin
de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica para iniciar la fase clínica y continuar
con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: TOUK20150701003
TÍTULO: Aplicación de información sanitaria para dispositivos móviles
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una aplicación médica para dispositivos
móviles que permite al usuario buscar servicios sanitarios globales, acceder a un glosario de
condiciones médicas y utilizar funcionalidades de emergencia para obtener asistencia. La

empresa busca socios (empresas informáticas, departamentos del sector público,
desarrolladores de servicios de intranet o médicos) con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica o licencia para adaptar la aplicación a sus necesidades.
REFERENCIA: TOPL20150630001
TÍTULO: Nuevo material artificial para tratamiento de la hernia
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos ha desarrollado una nueva sustancia para tratar la
hernia. El nuevo método es más económico que el parche de malla plana y reduce el tiempo de
tratamiento y recuperación. El material polimérico ofrecido cambia de estado líquido a sólido
gracias a la exposición a rayos UV. Este material es absorbido por tejidos, evitando así futuras
complicaciones. La solución ha sido probada en animales, demostrando las propiedades
descritas. Se busca un inversor con experiencia en el sector médico para financiar el desarrollo
de la tecnología.
REFERENCIA: TOUK20150720001
TÍTULO: Nueva válvula para jeringuillas que aumenta radicalmente la seguridad de inyección y
reduce los costes de asistencia sanitaria
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y obtenido la patente de una válvula de
control de flujo que separa diferentes líquidos en múltiples cámaras en jeringuillas médicas. La
válvula reduce el riesgo en la preparación y permite ofrecer productos prellenados que
contienen dos fórmulas incompatibles, polvo y diluyente prellenado para reconstitución aséptica
de la jernguilla en el lugar de atención y medicamentos prellenados. Con esta válvula se
reducen los costes de los servicios sanitarios, médicos privados, ONG, organizaciones
benéficas, veterinarios y otros organismos responsables de comprar equipos médicos en
países desarrollados o en vías de desarrollo, reduciendo el número de jeringuillas para
administrar los medicamentos. Se buscan fabricantes de dispositivos médicos con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150706002
TÍTULO: Método para determinar el riesgo de fracturas atípicas en pacientes tratados con
inhibidores de remodelación ósea
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán con experiencia en enfermedades de los huesos
ha desarrollado un método para detectar el riesgo de fractura atípica en pacientes tratados con
bisfosfonatos, principales fármacos empleados en el tratamiento de la osteoporosis pero que a
largo plazo aumentan el riesgo de fracturas atípicas. El método utiliza una mutación en el gen
GGPS1 como biomarcador. Se buscan compañías farmacéuticas o biotecnológicas que
trabajen en el campo de la osteoporosis con el fin de establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica para desarrollar un kit de diagnóstico/pronóstico in vitro.
REFERENCIA: TOUK20150617001
TÍTULO: Tecnología de evaluación de densidad ósea para aplicaciones sanitarias
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una tecnología para evaluar la densidad
mineral ósea de forma eficiente y con una mejor experiencia y atención para el paciente. El
dispositivo desarrollado es rentable y puede aplicarse en diferentes grupos de edad. También
puede emplearse para detectar fracturas óseas. El sistema es portátil y se controla por
ordenador. La universidad busca empresas en el sector de dispositivos médicos interesadas en
continuar con el desarrollo del diseño y características del producto y establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20150714001
TÍTULO: Medicamentos para tratar enfermedades infecciosas causadas por bacterias gram
negativas
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán que trabaja en el campo de patogénesis
bacteriana y antimicrobianos ha desarrollado nuevas entidades químicas que combinadas con
antibióticos actuales, como polimixinas, aumentan la eficacia de los antibióticos y permiten
reducir la dosis. Se buscan compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de
licencia y lanzar la tecnología al mercado.

REFERENCIA: TRUK20150604001
TÍTULO: Tecnología de preparación de muestras de plasma sin centrifugado
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diagnóstico y farmacogenómica busca
compañías que dispongan de tecnologías, productos y experiencia en separación de plasma de
muestras de sangre en 15 minutos sin centrifugado para centros con recursos limitados. Las
tecnologías buscadas deben ofrecer muestras compatibles con técnicas de análisis y expresión
de genes, como microarreglos y reacción en cadena de la polimerasa (PCR cuantitativa). Se
buscan compañías que tengan capacidad en suministro y control de fluidos. La empresa está
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para fabricar o licenciar
la tecnología, así como acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TOES20150423001
TÍTULO: Sistema bacteriano para diagnóstico y tratamiento de proteinopatías amiloides
SUMARIO: Un centro público de investigación español ha desarrollado un sistema bacteriano
eficiente para la identificación in vivo de péptidos amiloidogénicos e inhibidores de agregación
amiloide de proteínas. Este sistema puede aplicarse en el diagnóstico y tratamiento de
proteinopatías amiloides. El sistema también permite evaluar la acción de diversas moléculas
como inhibidores potenciales de la agregación amiloide simplificando el ensayo inicial de
medicamentos para su posterior verificación en sistemas celulares o animales más complejos.
Se buscan empresas para implementar y comercializar la nueva tecnología de cribado
mediante acuerdos de licencia de patente.
REFERENCIA: TOES20140725002
TÍTULO: Herramienta estadística para análisis de datos de proteómica cuantitativa
SUMARIO: Investigadores españoles que trabajan en el campo de enfermedades
cardiovasculares y proteómica han desarrollado un software de cuantificación y análisis
estadístico de experimentos de proteómica cuantitativa. El software resuelve los problemas de
heterogeneidad de varianza, integración de datos y submuestreo y ofrece un método
estadístico para analizar la calidad de experimentos cuantitativos y detectar desviaciones
experimentales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOFR20150804001
TÍTULO: Desarrollador de plataforma de juegos serios para rehabilitación de personas
mayores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha diseñado y lanzado al mercado una plataforma de juegos
serios para rehabilitación destinada a personas mayores. La plataforma, basada en tecnología
de captura de movimiento para interactuar con el usuario, incluye ejercicios divertidos
desarrollados en cooperación con médicos y fisioterapeutas expertos y se utiliza en centros de
rehabilitación y residencias de la tercera edad. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TOES20150428001
TÍTULO: Nuevo vector lentiviral para optimización de terapias avanzadas y control de procesos
celulares
SUMARIO: Un centro público de investigación español ha desarrollado un producto basado en
la aplicación de un vector lentiviral con expresión regulada de forma autolimitada que se
emplea en procesos celulares y terapias avanzadas, especialmente aquellos en los que se
requiere diferenciación celular. El producto aumenta significativamente la eficacia y
bioseguridad del proceso o tratamiento de forma endógena aprovechando los propios
mecanismos de control de las células. Se buscan licenciatarios para la solicitud de patente que
trabajen en la industria farmacéutica humana o veterinaria o interesados en acuerdos de
licencia o colaboración en materia de investigación para continuar con el desarrollo de la
tecnología.
REFERENCIA: TOES20150629001
TÍTULO: Compuestos para el tratamiento de la distrofia miotónica de tipo 1

SUMARIO: Un grupo de investigación español ha probado el uso de determinados compuestos
para la prevención y tratamiento de la distrofia miotónica de tipo 1, una enfermedad rara sin
tratamiento farmacológico curativo. Estos compuestos están disponibles en el mercado y se
utilizan para tratar otras patologías, de manera que ya se conocen sus efectos secundarios. La
efectividad de los compuestos ha sido probada in vivo en un modelo inducible de Drosophila y
modelos celulares de la enfermedad. La tecnología está pendiente de patente. Se buscan
empresas médicas y farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOHU20150720001
TÍTULO: Nuevo procedimiento de diagnóstico y tratamiento pediátricos
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado una herramienta especial para terapia del
movimiento en niños con lesión cerebral. La herramienta patentada con forma de hemisferio
mejora el equilibrio de los niños afectados. Se trata de un dispositivo con tres funciones
(diagnóstico, tratamiento y juguete) eficiente, cómodo y seguro que sustituye a varios
instrumentos a la vez, reduciendo así costes, espacio y tiempo. El mecanismo de acción se
basa en la estimulación dirigida del sistema vestibular. El uso regular del dispositivo en el
tratamiento temprano de trastornos del sistema nervioso puede mejorar considerablemente el
control de movimiento. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: BODE20140217002
TÍTULO: Primeros auxilios para técnicos de parques eólicos
SUMARIO: Una empresa alemana de coaching gestionada por un médico especializado en
urgencias médicas ha desarrollado un concepto de primeros auxilios que capacita a técnicos
encargados del mantenimiento de aerogeneradores en parques eólicos onshore y offshore para
prestar primeros auxilios. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOKR20150702020
TÍTULO: Fabricante de sistemas para reafirmar el cuerpo busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano que ha desarrollado un dispositivo láser no invasivo para
reafirmar el cuerpo y reducir la celulitis busca socios del sector sanitario con el fin de distribuir
el producto en Europa.
REFERENCIA: BOLT20150728002
TÍTULO: Institución de educación superior ofrece servicios de subcontratación y oportunidades
de joint venture en actividades de investigación médica, farmacéutica y veterinaria
SUMARIO: Una institución lituana de investigación científica y educación superior
especializada en biología ofrece servicios de subcontratación y oportunidades de joint venture
en actividades de investigación médica, farmacéutica y veterinaria.
REFERENCIA: TOFR20150511004
TÍTULO: Nueva diana molecular para tratamiento de la espasticidad y reposicionamiento de
medicamentos
SUMARIO: Un instituto francés de neurociencias ha identificado una nueva diana terapéutica
responsable de la espasticidad muscular después de una lesión de la médula espinal. Los
medicamentos específicos activan esta diana en dosis muy bajas y pueden ser medicamentos
de primera clase que sustituyan o se combinen con baclofeno para el tratamiento de la
espasticidad. Se buscan socios industriales (compañías farmacéuticas y biotecnológicas)
interesados en licenciar la tecnología y establecer acuerdos de colaboración en materia de I+D.
REFERENCIA: BOHU20150512001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor de instrumentos quirúrgicos busca distribuidores y
franquiciados
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en distribuir instrumentos quirúrgicos, ayudas
terapéuticas, equipos de laboratorio y sanitarios, vendas y productos de protección laboral

busca intermediarios comerciales (distribuidores y representantes) y oportunidades de
franquicia.
REFERENCIA: BOHU20141118005
TÍTULO: Fabricante húngaro de dispositivos médicos, implantes ortopédicos e instrumentos
médicos busca agentes y distribuidores y capacidad de producción
SUMARIO: Una pyme húngara con 25 años de experiencia en desarrollar, fabricar y distribuir
dispositivos e instrumentos médicos e implantes ortopédicos busca intermediarios comerciales
en la UE y ofrece su capacidad de producción.
REFERENCIA: BODE20140404002
TÍTULO: Movilidad de pacientes en hospitales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo y fabricación de productos para
movilidad de pacientes de uso profesional en hospitales y centros sanitarios busca
distribuidores.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOFR20150605001
TÍTULO: Nueva microplanta de saneamiento in situ de aguas residuales sin emisión de olores
SUMARIO: Una pyme francesa ha diseñado y obtenido la patente de una nueva fosa séptica
eficiente para saneamiento in situ de aguas residuales sin emisión de olores. Este sistema
ofrece numerosas ventajas y actualmente se vende en Francia. La empresa busca agentes
comerciales, hipermercados/supermercados especializados en materiales para la construcción,
empresas dedicadas a la venta de materiales, etc. con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOUK20150729005
TÍTULO: Desarrollador de aplicación de monitorización de energía busca consultoras de
medioambiente y energía para establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una consultora británica de medioambiente ha desarrollado una aplicación de
monitorización de energía que permite a las empresas medir, monitorizar y actuar en su
consumo de energía. Esta aplicación ofrece a los usuarios una plataforma para hacer
revisiones, seleccionar las áreas de mayor consumo y desarrollar un plan de gestión de
energía para reducir el consumo y los costes. Se buscan consultoras de medioambiente y
energía con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOFR20150219002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de tratamiento de aguas residuales busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica filtros de juncos y humedales artificiales
para tratamiento de lodos y aguas residuales busca socios comerciales y se ofrece como
subcontratista y proveedor.
REFERENCIA: TODE20150420002
TÍTULO: Inmovilización de contaminantes y sellado de rocas mediante síntesis mineral
provocada - cristalización dependiente del tiempo
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece soluciones para la detención del caudal de agua/sellado
de rocas y descontaminación en la industria minera. La síntesis mineral provocada es una
nueva tecnología que forma minerales ligeramente solubles a partir de soluciones
supersaturadas que permiten la fijación de contaminantes y la reducción de la permeabilidad de
suelos y formaciones rocosas. Los metales descontaminantes pueden fijarse como sulfuros y
permanecer en su lugar. Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer
acuerdos de licencia, cooperación en materia de investigación, cooperación técnica o servicio.
REFERENCIA: TOSK20150507001
TÍTULO: Tecnología y know-how en fabricación de pequeñas plantas de tratamiento de aguas
residuales y tecnología patentada de tratamiento de aguas residuales para soluciones
descentralizadas

SUMARIO: Una pyme eslovaca especializada en desarrollo, fabricación e instalación de
plantas pequeñas e individuales de tratamiento de aguas residuales con tecnología patentada
especial busca empresas de Israel y la India con el fin de establecer acuerdos de licencia,
fabricación y comercialización con asistencia técnica. La tecnología de tratamiento tiene todos
los certificados europeos necesarios, ha sido probada en Alemania y dispone de todas las
homologaciones locales de Alemania y Francia. La tecnología se basa en un proceso de lodos
activados de flujo continuo con eliminación de nitrógeno y fósforo.
REFERENCIA: TOIE20140715002
TÍTULO: Eliminación y recuperación de fósforo en aguas residuales
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en tratamiento de agua busca licenciatarios
en este campo. La empresa ha desarrollado una tecnología de eliminación y recuperación de
fósforo en aguas residuales. El tratamiento consigue niveles por debajo de 0,03 miligramos por
litro. La tecnología ha sido probada y utiliza un filtro sintético a medida para eliminar el fósforo.
El fósforo precipitado del proceso es un aditivo fertilizante reutilizable. El sistema en forma de
contenedor tiene una instalación, funcionamiento y mantenimiento sencillos. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial.
REFERENCIA: TODE20140708001
TÍTULO: Tecnología de ultrasonido de alta potencia para aumentar la eficiencia de plantas de
tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece una tecnología de ultrasonido de alta potencia para
aumentar la eficiencia de plantas de tratamiento de aguas residuales. Los ultrasonidos
estimulan la desintegración de biosólidos, permitiendo aumentar la producción de biogás y
reducir los lodos. El tiempo de retención dentro del proceso de digestión se reduce porque
puede degradarse más material en el mismo período. La tecnología también evita la formación
de espuma causada por bacterias filamentosas. Además la tecnología de ultrasonido puede
generar una fuente de carbono interna para el proceso de desnitrificación. La empresa busca
socios en países extranjeros con el fin de establecer acuerdos comerciales, incluyendo la
planificación, instalación, asistencia técnica y soporte analítico.
REFERENCIA: TOKR20140320001
TÍTULO: Nueva tecnología ecológica de utilización de hormigón poroso
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en protección y conservación del entorno natural
ha desarrollado una nueva tecnología de utilización de hormigón poroso para restauración de
espacios ecoambientales. El producto es mucho más resistente y estable que el cemento. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHU20140801003
TÍTULO: Nuevo proceso de compostaje de estiércol de animales de fase sólida y líquida
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo proceso de compostaje de estiércol
de animales de fase sólida y líquida que puede emplearse por cualquier empresa ganadera. El
objetivo es sustituir fertilizantes químicos caros y contaminantes por compost ecológico basado
en estiércol para nutrición de plantas en diferentes condiciones del suelo. El uso de aditivos
ecológicos reduce la emisión de olores, así como su intensidad, antes del proceso de
compostaje. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia
y comercialización.
REFERENCIA: TOHU20140801004
TÍTULO: Nuevo proceso de compostaje para tratamiento de lodos
SUMARIO: Una pyme húngara con varios años de experiencia en procesos de compostaje ha
desarrollado una nueva tecnología muy útil y ecológica para compostaje de lodos. Esta
tecnología está indicada para gestión de obras de alcantarillado o municipios de gobiernos
regionales. La tecnología se basa en la aplicación de un proceso controlado de compostaje
para la degradación rápida de contaminantes orgánicos e inmovilización de
microcontaminantes inorgánicos. El producto final obtenido del proceso tiene un alto valor

fertilizante, materia orgánica y contenido equilibrado de elementos traza. Se buscan socios
industriales interesados en establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOSK20140403001
TÍTULO: Reactor de plasma para gestión de residuos
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un reactor de plasma para procesar y
gestionar residuos procedentes de las industrias metalúrgica, química, farmacéutica y sanitaria,
así como residuos municipales, de forma ecológica. Una parte integral es el procesamiento de
metales preciosos y no ferrosos residuales procedentes del reciclaje de residuos de equipos
eléctricos y electrotécnicos, además de residuos generados en el procesamiento industrial de
metales preciosos. La tecnología permite separar elementos raros y costosos, como oro, rodio,
cobre y molibdeno. La empresa busca socios interesados en optimizar los beneficios
medioambientales y la rentabilidad económica para establecer acuerdos de servicio y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20130730003
TÍTULO: Sistema de eliminación biológica de compuestos orgánicos volátiles y olores
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado un biorreactor compacto de filtración de aire que
limpia gases emitidos durante procesos tecnológicos. La solución se basa en un método
biológico, sus costes de funcionamiento son bajos y es ecoeficiente. La clave está en la
adaptación individual de cepas bacterianas que se emplean para la biodegradación de
sustancias gaseosas seleccionadas y que se realiza en función de los contaminantes
identificados. La tecnología se emplea en las industrias de impresión, química, petroquímica y
pesada, entre otras. La empresa busca socios industriales que precisen soluciones de
eliminación de compuestos orgánicos volátiles y olores para implementar y probar la solución y
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o comercialización.
REFERENCIA: BOFR20150518001
TÍTULO: Desarrollador de soluciones de alto rendimiento para medición de contaminantes
químicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en kits para diagnosticar la calidad del aire en
espacios cerrados, que desarrolla soluciones de alto rendimiento para medir contaminantes
químicos en edificios, especialmente compuestos orgánicos volátiles, busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: TOCZ20150506001
TÍTULO: Sistema de filtración para tratamiento de agua hasta alcanzar un nivel potable
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un sistema de filtración para purificar agua
hasta alcanzar un nivel potable. El sistema utiliza un material de filtración nanofibroso muy
eficiente enriquecido con sustancias activas. Se trata de un filtro de fácil manejo con bajos
costes de mantenimiento cuyos usuarios finales son familias que disponen de sus propias
fuentes de agua potable. La universidad busca socios interesados en continuar con la
investigación y desarrollo y establecer acuerdos de cooperación técnica, así como fabricantes
de sistemas de tratamiento de agua a pequeña escala para licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TRUK20150716001
TÍTULO: Nuevas aplicaciones de residuos de plástico
SUMARIO: Una empresa social escocesa que gestiona y recicla una amplia variedad de
residuos busca nuevos métodos de reciclaje de plástico, especialmente polietileno de alta
densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polietileno tereftalato (PET) para fabricar nuevos
productos. Actualmente los residuos se separan y se venden para su procesamiento posterior
en otro lugar. La empresa busca socios industriales y académicos para incorporar los métodos
de reciclaje en procesos innovadores y establecer acuerdos de licencia y comercialización con
asistencia técnica. El objetivo de la colaboración es ofrecer oportunidades de empleo y
desarrollo y obtener una fuente de ingresos.

METAL
REFERENCIA: BRSI20140611001
TÍTULO: Componentes y estructuras de acero
SUMARIO: Un fabricante e instalador esloveno de componentes y estructuras de acero busca
proveedores de metales (50-100 toneladas/mes) con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOPL20150414003
TÍTULO: Fabricante de chapas metálicas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de renovación y construcción, así
como en fabricación de chapas metálicas trapezoidales, chapas antideslizantes, chapas
galvanizadas y canaletas, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOLT20150724002
TÍTULO: Fabricante de detalles para chapas metálicas se ofrece como subcontratista y busca
oportunidades de producción recíproca
SUMARIO: Una compañía lituana de la industria metalúrgica especializada en fabricar detalles
de chapas metálicas para el sector de la construcción se ofrece como subcontratista y busca
oportunidades de producción recíproca con empresas de los sectores de la construcción,
ingeniería y maquinaria y astilleros.
REFERENCIA: BOPL20150420002
TÍTULO: Fabricante de estructuras y componentes de acero busca acuerdos de fabricación y
servicio
SUMARIO: Un fabricante polaco de puentes y estructuras de acero para diversos usos busca
fabricantes interesados en externalizar parte de su producción. El objetivo es establecer
acuerdos de fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOTR20150619001
TÍTULO: Fabricante de chapas metálicas busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Un fabricante turco de productos y chapas metálicas para diversos sectores
(informática, telecomunicaciones, electrónica, automoción, ferrocarril y defensa) busca
distribuidores, mayoristas y oportunidades de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOHR20130719001
TÍTULO: Procesamiento de metal
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal (acero inoxidable,
aluminio, latón y bronce) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPT20150512001
TÍTULO: Empresa especializada en proyectos metalúrgicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 60 años de experiencia en proyectos
metalúrgicos y proyectos complejos de ingeniería (también internacionales) ofrece sus servicios
a socios de ingeniería, adquisición y construcción, compañías especializadas en montaje e
instalación de estructuras de acero para naves industriales y plantas no residenciales en zonas
remotas y contratistas de obras. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20150610001
TÍTULO: Fabricante de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista para fabricar
piezas de maquinaria y brocas de diamante
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en mecanizado CNC de piezas y componentes
de acero, acero inoxidable, aluminio y latón se ofrece como subcontratista para fabricar piezas
de maquinaria, incluyendo fabricación de alta precisión. La empresa, que también fabrica
brocas de diamante, busca distribuidores.

REFERENCIA: BOKR20150702017
TÍTULO: Fabricante de productos de cobre busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos de cobre de alta conductividad sin oxígeno
(OFHC) busca fabricantes en Europa que utilicen cobre en sus procesos de producción.
Específicamente busca fabricantes de maquinaria/electrónica o equipos para centrales
energéticas con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOPL20150706002
TÍTULO: Tecnología de tratamiento superficial para aumentar la durabilidad de elementos de
acero
SUMARIO: Un grupo de científicos de una universidad técnica polaca ha desarrollado un
método de mecanizado de componentes de acero resistentes a la abrasión que mejora sus
propiedades. Gracias al uso de nitruración con gas y suspensión de silicio-aluminio, los
elementos expuestos a la abrasión, corrosión y altas temperaturas tienen una mayor vida útil.
Se buscan socios de la industria de acero interesados en comprar la licencia. La función del
socio es organizar el trabajo para adaptar las tecnologías a condiciones específicas y comprar
la licencia. El grupo de científicos apoyará la implantación y participará en el proceso de
adaptación de la tecnología.
REFERENCIA: BRUK20150819003
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de chapas metálicas, abrazaderas para tubos,
resortes de gas, etc.
SUMARIO: Un distribuidor británico busca un fabricante de chapas metálicas, abrazaderas
para tubos, resortes de gas, etc. Se busca preferiblemente un socio en Europa para transportar
estos productos fácilmente hasta el almacén de la empresa en Reino Unido.
REFERENCIA: BOTR20130705002
TÍTULO: Empresa de acero forjado busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor turco de acero forjado, con 34 años de experiencia en suministrar
acero forjado, servicios de mecanizado, tratamiento térmico y mecanizado en fases posteriores
a distintos sectores, busca distribuidores en Europa.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOHR20150513001
TÍTULO: Distribución o fabricación de motores o equipos marinos
SUMARIO: Un fabricante croata de equipos marinos busca intermediarios comerciales
(distribuidores) y socios que precisen capacidad de fabricación para producir equipos similares.
REFERENCIA: TOUK20140819002
TÍTULO: Trampa de sedimentos a la deriva neutralmente flotante y programable
SUMARIO: Un centro de investigación británico especializado en tecnologías marinas ha
desarrollado una nueva trampa de sedimentos a la deriva que no necesita cable portante. Esta
trampa puede programarse para que se hunda a una profundidad determinada (<1000m),
permanecer en esa posición durante unos días y ascender a la superficie después de liberar un
peso de lastre. Se buscan investigadores en oceanografía para establecer acuerdos de licencia
o socios industriales interesados en explotar el presupuesto de carbono de la capa superior del
océano.
REFERENCIA: BOTR20150527002
TÍTULO: Fabricante de catamaranes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de catamaranes y sistemas de monitorización de barcos, que
lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo en tecnologías para reducir el consumo
de combustible, busca distribuidores en todo el mundo.

REFERENCIA: BOUK20150817003
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de productos marítimos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos marítimos, que ofrece un
sistema de limpieza multiuso para barcos y lubricantes marítimos específicos, busca
distribuidores.
REFERENCIA: TOHR20150303001
TÍTULO: Cebo de pesca en forma de briquetas efervescentes
SUMARIO: Un inventor croata ha desarrollado un cebo de pesca basado en comprimidos
efervescentes. El cebo es una briqueta de forma cilíndrica con un diámetro de 40 mm y una
altura de 55 mm, el tamaño y forma óptimos para cogerlo con la mano. Las briquetas pueden
emplearse para pesca en agua dulce o salada en grandes profundidades y distancias. El cebo
consiste en una mezcla de nutrientes esenciales, aditivos para la reacción efervescente y un
aglutinante. A diferencia de los productos en polvo convencionales que deben empaparse
primero, este producto se lanza al agua en su estado original. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o financiación.
REFERENCIA: TONL20150619001
TÍTULO: Tecnología para inflar equipos de seguridad marítima, como botes salvavidas, de
forma rápida
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un generador que produce gas de forma
rápida a partir de combustible sólido. El combustible sólido es mucho más compacto que el gas
comprimido en cilindros o contenedores y, por lo tanto, es adecuado para inflar chalecos, botes
salvavidas y flotadores de barcos. La tecnología ha sido probada en laboratorio y es una
alternativa al almacenamiento de gas bajo presión. Su origen está en la industria espacial y el
objetivo de la empresa es utilizar la tecnología en aplicaciones terrestres. Se buscan socios e
inversores con el fin de lanzar la tecnología al mercado marítimo dentro del marco de un
acuerdo financiero.
REFERENCIA: BOFR20130805008
TÍTULO: Dispositivo de seguridad para pesqueros
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un dispositivo de seguridad para pesqueros
que permite soltar los equipos de pesca si son atrapados en el fondo del mar. La empresa
busca agentes y distribuidores.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BRDE20140109006
TÍTULO: Asociación de turismo busca socios comerciales en los campos de turismo urbano y
cicloturismo
SUMARIO: Una asociación de turismo alemana está promocionando actividades de turismo
urbano en la región de Magdeburgo y es responsable del desarrollo y marketing del carril para
bicicletas de Elbe. La asociación busca socios internacionales con el fin de intercambiar
información y establecer acuerdos de servicio para atraer turistas.
REFERENCIA: BRRO20150506003
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de juguetes y juegos educativos para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en vender calzado y ropa infantil está
interesada en ampliar su catálogo de productos y ofrecer juguetes y juegos educativos para
niños. La empresa busca fabricantes de juguetes de alta calidad en Alemania, España, Francia,
Hungría, Italia, Polonia, Serbia y Reino Unido con el objetivo es establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BODE20140109001
TÍTULO: Especialista en cicloturismo ofrece colaboración e intercambio de conocimiento a
socios europeos

SUMARIO: Una asociación de turismo de Alemania especializada en cicloturismo en la ruta
románica de Sajonia-Anhalt busca socios europeos para difundir información sobre estos
atractivos destinos turísticos de Alemania a turistas de países extranjeros. La asociación está
interesada en transferir conocimiento e intercambiar información con operadores turísticos para
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20150724001
TÍTULO: Fabricante de sillas de montar y productos de equitación busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada a la fabricación y venta de sillas de montar y
productos de equitación para competición y ocio, reconocidos gracias a su know-how y proceso
de fabricación innovador, busca distribuidores, mayoristas y agentes comerciales en España,
Dinamarca, Suecia y Portugal.
REFERENCIA: TOUK20150512001
TÍTULO: Solución única y patentada para transformar parte de un estadio al aire libre en un
estadio cubierto
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología para transformar parte de un
estadio al aire libre en un estadio totalmente cubierto. Esta tecnología permite que una
instalación que no se ha utilizado durante muchos años pueda emplearse ahora para celebrar
eventos deportivos, de ocio, comerciales, comunitarios y educativos, incrementando los
ingresos y creando un recinto multiusos. La tecnología ha sido diseñada por especialistas de
renombre mundial en construcción de estadios. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOUK20150803001
TÍTULO: Fabricante de kit con aerogenerador busca distribuidores en el sector educativo
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit con aerogenerador interactivo y
rentable para escuelas, colegios, universidades e industria de energía eólica que ayuda a
demostrar cómo puede emplearse la energía eólica para generar electricidad. Se buscan
distribuidores con experiencia en el sector educativo.
REFERENCIA: BOAM20131108008
TÍTULO: Turismo receptivo
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en turismo receptivo busca intermediarios
comerciales (agentes y representantes).
REFERENCIA: BOUK20150701001
TÍTULO: Empresa especializada en coproducción de dibujos animados busca socios para
establecer acuerdos de servicio y financiación
SUMARIO: Una empresa británica especializada en comproducciones canadienses/británicas
de dibujos animados para niños de 5 a 12 años con atención a la diversidad busca socios
financieros, representantes de estudios, coproductores, distribuidores y escritores para crear
dibujos animados en Canadá, UE y otros países. El objetivo es establecer acuerdos de
financiación y servicio.
REFERENCIA: BOPL20150603001
TÍTULO: Desarrollador de sistema de gestión de centros deportivos busca representantes
SUMARIO: Una empresa polaca de informática que ha desarrollado un sistema innovador de
gestión de centros deportivos busca representantes con el fin de ofrecer sus servicios y
productos a centros deportivos, gimnasios y clubs de fitness.
REFERENCIA: BOCZ20150605001
TÍTULO: Desarrollador de kits didácticos para demostraciones de luminiscencia busca
usuarios, agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme checa desarrolla y vende kits didácticos para enseñar los principios de
luminiscencia y popularización de la ciencia. Estos kits permiten a los profesores demostrar la
fluorescencia y quimioluminiscencia para explicar principios básicos de física y química. Se

buscan usuarios (museos, colegios, centros de enseñanza de ciencias, etc.), agentes
comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20150616005
TÍTULO: Editorial busca servicios de distribución en Europa Central y del Este
SUMARIO: Una editorial alemana de ciencia ficción y no ficción busca socios especializados en
servicios de entrega y distribución, en particular en países de Europa Central y del Este. El
objetivo de los socios es distribuir los productos de la empresa a mercados de la CEE.
REFERENCIA: BOBG20150512002
TÍTULO: Operador turístico ofrece servicios turísticos a agencias de Europa y China
SUMARIO: Un operador turístico búlgaro que ofrece servicios de turismo receptivo busca
agencias de viajes en la UE, China y Rusia para promocionar sus servicios.
REFERENCIA: BODE20140901002
TÍTULO: Información científica sobre la naturaleza
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesamiento y preparación de
información científica sobre temas de la naturaleza, que combina know-how en biología con
técnicas cinematográficas y fotográficas para suministrar soluciones únicas a la televisión,
sector educativo e industria, busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica y comercial y desarrollar nuevos productos.
REFERENCIA: BOPL20150525004
TÍTULO: Fabricante de juegos de mesa se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una pyme polaca que fabrica juegos de mesa busca compañías y entidades
interesadas en establecer acuerdos de cooperación y ofrece la venta de licencias y servicios de
subcontratación para fabricar juegos.
REFERENCIA: BOBG20140805003
TÍTULO: Tarjetas de felicitación, regalos y artículos decorativos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en invitaciones de boda y tarjetas de
felicitación hechas a mano, regalos de empresa y artículos de decoración diseñados conforme
a los requisitos del cliente busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación.
REFERENCIA: BRUK20140730001
TÍTULO: Postes para porterías de fútbol
SUMARIO: Un fabricante británico de postes para porterías de fútbol busca empresas
especializadas en productos de aluminio, acero y plástico con el fin de establecer acuerdos de
licencia o fabricación.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOIL20140804001
TÍTULO: Envases para la industria alimentaria
SUMARIO: Una pyme israelí del sector de envases de plástico busca distribuidores en la
industria alimentaria (comida rápida y supermercados). Su línea de productos incluye envases
con o sin tapa, transparentes y en color hechos de poliéster, polipropileno y poliestireno
REFERENCIA: BOBE20150629001
TÍTULO: Fabricante de impresoras de cintas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar belga especializada en fabricar impresoras de cintas para
floristerías, funerales y eventos busca distribuidores en Francia, Luxemburgo, España,
Portugal, Italia y Suiza.
REFERENCIA: BOBG20140801001
TÍTULO: Envases de plástico

SUMARIO: Un fabricante búlgaro de envases de polímero/plástico para productos cosméticos y
farmacéuticos se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y agentes con el fin de
promocionar y distribuir los envases en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20150524003
TÍTULO: Fabricante de artículos de papelería y material escolar busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de artículos de papelería y material escolar busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos mercados y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20150217003
TÍTULO: Proveedor de papel siliconado ofrece acuerdos de externalización
SUMARIO: Un proveedor británico de papel siliconado reciclado y papel antiadhesivo se ofrece
como proveedor a fabricantes interesados en reducir los costes de producción de este tipo de
papel. El objetivo es establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOSI20150709001
TÍTULO: Imprenta ofrece servicios de envasado e impresión
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece servicios de impresión de alta calidad y soluciones
de envasado para diversas industrias (química, farmacia, cosmética, alimentación y bebidas,
etc.). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y comercialización.
REFERENCIA: BOKR20150817006
TÍTULO: Fabricante de tintas de impresión y envasado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de tintas de impresión y envasado, que cuentan con
certificado ISO y son exportados a numerosos países, busca agentes o distribuidores en
Europa que conozcan el sector de impresión y envasado.
REFERENCIA: TOPL20140805001
TÍTULO: Tecnología de envasado para mantener la frescura de productos alimenticios durante
más tiempo
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un envase para mantener la frescura de los
alimentos durante más tiempo. La tecnología se basa en un modificador bioactivo que, gracias
a la circulación del aire, permite el consumo de oxígeno microbiano y la producción de etanol.
El proceso evita la formación de moho en los alimentos e inhibe el crecimiento de levaduras y
bacterias. Los envases pueden fabricarse en distintos tamaños. Los alimentos no entran en
contacto con la sustancia activa en ningún momento. Actualmente no existe ningún producto en
el mercado con estas características. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de
licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOSK20150629001
TÍTULO: Fabricante de artículos de papel de cocina y baño busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme eslovaca que fabrica artículos de papel para cocina y baño (toallas para
manos, rollos y papel higiénico), que también ofrece productos de limpieza (jabón, polvos y
geles), busca agentes comerciales en la UE.
REFERENCIA: BOPL20150407009
TÍTULO: Imprenta especializada en etiquetas autoadhesivas y flexografía se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una imprenta polaca que fabrica etiquetas autoadhesivas y experta en flexografía
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOHU20150114001
TÍTULO: Fabricante de productos de papel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de productos de papel especiales (álbumes y libros
ilustrados) cuyo diseño ha sido creado por un famoso diseñador húngaro, así como tarjetas de
invitación, busca distribuidores en todo el mundo.

REFERENCIA: BORO20140818001
TÍTULO: Contenedores metálicos
SUMARIO: Un fabricante rumano de contenedores metálicos para residuos busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOIT20150511001
TÍTULO: Fabricante de envases de papel busca importadores, distribuidores y minoristas
SUMARIO: Un fabricante italiano de envases de papel (bandejas de pasteles, recipientes para
pizzas, bandejas para salmón, etc.) busca importadores, distribuidores y minoristas de envases
de papel, principalmente en Francia, aunque también en cualquier país de la EEN.
REFERENCIA: BOPL20150514001
TÍTULO: Fabricante de sacos para almacenar leña busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante polaco de sacos y accesorios para almacenar y transportar leña
destinados a trabajos de jardinería busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BOSI20150731001
TÍTULO: Empresa especializada en termoformado y fabricación de envases busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en termoformado y envasado busca
fabricantes de envases con el fin de establecer acuerdos de distribución.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOUK20140813006
TÍTULO: Productos de limpieza y lavandería
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica productos de limpieza y lavandería libres de
sustancias químicas peligrosas busca socios con el fin de promocionar y distribuir estos
productos en mercados locales y lanzarlos mediante canales de televenta.
REFERENCIA: BOUK20150709003
TÍTULO: Fabricante de plásticos busca distribuidores de depósitos de pescado para
pescadores de barcos de pesca comercial
SUMARIO: Un fabricante británico de plásticos busca distribuidores de equipos de pesca
comerciales para almacenar y vender sus productos en las regiones costeras de Noruega,
Suecia, España, Portugal, Dinamarca y Holanda. Los nuevos depósitos para gambas, cigalas y
langostinos están hechos de paneles de plástico conectados entre sí. Los paneles pueden
reemplazarse en el barco, ahorrando tiempo y dinero.
REFERENCIA: BOPL20150521001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos y productos para el cuidado de la piel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de cosméticos (barras de labios, máscaras, lacas de uñas,
sombras de ojos, etc.) y productos para el cuidado de la piel (cremas, lociones, quitaesmaltes,
geles de baño, leche limpiadora, etc.) busca distribuidores en todo el mundo con el fin de
exportar sus productos a mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOKR20150722001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de cosméticos reconocidos por expertos en belleza, spas y
clínicas debido a su alta calidad busca distribuidores especializados en la venta minorista de
cosméticos y productos de belleza.
REFERENCIA: TOUK20140219003
TÍTULO: Composiciones para atraer insectos (plagas de polillas)
SUMARIO: Una universidad británica ha obtenido la patente de una composición para atraer
lepidópteros, especialmente Helicoverpa armigera, que se utiliza como cebo de insectos en un

método de control que permite reducir daños en cultivos de algodón, tomate y hoja. La
composición atrae a ambos sexos de una especie y también es útil en cultivos que sufren el
ataque de varias plagas. Se buscan socios comerciales del sector agrícola con el fin de
establecer acuerdos de licencia y colaboración.
REFERENCIA: TODE20150602007
TÍTULO: Nuevas interfaces híbridas para materiales electrocrómicos
SUMARIO: Un catedrático de química de una universidad alemana ha desarrollado una nueva
interfaz híbrida que puede utilizarse en el campo de materiales electroquímicos o biosensores
para desarrollar tecnologías innovadoras de visualización. La principal ventaja es la posibilidad
de detectar el color rojo o la oportunidad de obtener resoluciones más altas en pantallas
electrocrómicas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BOPL20150602002
TÍTULO: Fabricante de lubricantes, aceites y refrigerantes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de lubricantes, aceites y refrigerantes para procesamiento
plástico de metales busca agentes o distribuidores.
REFERENCIA: BRFR20150205001
TÍTULO: Empresa francesa busca dos materiales de plástico para fabricar mangos de
herramientas mediante moldeo por bi-inyección
SUMARIO: Una pyme francesa busca un proveedor/subcontratista de dos materiales de
plástico ecológicos para fabricar mangos de herramientas en procesos de moldeo por biinyección. La parte interna del mango debe estar hecha de plástico con propiedades mecánicas
específicas, como tracción a la rotura de 100 MPa. La parte externa debe ser transparente. La
empresa ha identificado ambos materiales y también está interesada en probar otras
alternativas.
REFERENCIA: 12 SE 67BY 3P64
TÍTULO: Grafeno epitaxial sobre sustratos de carburo de silicio
SUMARIO: Una spin-off sueca ha desarrollado un proceso y know-how en fabricación de
grafeno sobre sustratos de carburo de silicio (SiC), indicados para dispositivos electrónicos que
precisan materiales de mayor rendimiento, como aplicaciones de alta frecuencia y sensores. La
empresa ofrece grafeno monocapa y multicapa o capas grafíticas delgadas sobre sustratos de
SiC. Se buscan socios académicos e industriales y organismos de IDT con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica y comercialización.
REFERENCIA: TORO20150609002
TÍTULO: Método de obtención de nanopolvos con carácter antibacteriano
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un nuevo método de obtención
de nanopolvos con carácter antibacteriano para la industria de pinturas. El proceso de
obtención de nanopolvos con carácter antibacteriano de Ag / ZnO se realiza en dos fases: 1)
preparación del precursor mediante el uso del método de coprecipitación y 2) formación de
nanopolvos de óxido de zinc dopados con plata mediante tratamiento de calcinación. La
concentración de plata debe ser pequeña para no modificar el color blanco de los polvos. Se
buscan socios industriales e investigadores para diseñar y construir conjuntamente una
instalación industrial de producción de nanopolvos. El equipo de investigación está interesado
en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20150428001
TÍTULO: Sistema para indicar la cantidad de caucho en el tambor de una máquina para
fabricar neumáticos
SUMARIO: Un departamento de I+D polaco especializado en maquinaria industrial ha
desarrollado un sistema que indica la cantidad de caucho en el tambor de una máquina para
fabricar neumáticos. El sistema mide la cantidad de materia prima: caucho en un tambor de
forma regular. Actualmente se están realizando las pruebas de laboratorio. Se buscan socios

con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica para continuar con el
desarrollo, así como acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOPL20140807001
TÍTULO: Tecnología para producir ciclodextrinas basadas en almidón
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método para producir ciclodextrinas a partir
de almidón. El precio del producto final es muy inferior al de otros materiales. Las ciclodextrinas
se emplean en la industria alimentaria para fijar el sabor, aroma y color de los alimentos. La
tecnología incluye varios pasos. Primero se prepara la enzima de la cepa bacteriana.
Posteriormente las microcápsulas de hidrogel empleadas en el proceso de producción se
añaden a la solución basada en almidón. Finalmente se pulverizan complejos con compuestos
hidrofóbicos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOPL20140808001
TÍTULO: Tecnología para predecir las propiedades reológicas de carne picada
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método para predecir las propiedades
reológicas de carne picada. Estas propiedades dependen de diversos factores: calidad de la
carne y grasa, composición química y parámetros básicos del proceso para picar la carne.
También son importantes la cantidad de agua, grasa y proteínas de la carne. Cuanto mayor
cantidad de agua haya en el carne, mayores son los niveles de viscosidad y estabilidad. Este
método se basa en una red neuronal. Después de introducir la información sobre la
composición de la carne y cantidad, se hace un pronóstico de las propiedades de la carne en la
fase de preparación. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUK20150528002
TÍTULO: Diseño y fabricación de polímeros
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica cubos de basura hechos de plástico está
interesada en desarrollar un separador de líquidos para aumentar la funcionalidad y valor de
los cubos. Se busca un socio industrial para diseñar, desarrollar y fabricar una parte del
prototipo. Esta nueva parte se encuentra en fase de concepto. El socio buscado se encargará
de fabricar una solución innovadora. Se busca una solución fácil de usar y compatible con los
cubos de basura actuales. El socio buscado debe asumir parte del coste de desarrollo pero con
beneficios compartidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOUK20150728001
TÍTULO: Empresa británica ofrece experiencia en fabricación y consultoría en el campo de
química de polímeros
SUMARIO: Una pyme británica perteneciente al sector de biotecnología con amplia experiencia
en química de polímeros ofrece servicios de desarrollo y fabricación y experiencia técnica. La
empresa busca socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, servicio, externalización y subcontratación.
REFERENCIA: TOFR20140901002
TÍTULO: Aceites esenciales estabilizados en emulsiones acuosas
SUMARIO: Un emprendedor francés ha diseñado y obtenido la patente de nuevas
microemulsiones estabilizadas orgánicas, comestibles y no tóxicas para mamíferos. Cuando se
aplican a aceites esenciales, presentan propiedades antimicrobianas y una mayor eficiencia.
Actualmente se está investigando su uso en salud y nutrición, así como en alimentación y
agricultura como pesticidas ecológicos. Los productos fabricados ofrecen un valor añadido
frente a los aceites esenciales convencionales en sectores como alimentación, agricultura,
fitoquímicos, aromas, cosmética, nutracéuticos, piensos para animales, nutrición animal,
antimicrobianos, etc. Se buscan socios industriales especializados en aceites esenciales y
antimicrobianos naturales interesados en continuar con el desarrollo o establecer acuerdos de
joint venture.

REFERENCIA: BOPL20150524001
TÍTULO: Fabricante de tapones de plástico para perfumes se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de tapones para perfumes y envases de productos para el
cuidado de la piel, que ofrece una amplia gama de modelos estándar y soluciones individuales
conforme a las necesidades del cliente, se ofrece como subcontratista. La empresa gestiona
todo el proceso, desde la idea y fabricación hasta la decoración del producto final.
REFERENCIA: TOES20150721006
TÍTULO: Niobato de magnesio dieléctrico de alto k mesoporoso
SUMARIO: Un centro de investigación español especializado en materiales de nanoingeniería
y nanomecánica ha caracterizado y sintetizado un niobato de magnesio mesoporoso altamente
organizado mediante un método de autoensamblaje de evaporación inducida (EISA),
obteniendo una fase de niobato de magnesio pura con estructura mesoporosa definida en poco
tiempo y en una superficie mayor. El niobato presenta una periodicidad de poro hexagonal 2D,
con distribución del tamaño del poro unimodal centrado en 5,5 nm. Se buscan empresas con el
fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20150804002
TÍTULO: Fabricante de humos pesticidas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar británica que produce humos pesticidas para eliminar plagas
en almacenes cerrados del sector agroalimentario busca distribuidores.
REFERENCIA: BRFR20150618001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos busca mayoristas y proveedores de aceite de macadamia
orgánico
SUMARIO: Una empresa francesa que produce cosméticos orgánicos inspirados en la
aromaterapia busca proveedores de aceite de macadamia orgánico. El objetivo es utilizar el
aceite como ingrediente básico en una línea específica de aceites para masajes.
REFERENCIA: TOES20150311001
TÍTULO: Depósito de capas gruesas de boro (>1 µm) en semiconductores con buena adhesión
SUMARIO: Investigadores españoles han descubierto una forma de utilizar el proceso de
deposición física de fase de vapor por haz de electrones (EBPVD) para obtener revestimientos
de boro de hasta 3 µm de grosor, muy uniformes, termomecánicamente estables y con buena
adhesión al sustrato. Esto representa un hito en la fabricación de detectores de neutrones
eficientes. El método utiliza capas de adhesión extra y enfriamiento controlado para reducir el
estrés térmico o mecánico. Se buscan fabricantes de detectores de radiación para licenciar la
patente.
REFERENCIA: BRPL20150527003
TÍTULO: Fabricante de cosméticos y productos para el cuidado de la piel busca lacas de uñas
y productos para nutrir las uñas
SUMARIO: Un fabricante polaco de cosméticos y productos para el cuidado de la piel busca
lacas de uñas y productos para nutrir las uñas. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOEG20150226001
TÍTULO: Fabricante y exportador de lufa egipcia natural busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa egipcia líder en la fabricación y exportación de lufa de primera
calidad obtenida de esponja de lufa de celulosa cultivada de forma natural, que cuenta con
trabajadores con experiencia en implementar aspectos de alta calidad para cumplir las normas
internacionales, busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20150521001
TÍTULO: Fabricante de discos de algodón desmaquillantes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de algodón ha desarrollado y patentado una nueva tecnología
para fabricar discos desmaquillantes hechos de algodón 100% ecológico. Se trata de un

producto hipoalergénico, clínicamente probado, económico y terapéutico que libera principios
cosméticos activos simplemente añadiendo agua. La empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRRS20140827001
TÍTULO: Productos cosméticos
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de distribución de productos cosméticos. La
empresa abastece a perfumerías, tiendas de cosméticos, farmacias, peluquerías, tiendas de
productos de belleza y supermercados con productos cosméticos de marcas europeas, y
organiza seminarios y presentaciones en Serbia y otros países.
REFERENCIA: BORU20150727001
TÍTULO: Fabricante de plastisoles de polivinilcloruro busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de plastisoles de polivinilcloruro
de designación técnica, trabajos a comisión en los sectores de extracción de petróleo y gas,
refinería de petróleo y empresas químicas y petroquímicas busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150205002
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de productos de limpieza y domésticos busca
importadores y distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa británica que distribuye soluciones integrales de limpieza y productos
domésticos (aerosoles, lejía, productos para bebé, productos químicos, kits de primeros
auxilios, cubos de basura, etc.) busca importadores y distribuidores en todo el mundo.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BRRO20140623003
TÍTULO: Productos para ganadería
SUMARIO: Una empresa rumana que vende productos para ganadería se ofrece como
distribuidor a fabricantes extranjeros de este sector interesados en vender sus productos en
Rumanía.
REFERENCIA: BOPL20140808002
TÍTULO: Materiales para el sector aeroespacial
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en distribuir materiales para el sector
aeroespacial busca agentes comerciales y distribuidores en el mismo campo.
REFERENCIA: BRUK20150720001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de representación técnica y asistencia en ventas
en las industrias de aviación, ingeniería avanzada y aeroespacial
SUMARIO: Una empresa británica con numerosos contactos en las industrias de aviación,
ingeniería avanzada y aeroespacial ofrece servicios de representación técnica y asistencia en
ventas a fabricantes extranjeros de productos competitivos de medio y alto valor interesados en
entrar en el mercado de Reino Unido.
REFERENCIA: BOKR20150728001
TÍTULO: Fabricante de productos para bebé busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos y ropa para bebé (almohadas, mantas, bolsas,
etc.) busca distribuidores en Europa que conozcan este mercado, así como oportunidades de
joint venture.
REFERENCIA: BOBG20150423001
TÍTULO: Fabricante de productos infantiles busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara líder en el mercado de productos infantiles (muebles, ropa de
cama y colchones) se ofrece como subcontratista y busca distribuidores en Europa.

REFERENCIA: BOPL20150525001
TÍTULO: Fabricante de sistema automático de identificación de llaves busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece un sistema automático de identificación de llaves
basado en un enfoque moderno para gestionar la circulación de llaves (entre otros artículos) en
edificios y tener un control total del acceso a salas, documentos y otros objetos de valor
guardados en lugares especiales. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150813001
TÍTULO: Fabricante de accesorios para uniformes y artículos militares busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor inglés de accesorios para uniformes, trajes de gala,
galones y otros artículos militares busca agentes o distribuidores con acceso al mercado de
servicios uniformados.
REFERENCIA: BOKR20150625001
TÍTULO: Fabricante de ionizadores portátiles de agua mineral busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de ionizadores portátiles de agua mineral duraderos,
económicos, ecológicos y fáciles de transportar, que purifican agua del grifo y agua de
manantial para obtener agua alcalina ionizada de calidad rica en minerales, busca agentes y
distribuidores en Europa especializados en este sector.
REFERENCIA: BOKR20150615008
TÍTULO: Fabricante de almohadas funcionales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de almohadas funcionales de 7 piezas busca agentes y
distribuidores en Europa con experiencia en artículos domésticos. La empresa ha desarrollado
una almohada especial que se adapta perfectamente al cuello en diferentes formas para
garantizar un sueño profundo.
REFERENCIA: 09 HU 50S2 3E8T
TÍTULO: Desarrollo de un producto de histotecnología compleja y línea de servicio basada en
inmunomorfología
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de biotecnología ha desarrollado un proceso en
laboratorio y los dispositivos correspondientes para evaluación in vivo e in vitro de parámetros
biológicos de células normales y alteradas. Esta tecnología está indicada para llevar a cabo
una evaluación rentable, ecológica, controlable, reproducible y rápida de los efectos biológicos
celulares de agentes externos en la industria sanitaria, cosmetología, alimentación y
agricultura. La empresa busca socios para establecer una cooperación técnica.
REFERENCIA: BOGR20140509003
TÍTULO: Cosméticos naturales
SUMARIO: Una empresa griega con 25 años de experiencia en la producción de cosméticos
naturales para el cuidado de la piel basados en aceites o extractos vegetales y enriquecidos
con vitaminas, productos biotecnológicos, enzimas, etc. busca socios comerciales
(distribuidores, mayoristas y agentes comerciales).
REFERENCIA: BOUK20150811002
TÍTULO: Fabricante de bicicletas hechas a mano busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica con 60 años de experiencia en la producción de bicicletas a
mano, que fabrica conforme a los requisitos del cliente, busca distribuidores o tiendas de
bicicletas para desarrollar su marca y vender sus productos en otros países.
REFERENCIA: BOBG20140819001
TÍTULO: Cosmética natural
SUMARIO: Una empresa búlgara se ofrece como distribuidor de cosméticos naturales
producidos por un fabricante con 65 años de experiencia en aceites esenciales y cosmética.
Una de sus principales líneas de productos es el aceite de rosa de Bulgaria y agua de rosas,

aunque también ofrece aceites naturales y agua de lavanda, camomila y melisa. Sus productos
incluyen desde perfumes, geles de ducha, champús, bálsamos, leches limpiadoras, lociones
corporales, cremas y jabones hasta velas perfumadas, sales de baño, esencias, productos para
hoteles y ambientadores.
REFERENCIA: BOPL20150616002
TÍTULO: Empresa de arte busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en arte (pintura, artes gráficas, escultura y
artesanía) y joyería artística busca agentes o distribuidores. Su oferta incluye obras de artistas
conocidos en el mercado del arte y obras de artistas jóvenes que están iniciando su carrera.
Uno de sus objetivos es crear un vínculo entre artistas, críticos y coleccionistas de arte.
REFERENCIA: BOBG20150819001
TÍTULO: Fabricante de artículos domésticos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa búlgara que fabrica artículos domésticos (tablas de planchar,
secadoras, escurreplatos, escaleras, productos de plástico, etc.) busca agentes comerciales y
distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: TOHU20140801005
TÍTULO: Esmalte de uñas que cambia de color
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado una tecnología de producción de esmaltes de
uñas. El nuevo esmalte puede mezclarse con cualquier otro esmalte disponible en el mercado.
El producto final es una mezcla que mantiene las ventajas del nuevo esmalte desarrollado. El
producto tiene un acabado brillante, cambia de color, se seca de forma rápida y nutre la piel. El
color varía en función del otro esmalte con el que se mezcla. Los clientes tienen libertad para
experimentar y crear sus propias combinaciones al poder cambiar de color. La empresa busca
fabricantes interesados en licenciar el producto.
REFERENCIA: BOES20150728001
TÍTULO: Fabricante de expositores de metacrilato busca distribuidores, agentes comerciales y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa española que fabrica productos de metacrilato de alta calidad desde
1988, uno de cuyos principales productos es un expositor para múltiples productos destinado a
la industria alimentaria y perfecto para grandes zonas comerciales y tiendas de golosinas,
busca agentes y distribuidores en la industria de dulces. La empresa ofrece productos de alta
calidad a precios competitivos y también desarrolla modelos conforme a las especificaciones y
necesidades del cliente.
REFERENCIA: BRRO20140526001
TÍTULO: Sistemas de seguridad
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en sistemas de seguridad para aplicaciones
residenciales,
institucionales,
industriales
y
comerciales
se
ofrece
como
distribuidor/representante a fabricantes de equipos de seguridad en la UE.
REFERENCIA: BRBE20150727001
TÍTULO: Fabricante de camas busca proveedores de soluciones innovadoras
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor belga de camas de muelles, camas de agua, colchones
de aire y colchones inteligentes se ofrece como distribuidor a proveedores extranjeros de
nuevas soluciones inteligentes que aumenten el confort de los clientes durante el descanso.
REFERENCIA: BRIT20140217001
TÍTULO: Servicios de representación en Italia
SUMARIO: Una agencia comercial italiana se ofrece como representante a fabricantes
interesados en vender sus productos en Italia. La empresa trabaja de representante de
empresas en distintos campos: sistemas de transporte inteligente, energías renovables, plantas
industriales y civiles y sector hidráulico. El objetivo de la emrpesa es ampliar su cartera de
clientes.

REFERENCIA: BOBE20150812001
TÍTULO: Desarrollador de solución para monitorizar accesos y productos busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado un dispositivo inalámbrico para proteger y
monitorizar accesos y productos en cualquier sector. El sistema se instala en el producto y
genera alertas en caso de movimientos extraños. Las alertas se envían mediante mensajes de
texto. Se buscan agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOKR20150817005
TÍTULO: Fabricante de productos de maquillaje busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos de maquillaje, que utiliza ingredientes
ecológicos, ofrece material promocional y se diferencia por los envases elegantes que ofrece a
las mujeres europeas, busca agentes o distribuidores con experiencia en productos de
maquillaje.
REFERENCIA: TOHU20140801002
TÍTULO: Mecanismo computarizado de control de maleza para vías férreas
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en control de maleza en vías férreas ha
desarrollado una solución computarizada para el control químico de maleza como resultado de
varios años de experiencia en el sector. Esta solución puede combinarse con tecnologías
específicas de especies y áreas para ahorrar en el consumo de agentes químicos. La
tecnología incluye un sistema de reconocimiento online de maleza que permite el consumo
óptimo de herbicidas. El sistema garantiza que solo se trata la zona cubierta de maleza. La
empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOKR20150805002
TÍTULO: Fabricante de cosméticos probióticos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos probióticos para mujer, hombre y niño busca
distribuidores en Europa con experiencia en el sector cosmético/minorista.
REFERENCIA: BOBG20150512001
TÍTULO: Fabricante de productos de manicura y pedicura profesionales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de cosméticos profesionales para salones de manicura con
22 años de experiencia en los mercados nacional e internacional, que ofrece productos de alta
calidad para manicura y pedicura basados en ingredientes naturales e innova constantemente,
busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20150525002
TÍTULO: Fabricante de pañales, empapadores, toallitas húmedas, etc. busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de productos médicos (pañales para adultos, empapadores,
protectores mamarios, toallitas húmedas, etc.), cosméticos y productos para bebé (pañales,
toallitas y productos de cuidado personal) busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPT20150601001
TÍTULO: Fabricante de paneles y mallas industriales busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada al diseño, fabricación e instalación de paneles
3D, postes, accesorios y paneles/mallas industriales 2D para aplicaciones exigentes y de alto
rendimiento busca representantes y distribuidores para venta directa y representación de sus
productos.
REFERENCIA: BONL20150729002
TÍTULO: Fabricante de toallitas impregnadas con protector solar busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una toallita con protector solar (SPF 30) que
cumple las normas de la UE, envasadas individualmente, aplicables de forma sencilla en la
cara y el cuerpo, ligera, fácil de transportar y que evita el riesgo de derramarse. Se buscan

empresas que dispongan de una red de distribución en las industrias de comercio minorista,
farmacia, cosmética, hostelería, eventos, turismo, deportes y gobiernos (militar).
REFERENCIA: TOES20150721004
TÍTULO: Dispositivo de rescate rápido y portátil para localizar víctimas de avalanchas
SUMARIO: Un grupo de investigación español especializado en procesamiento de señales
para comunicaciones y navegación ha desarrollado un dispositivo de rescate portátil para
localizar víctimas de avalanchas que se basa en la medición de señales electromagnéticas
emitidas por un transmisor que lleva la víctima, reduciendo el tiempo para su localización. Al
aumentar la sensibilidad, la señal se detecta antes que con el método convencional. Se buscan
empresas en el campo de alpinismo con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica
para implementar y continuar con el desarrollo del dispositivo.
REFERENCIA: BOUK20150514005
TÍTULO: Fabricante de enseres de hogar y regalos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica enseres de hogar y regalos con el
mapa del metro de Londres, que vende en tiendas, supermercados, hipermercados, papelerías,
tiendas de regalos, minoristas online y tiendas de museos, busca agentes comerciales y
distribuidores
REFERENCIA: BONL20140827001
TÍTULO: Servicios de traducción
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece servicios de traducción, edición, redacción,
consultoría e interpretación en múltiples idiomas.
REFERENCIA: BORO20150122001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de contratación en Europa
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de Recursos Humanos y
contratación en el mercado europeo busca socios internacionales con el fin de establecer
acuerdos de servicio o joint venture. La empresa ofrece mano de obra en los sectores de
sanidad, construcción, ventas, logística, informática, telecomunicaciones, ingeniería,
maquinaria, etc.
REFERENCIA: BOES20150715001
TÍTULO: Fabricante de gasas de algodón para fines industriales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme española dedicada a la fabricación de gasas de algodón para fines
industriales (toallitas de limpieza ecológicas y cintas adhesivas), que cumplen la norma OekoTex Standard 100 para garantizar que los productos no contienen sustancias nocivas, busca
agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOSK20140210001
TÍTULO: Tratamiento de vidrio hueco
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en tratamientos de vidrio hueco se ofrece
como subcontratista a compañías del sector de artículos decorativos de vidrio con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOSK20140512001
TÍTULO: Lámparas de araña de cristal
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de lámparas de araña de cristal, que exporta el 90% de la
producción a la UE, Australia, Ucrania y Rusia, busca distribuidores.
REFERENCIA: TRAT20150716001
TÍTULO: Sistema de refrigeración autónomo para productos de consumo
SUMARIO: Una multinacional de productos de consumo con sede europea en Austria y
experiencia en integración de sistemas técnicos busca una tecnología que permita enfriar una
masa de forma rápida mediante conducción. La empresa está desarrollando un producto para
mejorar el confort de una persona regulando la temperatura. El tiempo es un factor importante,
ya que los sistemas actuales no enfrían la masa lo suficientemente rápido para la aplicación

deseada. Se buscan tecnologías que hayan sido validadas en laboratorio. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y adquisición de la
tecnología.
REFERENCIA: BOSE20140625001
TÍTULO: Fabricante de solución segura y ergonómica para trabajos manuales busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca que ha desarrollado una solución ergonómica y segura para
trabajos manuales busca minoristas y distribuidores en Finlandia, Dinamarca, Reino Unido,
Alemania, España, Italia y Francia. La empresa ofrece un equipo patentado basado en una
técnica que permite a una persona mover muebles pesados sin grandes esfuerzos.
REFERENCIA: BOSK20140612001
TÍTULO: Productos de vidrio
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de vasos, juegos de tazas, jarrones, limas de uñas y otros
productos de vidrio para ocasiones especiales busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20150508001
TÍTULO: Fabricante de lámparas de diseño busca socios financieros para vender la empresa o
crear una joint venture
SUMARIO: Una compañía italiana especializada en fabricar lámparas de diseño busca socios
financieros interesados en adquirir la empresa o crear una joint venture para distribuir las
lámparas en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOUK20150617003
TÍTULO: Fabricante de asientos para instalaciones públicas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un representante británico de un fabricante e instalador de asientos para
instalaciones públicas y educativas interiores y exteriores se ofrece como subcontratista a
compañías de Europa, Rusia, Noruega, Estados Unidos y Canadá.
REFERENCIA: BOFR20150421003
TÍTULO: Empresa especializada en decoración de porcelana busca importadores e
intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en decoración personalizada de porcelana
para regalos, artículos promocionales, menaje, etc. se ofrece como subcontratista y busca
importadores e intermediarios comerciales con el fin de incrementar su presencia en Europa.
REFERENCIA: BODK20150409001
TÍTULO: Fabricante de vitrinas busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme danesa con más de 25 años de experiencia en desarrollo y fabricación
de vitrinas hechas con material acrílico, policarbonato o vidrio busca agentes comerciales en
España. La empresa está interesada en invertir en la formación de los socios y ofrece
asistencia técnica y asesoramiento en ventas y marketing.
REFERENCIA: BOUK20150803002
TÍTULO: Importador de artículos domésticos busca minoristas y distribuidores
SUMARIO: Un importador británico de artículos domésticos y mercancías en general
procedentes de Extremo Oriente, que vende a través de una página web totalmente interactiva,
busca minoristas y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOCA20150802006
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa canadiense con 20 años de experiencia en fabricar productos de
cuidado corporal y cosméticos naturales y orgánicos para todo tipo de piel busca distribuidores
en Europa.

REFERENCIA: BOBG20150521001
TÍTULO: Fabricante de vidrio busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa búlgara líder en procesamiento y fabricación de vidrio grabado al
ácido busca agentes comerciales y distribuidores para alcanzar nuevos mercados.
REFERENCIA: BOUK20150114005
TÍTULO: Fabricante de champú para perros busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de champú natural con minerales del mar Muerto para
perros, primera empresa en producir una línea completa de tratamientos y productos de spa
basados en el potencial de elementos naturales (barro y sal del mar Muerto), busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20150325001
TÍTULO: Cursos de formación asistidos por ordenador para aviación y equipos técnicos o
educación
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en herramientas de aprendizaje electrónico,
composites y aviación está desarrollando cursos de formación asistidos por ordenador
adaptados a los requisitos y necesidades del cliente. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BRUK20150414001
TÍTULO: Distribuidor británico busca fabricantes de mejoradores de agua
SUMARIO: Un distribuidor británico busca fabricantes europeos de envases de tamaño bolsillo
que contengan jarabes superconcentrados para mejorar el sabor del agua. La empresa busca
fabricantes que actualmente produzcan mejoradores de agua o que puedan adaptar sus
jarabes para uso en mejoradores de agua.
REFERENCIA: BOUK20150727002
TÍTULO: Fabricante de analizadores de marcha para caballos busca representantes
SUMARIO: Un fabricante británico busca representantes con el fin de promocionar y vender un
producto para analizar la marcha de caballos. Este producto, con información sobre la
biomecánica del movimiento, ofrece a entrenadores, veterinarios, investigadores, etc. una
herramienta sencilla y de alta calidad para diagnosticar una enfermedad y monitorizar la
recuperación. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución o licencia.
REFERENCIA: BOPL20150511002
TÍTULO: Fabricante de alcoholímetros desechables busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar alcoholímetros desechables
homologados que cumplen la norma NF-X2 – 702 busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores), así como hoteles, mayoristas o agencias que organicen eventos sociales o
empresariales.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOUK20150521002
TÍTULO: Fabricante de cámara con GPRS de ultra baja potencia busca distribuidores
especializados en infraestructuras y monitorización geotécnica y de activos remotos
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica sistemas de monitorización para
lugares remotos mediante cámara de baja potencia con GPRS 2MP busca distribuidores con
experiencia en las industrias de ingeniería civil, de carreteras y ferroviaria, especialmente en
monitorización geotécnica e inspección visual de activos remotos. La empresa también busca
fabricantes interesados en integrar la cámara en sus productos.
REFERENCIA: BOHU20150605001
TÍTULO: Fabricante de dispositivo GPS de guiado por hileras con pantalla busca agentes
comerciales

SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación, desarrollo y venta de
instrumentos electrónicos de medida para agricultura busca agentes comerciales en Europa
con el fin de vender una línea de dispositivos GPS de guiado por hileras.
REFERENCIA: BOHU20150416001
TÍTULO: Vídeos explicativos para proyectos científicos e innovadores
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en producción de contenidos audiovisuales y
vídeos explicativos para difusión de proyectos científicos e innovadores se ofrece como
subcontratista. El proceso de producción de vídeos está apoyado por expertos en varias
disciplinas para garantizar una mayor comprensión. La empresa tiene 10 años de experiencia
en producción de vídeos explicativos y participación en proyectos europeos.
REFERENCIA: BOTR20150624002
TÍTULO: Fabricante de ensayos acústicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería que diseña y fabrica equipos de medición y
ensayo de vibraciones, acústica y dinámica estructural, incluyendo diseño mecánico y
programación de software, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20150504001
TÍTULO: Sistema de detección de incendios en tiempo real basado en satélite
SUMARIO: Una empresa española ha patentado un sistema de detección de incendios
forestales. Una vez detectado el incendio, el sistema avisa automáticamente a la autoridad
competente y ofrece información sobre la latitud y longitud, con mapas físicos y políticos que
incluyen diferentes extensiones para localizar la zona con mejor acceso al incendio. La
empresa ofrece acuerdos de servicio durante un año, con posibilidad de ampliación.
REFERENCIA: BOKR20150715001
TÍTULO: Fabricante de accesorios para teléfonos móviles busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de accesorios innovadores y elegantes y carcasas de
distintos diseños para teléfonos móviles busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: TRPL20150521001
TÍTULO: Nuevas soluciones interactivas en el campo de comunicación visual
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar y distribuir material escolar y de oficina
busca soluciones interactivas innovadoras para comunicación visual. Específicamente busca
tabletas interactivas, snaps-in multimedia y soluciones de proyección, entre otros productos. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica con el fin de
iniciar la producción, y está abierta a otros tipos de colaboración.
REFERENCIA: TODE20150602009
TÍTULO: Sistema autárquico de CCTV para estaciones meteorológicas
SUMARIO: Un ingeniero alemán ha desarrollado un sistema de CCTV autárquico para
transmisión en directo que permite guardar y emitir imágenes y sonido y que recibe la energía
de paneles solares. Se trata del primer y único sistema que permite una aplicación totalmente
autárquica sin suministro de energía adicional. Este sistema CCTV está especialmente
indicado para estaciones meteorológicas en áreas de difícil acceso, como cimas de montañas,
y proyectos individuales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BOBG20140825001
TÍTULO: Tecnologías de la Información y Comunicación
SUMARIO: Una compañía búlgara del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación
ofrece servicios de optimización de motores de búsqueda (SEO), diseño web y externalización
a empresas, instituciones, organizaciones y particulares.
REFERENCIA: TOES20150408001
TÍTULO: Tecnología de gestión de costes de telecomunicaciones

SUMARIO: Una empresa española del sector informático ha desarrollado una tecnología
avanzada de detección automática de errores y sobrecostes en facturas de
telecomunicaciones. Esta tecnología ofrece las tarifas, análisis y control de contratos
especiales. Al mismo tiempo analiza dinámicamente el consumo para ajustar las facturas al
consumo real. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOUK20150521001
TÍTULO: Fabricante de cámaras de baja potencia con GPRS para monitorización de cosechas,
evaluación de tierras y gestión del impacto climático busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica instrumentos electrónicos y sistemas
de monitorización para lugares remotos mediante cámara de baja potencia con 2MP GPRS
(General Packet Radio System) busca distribuidores con experiencia en vender al sector
agrícola, especialmente en las áreas de monitorización de enfermedades y control de plagas,
evaluación de tierras y medición del impacto climático. La empresa busca fabricantes
interesados en incorporar la cámara en sus productos.
REFERENCIA: TOKR20150416003
TÍTULO: Sistema inteligente para smartphones que envía imágenes interconectadas con el
servicio de redes sociales (SNS)
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un microscopio para teléfonos móviles y un
sistema para controlar todas las imágenes incluyendo la interfaz de usuario. El sistema fácil de
usar tiene una interfaz sencilla y muestra la distancia seleccionada en la imagen en tiempo real.
De esta forma las personas pueden comprobar fácilmente la distancia que quieren. La sección
de control del sistema incluye un módulo de comunicación, un módulo de interfaz de usuario,
un módulo de ajustes, un módulo de funcionamiento y un módulo de control. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica o
financiación.
REFERENCIA: BOIT20150619001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de producción de vídeos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de vídeos promocionales y
corporativos, documentales y comunicación social ofrece sus servicios a compañías europeas.
REFERENCIA: BOTR20141223001
TÍTULO: Sistema de intercomunicaciones móviles
SUMARIO: Una pyme turca especializada en transmisión de audio/vídeo en tiempo real ofrece
un sistema de intercomunicaciones móviles para residentes de viviendas privadas y
comunicación interna de empresas. El sistema está disponible para demostración. La empresa
busca distribuidores y se ofrece para fabricar el sistema bajo petición.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOAM20131107008
TÍTULO: Pantalones, uniformes y batas quirúrgicas
SUMARIO: Un fabricante armenio de pantalones de señora y caballero, uniformes, batas
quirúrgicas y sábanas busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores) con el fin de incrementar su volumen de ventas.
REFERENCIA: BOTR20140623002
TÍTULO: Telas de tapicería y cortinas
SUMARIO: Un fabricante turco de telas de tapicería y cortinas busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20131024001
TÍTULO: Ropa de trabajo y material promocional

SUMARIO: Un fabricante turco de ropa de trabajo, uniformes para cocineros, médicos,
administrativos, técnicos, etc. y material promocional (bolígrafos, agendas, llaveros, relojes,
etc.) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRRO20150506001
TÍTULO: Empresa que vende ropa infantil busca fabricantes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta de ropa para niños de hasta 14 años
está interesada en abrir una cadena de tiendas y busca fabricantes o distribuidores de ropa
casual, deportiva y de lujo en Alemania, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Serbia y
Reino Unido. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOBG20150618001
TÍTULO: Fabricante de ropa de niño busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara que confecciona ropa de punto para niño y niña (blusas,
jerséis, túnicas y chaquetas) y uniformes de colegio busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIS20150615001
TÍTULO: Fabricante de sábanas deslizantes busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme islandesa que diseña, fabrica y vende sábanas deslizantes para el hogar
busca agentes o distribuidores en Europa. La empresa busca socios del sector sanitario con
amplio conocimiento en el sector y establecidos en el mercado local con el fin de establecer
acuerdos de licencia y distribución.
REFERENCIA: BOKR20150817003
TÍTULO: Fabricante de productos para bebé busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos para bebé, que incorpora tecnologías para
mejorar las características de biberones, discos protectores y recipientes herméticos, busca
agentes o distribuidores en este sector que dispongan de una red de distribución y sean
capaces de ofrecer información de los productos al mercado.
REFERENCIA: BOBR20150619001
TÍTULO: Fabricante de ropa de baño busca agentes comerciales, distribuidores de ropa y
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante brasileño de ropa de baño exclusiva (biquinis, trajes de baño, kaftans
y vestidos y camisas de playa) busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización, distribución y fabricación. La empresa ofrece colecciones personalizadas
para bebé, niña, niño, adolescentes, mujer y hombre.
REFERENCIA: TOKR20150309001
TÍTULO: Nuevas etiquetas de comunicación de campo cercano para ropa
SUMARIO: Un pyme coreana ha desarrollado una plataforma de servicios integrados que
permite a los clientes acceder a la información de un producto e introducir datos mediante
etiquetas de comunicación de campo cercano (NFC) colocadas en la ropa. La tecnología
también puede emplearse para buscar niños desaparecidos introduciendo la información del
niño en el servidor conectado a las etiquetas NFC de la ropa. Tocando la etiqueta en una
situación de emergencia, se envía la información GPS del smartphone a la policía o centro de
emergencias. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BRRU20150728001
TÍTULO: Minorista de ropa de estilo casual busca proveedores
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la venta minorista de ropa de estilo casual busca
proveedores de ropa para Strellson, Tommy Hilfiger, GAP, Guess y otras marcas con el
objetivo de establecer acuerdos de franquicia.
REFERENCIA: BOKR20150616001
TÍTULO: Fabricante de tejidos, artículos domésticos y productos de bricolaje busca agentes y
distribuidores

SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica tejidos de algodón, lino, oxford y lona, artículos
domésticos y productos de bricolaje busca agentes y distribuidores en Europa, excepto en
Francia, España y Portugal, con experiencia en comercio minorista y con un amplio canal de
distribución.
REFERENCIA: BOIT20150803005
TÍTULO: Fabricante de fibra de lana y cobre busca cooperación comercial
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria textil que fabrica lana y tejidos ha desarrollado
una nueva fibra de metal y tejido hecha de lana y cobre en la misma proporción para conferir
altas propiedades técnicas y un brillo único. La empresa busca compañías europeas que
fabriquen muebles de hogar y artículos, bolsos y accesorios de piel con el fin de establecer
acuerdos de comercialización y fabricación.
REFERENCIA: BOBG20150609001
TÍTULO: Fabricante de hilos elásticos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de hilos elásticos para calcetines, medias, ropa de deporte,
vendas elásticas y otros productos médicos busca distribuidores de materias primas para la
industria textil y fabricantes de productos acabados.
REFERENCIA: BOKR20150616008
TÍTULO: Fabricante de tejidos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica bufandas y tejidos de poliéster busca agentes o
distribuidores con experiencia probada en el sector textil. Su técnica de fabricación de tejidos y
sus 30 años de experiencia en el sector han permitido a la empresa crecer y expandirse a otros
mercados.
REFERENCIA: 20130528036 BO
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa macedonia que fabrica tejidos woven y prendas de punto se ofrece
como subcontratista y busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en la UE.
REFERENCIA: BOTR20150525001
TÍTULO: Fabricante de corbatas y bóxers busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica corbatas y bóxers para hombre y niño utilizando
equipos de última generación busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150630004
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de ciclismo y atletismo, trajes de baño, ropa
termoactiva y ropa interior especial, que exporta principalmente a Alemania y Reino Unido,
busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150617001
TÍTULO: Fabricante de ropa se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa y prendas impermeables para el sector de moda y
uniformes se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TODE20140814002
TÍTULO: Tintes naturales y tecnologías de tintura para la industria textil
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece tintes naturales. Su tecnología se utiliza para la
producción de tejidos o cuero sostenibles teñidos con tintes naturales de forma rápida en una
amplia variedad de colores. Los tintes naturales se extraen de diferentes fuentes renovables.
La empresa ha desarrollado colorantes naturales para aplicaciones no alimentarias y ofrece
productos y tecnologías para las industrias de curtiduría, textil, papel, muebles, cosmética,
plásticos y pinturas. Se buscan socios con el fin de buscar nuevas aplicaciones y comercializar
la tecnología.

REFERENCIA: 12 HU 50S2 3OAU
TÍTULO: Servicios integrados basados en localización y redes sociales
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en servicios TI profesionales ha desarrollado una
plataforma de software para acelerar el desarrollo de aplicaciones móviles basadas en
localización capaces de utilizar datos de redes sociales para cualquier tipo de proceso de
múltiples usuarios o jugadores. La plataforma está destinada a proveedores de contenidos y
empresas con bases de datos desestructuradas interesadas en crear una función de
análisis/búsqueda basada en mapas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
licencia, fabricación, comercialización y cooperación técnica y busca financiación.
REFERENCIA: BOUK20150812001
TÍTULO: Proveedor de equipos de protección personal busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor británico de equipos de protección personal (ropa de protección para
empleados que trabajan en entornos oscuros o con poca luz) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20140527002
TÍTULO: Bolsos de mano
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña, fabrica y distribuye bolsos de mano prácticos y
coloridos, que vende en boutiques y a través de internet, busca agentes comerciales en
Europa, excepto en Suiza.
REFERENCIA: BOTR20150616002
TÍTULO: Fabricante de pantalones de mujer busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Un fabricante turco de pantalones y jeans para mujer con tejidos de alta calidad y
colores y modelos que siguen las tendencias de la moda está interesado en ampliar su
actividad en el extranjero y busca distribuidores y oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BRRO20150506002
TÍTULO: Fabricante de ropa y calzado infantil busca fabricantes y distribuidores
SUMARIO: Un empresa rumana dedicada a la venta online de ropa y calzado infantil busca
fabricantes o distribuidores de calzado de sport, casual y de lujo con el fin de establecer
acuerdos de distribución y abrir una nueva cadena de tiendas.
REFERENCIA: BOPT20140124001
TÍTULO: Calzado y complementos
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la venta de moda al por menor
(zapatos, bolsos y complementos) busca socios con el fin de establecer acuerdos de franquicia,
comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOBG20150731001
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo y equipos de protección personal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 20 años de experiencia en la fabricación y venta
de ropa de trabajo y equipos de protección personal busca distribuidores de ropa de trabajo,
cascos, gafas de seguridad, escudos protectores y otros accesorios de seguridad con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BRDE20150723001
TÍTULO: Diseñador alemán busca servicios de costura
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de diseño busca servicios de costura para fabricar
complementos de moda (bolsos, cinturones, maletas, billeteras, etc.) y otros accesorios hechos
con tubos de bicicletas recicladas, piel y fieltro.
REFERENCIA: BRUK20150724001
TÍTULO: Diseñador de calzado busca fabricantes

SUMARIO: Un diseñador londinense de calzado busca socios europeos con el fin de fabricar
calzado de tacón para mujer. La empresa ofrece muestras y diseños y está interesada en
iniciar la producción lo antes posible.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOMT20140403001
TÍTULO: Desarrollo de software
SUMARIO: Una empresa maltesa de software con más de 55 desarrolladores licenciados en
matemáticas e ingenieros, socio de Microsoft, Oracle Gold y Sitecore y con una cartera de
clientes en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y el Caribe, busca oportunidades de
subcontratación y joint venture e intermediarios comerciales para promocionar sus productos y
servicios.
REFERENCIA: BOPL20150107002
TÍTULO: Proveedor de software empresarial se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca que desarrolla soluciones informáticas se ofrece como
subcontratista a socios extranjeros interesados en implementar soluciones innovadoras
(software, procesamiento de datos y aplicaciones móviles).
REFERENCIA: BOLT20150724003
TÍTULO: Desarrollador de software para redes eléctricas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana de ingeniería especializada en desarrollar software para redes
eléctricas industriales busca distribuidores exclusivos.
REFERENCIA: BOFI20150622001
TÍTULO: Desarrollador de herramienta de ejecución e información de estrategias busca
distribuidores o agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado una herramienta SaaS (software como
servicio) para ejecución e información de estrategias. El producto se ha lanzado al mercado
finlandés y la empresa ha iniciado su exportación a mercados extranjeros. Se buscan
consultoras de inteligencia empresarial o ejecución de estrategias para distribuir el producto en
Europa.
REFERENCIA: BOSK20140127001
TÍTULO: TIC para el sector turístico
SUMARIO: Una pyme eslovaca especializada en TIC en el sector turístico busca socios
comerciales y distribuidores. Las principales actividades de la empresa incluyen
implementación de tecnologías avanzadas y gestión de proyectos en las áreas de marketing,
gestión, turismo y TI. Su catálogo de productos incluye, entre otros, quioscos de información,
sistemas de información geográfica, tarjetas turísticas, aplicaciones para móviles, guías
multimedia, portales de internet, paneles LCD, guías GPS, servidores Bluetooth, etc.
REFERENCIA: TONL20150422001
TÍTULO: Herramientas de software para traducir archivos de datos en información de utilidad
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en obtener imágenes a partir de datos y
datos de imágenes ha desarrollado herramientas de software, como plataformas geográficas,
para traducir archivos de datos en información de utilidad. También ofrece un software a
medida práctico y más pequeño para automatización y ahorro de tiempo. La empresa, con
experiencia en desarrollar sistemas autónomos de monitorización e inspección, busca nuevos
mercados para sus productos. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOGR20140902001
TÍTULO: Servicios de desarrollo web
SUMARIO: Una empresa griega especializada en diseño y desarrollo de soluciones web
integradas y aplicaciones para iOS, ANDROID, MACOS y web se ofrece como subcontratista a

compañías, instituciones, organismos y particulares en Europa. La empresa busca agencias de
publicidad, compañías de ventas/marketing y empresas de recursos humanos.
REFERENCIA: BOFR20150423002
TÍTULO: Empresa especializada en renovación y venta de equipos informáticos de segunda
mano busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en renovación y venta de equipos informáticos
de segunda mano en perfecto estado y a precios competitivos (PC, ordenadores portátiles y
monitores de LCD) busca importadores, mayoristas y minoristas para vender equipos
informáticos a usuarios finales (clientes privados, empresas, colegios, etc.).
REFERENCIA: TODE20140120001
TÍTULO: CAD/CAM - Software para sistemas automáticos de tendido de materiales
compuestos
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un software modular de programación y
simulación independiente para el tendido automático de cintas y tejidos de fibra. El sistema
ofrece numerosas posibilidades para simular, visualizar y analizar el tendido de cintas de
plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) mediante modelos CAD y cubre todo el
proceso, desde el desarrollo del componente hasta su fabricación. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20150325002
TÍTULO: Desarrollador de software para observación de la Tierra busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software para observación
de la Tierra, cuyos productos procesan y presentan datos de cualquier tipo (satélite, clima) para
monitorización ambiental, planificación territorial, agricultura de precisión, petróleo y gas, busca
agentes comerciales con el fin de vender el software.
REFERENCIA: BOUK20150817002
TÍTULO: Desarrollador de plataforma de software para gestión de flotas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una plataforma de software basada en la
nube que ofrece herramientas de gestión de flotas de vehículos, seguimiento GPS y análisis de
datos. El sistema flexible ofrece información importante desde cualquier lugar mediante
comunicación de datos a través de redes terrestres y satelitales que operan en distintos tipos
de hardware de telecomunicaciones, incluyendo dispositivos móviles. Se buscan distribuidores
en Francia y España.
REFERENCIA: TOKR20150506001
TÍTULO: Solución de control de seguridad basada en datos espaciales en 3D
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en soluciones para edificios inteligentes ha
desarrollado un software para monitorizar varios dispositivos de seguridad en edificios. Esta
solución aumenta la eficiencia en la gestión del sistema de control central de edificios. Gracias
al uso de datos espaciales en 3D, los administradores pueden controlar de forma remota los
dispositivos de seguridad, reconocer de forma intuitiva la ubicación y reaccionar
inmediatamente a eventos inesperados. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TORU20140822002
TÍTULO: Sistema de servicios para construir infraestructuras de TI de aeropuertos y aerolíneas
en una plataforma en la nube
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de servicios para infraestructuras de
TI de aeropuertos y aerolíneas con arquitectura en la nube. La implementación de la tecnología
permite el uso remoto de información del centro de llamadas en tiempo real y la reducción del
tiempo de inactividad de los aviones gracias a una aplicación móvil de logística de equipaje. El
servicio ofrece mecanismos para monitorizar las actividades de todos los departamentos de la
empresa cliente y genera informes de gestión conforme a las normas actuales de la Asociación

de Transporte Aéreo Internacional (IATA). La empresa está interesada en establecer acuerdos
de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUK20150708001
TÍTULO: Modelización 3D
SUMARIO: Un centro de investigación de animación digital de una universidad británica busca
socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de
investigación para desarrollar proyectos de modelización 3D en las siguientes áreas: 1)
modelización de personajes basados en bocetos, 2) técnica de animación basada en física y
datos de personajes virtuales mediante reducción de modelo de mallas 3D, 3) reconstrucción
temporal y espacial mediante superficies ODE y 4) creación y animación de humanos virtuales
mediante modelización geométrica basada en PDE y simulación. Los humanos virtuales tienen
numerosas aplicaciones en las industrias creativas, animación y juegos digitales, ingeniería,
medicina, educación, sector militar, deporte, comunicaciones móviles y sector aeroespacial.
REFERENCIA: TODE20140606006
TÍTULO: Sistema de información 3D. Método totalmente automático para generar modelos 3D
con información adicional
SUMARIO: Una spin-off de una universidad alemana ha desarrollado un método para generar
sistemas de información 3D (modelos 3D con información adicional) para grandes áreas como
ciudades o regiones enteras. Este método es totalmente automático y se basa en tecnología
LIDAR. El usuario puede realizar combinaciones de bases de datos 2D y 3D utilizando GIS
existente y el sistema de información 3D desarrollado por la empresa. Se buscan instituciones
gubernamentales o empresas en Europa con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TORU20140827001
TÍTULO: Sistema de monitorización inteligente para pozos de petróleo y gas
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de hardware-software para optimizar
el funcionamiento de yacimientos petrolíferos, especialmente para analizar y filtrar datos
procedentes de sensores de los pozos, monitorizar el funcionamiento del yacimiento en tiempo
real e identificar acontecimientos no deseados y averías de equipos. La solución consiste en
incorporar en estaciones AGMS (automated group metering stations) una serie de sensores
que se instalan en los pozos para detectar variaciones de los parámetros de flujo en tiempo
real. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de joint venture y cooperación
técnica y científica.
REFERENCIA: BOUK20150813002
TÍTULO: Empresa británica ofrece un servicio de modelización de procesos basado en web
SUMARIO: Una empresa británica ofrece un servicio de modelización de procesos basado en
web para pymes. El modelo incluye una serie de plantillas de Microsoft Visio para definir tareas,
entradas, salidas, funciones, responsabilidades, dependencias y decisiones implicadas en un
proceso empresarial. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOTR20150528001
TÍTULO: Fabricante de sistemas RFID busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de sistemas RFID (control de acceso,
soluciones de pago, control de asistencia, sistemas de transporte público, etc.) busca agentes
comerciales y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150424003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de desarrollo de software y consultoría informática
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de diseño y desarrollo de software conforme a
las especificaciones del cliente y consultoría informática a socios potenciales de Reino Unido e
Irlanda.

REFERENCIA: TOIT20150316001
TÍTULO: Plataforma basada en localización en interiores
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de informática ha desarrollado una herramienta
precisa de seguimiento, registro y análisis en tiempo real de personas u objetos en espacios
cerrados. Esta herramienta encuentra aplicación en tiendas para hacer un seguimiento del
comportamiento del consumidor y optimizar espacios. La innovación está en las herramientas
de análisis estadístico y el hardware sencillo. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica para buscar nuevas aplicaciones en servicios de análisis de
espacios cerrados y desarrollar conjuntamente productos en escenarios verticales específicos.
REFERENCIA: BOHR20150429002
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de software y consultoría de telecomunicaciones
busca oportunidades de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa croata de informática especializada en consultoría de
telecomunicaciones ofrece servicios de desarrollo e implementación de sistemas de
información y portales web corporativos. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación, externalización o servicio a largo plazo.
REFERENCIA: BODE20150820001
TÍTULO: Desarrollador de juego multiplataforma en HTML5 busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana está desarrollando un novedoso juego multiplataforma en
HTML5, el primer juego de primera calidad (3D, múltiples jugadores) diseñado específicamente
para navegadores de dispositivos móviles que no necesita descargarse. La principal ventaja es
el acceso desde cualquier navegador. Se buscan distribuidores para lanzar el producto al
mercado.
REFERENCIA: BOHU20141125003
TÍTULO: Empresa informática ofrece servicios en el campo de aplicaciones para dispositivos
móviles y desarrollo web
SUMARIO: Una empresa húngara de informática que ofrece servicios y capacidad en el sector
de aplicaciones para dispositivos móviles y desarrollo web busca socios en la UE, Estados
Unidos y Noruega con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOPT20150317003
TÍTULO: Desarrollador de software ofrece servicios a medida y soluciones informáticas
personalizadas
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en desarrollo de plataformas sociales y
GIS, aplicaciones web y móviles, diseño web y optimización de motores de búsqueda ofrece
servicios a medida y soluciones informáticas personalizadas a integradores y socios
comerciales mediante acuerdos de licencia y servicio. El equipo combina experiencia
tecnológica y know-how en segmentos específicos del mercado.
REFERENCIA: TRSE20150512001
TÍTULO: Expertos en redes definidas por software (SDN)
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en software de análisis para optimizar tiempos y
rendimiento está desarrollando una tecnología para anticipar retrasos en redes de datos
(Ethernet) y predecir niveles de interferencia (jitter). Se buscan expertos que ofrezcan
asistencia a la empresa para crear una estrategia empresarial e implementar la tecnología en
enrutamiento de tráfico en tiempo real para redes definidas por software (SDN). El objetivo es
desarrollar, fabricar y vender software de control para redes Ethernet. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20150729002
TÍTULO: Sistemas eficientes de procesamiento de datos, ingeniería de software y compresión
de datos sin pérdidas para grandes archivos de datos
SUMARIO: Una pyme española con un equipo experto en aeronáutica ofrece un sistema de
compresión de datos altamente eficiente y sin pérdidas que se aplica en cualquier tipo de datos

o escenarios. Este sistema puede integrarse en cualquier sistema de gestión de datos, como
sistemas de transmisión o almacenamiento de información. La empresa también ofrece
servicios de ingeniería de software. Se buscan compañías con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica, servicio, licencia, joint venture e investigación y participar en el programa
H2020.
REFERENCIA: BOFR20130819001
TÍTULO: Comunicación multimedia para hospitales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y marketing de soluciones de
comunicación multimedia para hospitales busca distribuidores, agentes e integradores. La
solución incluye terminales en la cama del paciente y software con doble interfaz para que el
personal sanitario pueda acceder y actualizar la información del paciente y el paciente tenga
acceso a sistemas de información y entretenimiento (TV, internet, teléfono, Skype, etc.).
REFERENCIA: BODE20150717001
TÍTULO: Desarrollador de software para crear narraciones busca oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo de software para crear
narraciones, que ayuda a autores y empresas de comunicación a crear personajes, desarrollar
la estructura y visualizar historias, busca desarrolladores de contenidos, empresas de
comunicación y casos de uso académicos. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOPL20150427001
TÍTULO: Empresa informática ofrece servicios de programación de páginas web
SUMARIO: Una empresa polaca de informática ofrece experiencia en desarrollo de
aplicaciones y páginas web, publicidad gráfica y películas de animación. La empresa busca
oportunidades de joint venture y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOSI20150302003
TÍTULO: Desarrollador de aplicaciones para móviles y tabletas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena de informática especializada en desarrollar aplicaciones
para móviles y tabletas (sistemas operativos iOS, Android y Windows Phone) se ofrece como
subcontratista y busca socios extranjeros con el fin de ampliar su actividad y establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20150611002
TÍTULO: Solución de firma digital para proyectos de firma electrónica
SUMARIO: Una pyme turca especializada en seguridad de software ha desarrollado una
solución de firma digital con arquitectura flexible que ofrece ventajas en términos de flexibilidad,
seguridad, conformidad, conectividad, fiabilidad, escalabilidad y gestión, especialmente a
instituciones gubernamentales. Su gama de productos tiene todas las características para
satisfacer las necesidades de corporaciones de cualquier tamaño y particulares. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y licencia.
REFERENCIA: BOUK20150812002
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de computación en la nube y móviles se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una consultora informática británica con más de 15 años de experiencia en
soluciones de computación en la nube y móviles se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20150812003
TÍTULO: Empresa informática con experiencia en consultoría, desarrollo e implementación de
proyectos basados en plataformas Microsoft .NET y Java se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una consultora informática británica especializada en desarrollo de sistemas
cliente-servidor y páginas web mediante el uso de plataformas Java, Microsoft y WordPress
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio directo o subcontratación.

REFERENCIA: BOHR20150327001
TÍTULO: Empresa busca agentes comerciales para ofrecer una aplicación de seguimiento,
grabación y gestión de problemas para autoridades públicas
SUMARIO: Una empresa croata busca agentes comerciales para ofrecer un servicio web y una
aplicación móvil de seguimiento, grabación y gestión de problemas locales relacionados con
instalaciones públicas (alumbrado público, grafitis, baches, basura vertida, etc.). El servicio web
agiliza la interacción entre los ciudadanos y la ciudad en términos de respuesta ágil a los
problemas reportados, mejorando así la calidad de vida. El servicio es gratuito para el usuario
final.
REFERENCIA: TODE20150602002
TÍTULO: Software GIS libre para gestión de desastres
SUMARIO: Dos catedráticos de una universidad alemana han desarrollado un software basado
en componentes GIS que sirve de apoyo a fuerzas de emergencia durante la gestión de
desastres o catástrofes. El software ofrece un plano digital del suelo con toda la información
necesaria de una zona de peligro y ayuda a bloquear con barreras todos los accesos
relevantes para evacuar o proteger a los habitantes. La universidad busca socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, continuar con el desarrollo o adaptar la tecnología
a necesidades específicas.
REFERENCIA: BOPT20150602002
TÍTULO: Desarrollador de herramienta de apoyo a la decisión busca agentes comerciales,
licenciatarios e inversores
SUMARIO: Un instituto portugués de I+D ha desarrollado un algoritmo que ofrece una
herramienta inteligente de apoyo a la decisión capaz de evaluar múltiples datos heterogéneos,
adaptarse dinámicamente a los cambios del sistema y gestionar incertidumbres. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización y financiación.
REFERENCIA: BOUK20150721001
TÍTULO: Empresa especializada en software de señalización digital busca distribuidores
SUMARIO: Una compañía británica, que ha desarrollado un software para ayudar a empresas
y organizaciones a promocionar productos y servicios, busca distribuidores. La empresa tiene
una buena presencia en su mercado y está interesada en continuar su expansión en el
extranjero y en diversos sectores.
REFERENCIA: TOIS20150311001
TÍTULO: Plataforma de posicionamiento en interior y navegación mediante balizas Bluetooth
de baja energía
SUMARIO: Una pyme islandesa especializada en desarrollo de tecnologías de posicionamiento
para dispositivos móviles (smartphones y tabletas) ha desarrollado una plataforma de
posicionamiento en interior y navegación que presenta contenidos específicos de localización
en interior de forma automática. La plataforma integra baliza Bluetooth (iBeacon) de baja
energía (BLE) para posicionamiento del usuario con aplicaciones móviles y sistema de gestión
de contenidos (CMS) fácil de usar. Se buscan museos y socios de la industria turística con el
fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20150420002
TÍTULO: Plataforma de establecimiento de contactos web y móvil para eventos B2B
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una plataforma de creación de redes y
establecimiento de contactos profesionales para empresas y organizaciones dedicadas a la
organización de eventos. Gracias a esta plataforma, el organizador de eventos puede ofrecer
un servicio de valor añadido a los usuarios, que contactan con clientes potenciales. La empresa
busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BONL20150729001
TÍTULO: Desarrollador de software inteligente de gestión de agua busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en TIC ha desarrollado un software
inteligente para control de agua. El sistema de información de procesos incluye software y
hardware para control remoto, monitorización y gestión de instalaciones y maquinaria, como
estaciones de bombeo, tanques de sedimentación, vertederos y esclusas. La empresa busca
distribuidores con el fin de vender la licencia de software.
REFERENCIA: BORO20150518002
TÍTULO: Empresa especializada en diseño asistido por ordenador se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana de ingeniería y consultoría técnica especializada en diseño
asistido por ordenador se ofrece como subcontratista a compañías de la UE con el fin de
desarrollar proyectos en los campos de mecánica, sistemas de información geográfica (GIS) o
multimedia.
REFERENCIA: BOIL20150119001
TÍTULO: Memoria flash USB
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en memoria flash USB a medida de uso
profesional busca representantes en el extranjero. Los técnicos expertos de la empresa
adaptan las soluciones a las necesidades de sus clientes y productos avanzados para uso
interno y distribución de contenidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
distribución, fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOHU20141219001
TÍTULO: Empresa especializada en ERP ofrece software basado en la nube
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en soluciones online de ERP (planificación de
recursos de la empresa) y CRM (gestión de relaciones con el cliente), que ha desarrollado una
solución SaaS basada en la nube, busca agentes comerciales.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOHR20150408001
TÍTULO: Empresa que desarrolla sistemas de gestión de destinos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de información, sistemas de
información y gestión de flujos de trabajo ha desarrollado un sistema de gestión de destinos
que puede adaptarse a proyectos concretos. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150814001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte y almacenaje
SUMARIO: Una empresa familiar polaca fundada en 2007 especializada en servicios de
transporte a temperatura controlada, almacenaje y embalaje busca socios comerciales dentro y
fuera de Europa.
REFERENCIA: TORU20140822003
TÍTULO: Sistema basado en internet para gestión logística del transporte y planificación de
rutas
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un nuevo sistema basado en internet para
gestión logística del transporte y planificación de rutas que automatiza los procesos de
empresas. Un algoritmo matemático desarrollado por la empresa y por un instituto de
investigación permite reducir tiempo en todas las operaciones logísticas. La tecnología es
aplicable en pequeñas, medianas y grandes empresas y puede utilizarse en B2B y B2C
(tiendas online, empresas de producción, distribución, logística y transporte, servicios de
mensajería u otras compañías que utilicen vehículos como herramienta de trabajo principal o
adicional). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y
servicio.
REFERENCIA: BOBG20150602001
TÍTULO: Servicios de transporte por carretera

SUMARIO: Un pyme búlgara ofrece servicios de transporte por carretera y logística a socios
comerciales y fabricantes extranjeros.
REFERENCIA: TODE20140606005
TÍTULO: Enfoque radicalmente nuevo para un sistema de logística urbana ecológico y de bajo
consumo energético
SUMARIO: Un profesor alemán especializado en transporte y logística ha desarrollado un
nuevo enfoque para un sistema de logística ecológico. El concepto refleja una solución integral
sobre cómo resolver los problemas actuales y futuros relacionados con el aumento del tráfico
en los centros urbanos. Este sistema ofrece asesoramiento para reducir la contaminación del
aire, el ruido y los atascos en centros urbanos. Se buscan socios industriales en el sector de
logística y agencias de urbanismo en Europa con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica.

