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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 
oportunidades así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse 
en contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: 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: 20120507032 
TÍTULO: Productor de alimentos liofilizados busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de alimentos liofilizados (fruta, vegetales, carne, pescado, 
hierbas y setas) busca distribuidores para vender estos alimentos a productores de distintos 
campos (lácteos, dulces, carne, pescado, gastronomía). 
 
REFERENCIA: BOGR20140509002 
TÍTULO: Productor de café y chocolate busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en procesamiento, envasado y venta de café 
(griego, espresso, instantáneo, etc.) y bebidas de chocolate busca intermediarios comerciales 
(agentes y distribuidores) en los Balcanes, Rusia, Estados Unidos y Europa. 
 
REFERENCIA: BOGR20141128001 
TÍTULO: Empresa del sector lácteo busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la elaboración y distribución de productos lácteos 
(queso feta, de cabra, graviera, anthotyro, etc.) busca agentes y distribuidores en Europa, 
Estados Unidos y China. 
 
REFERENCIA: BOHU20140403001 
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor húngaro de frutas deshidratadas, frutas cubiertas de chocolate y 
barritas de fruta busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOSI20141014001 
TÍTULO: Productor de trigo sarraceno y espelta busca distribuidores 
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SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en producir trigo sacarreno y harina de 
espelta de alta calidad procedente de explotaciones locales busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20151116001 
TÍTULO: Distribuidor de alimentos y bebidas busca franquiciadores 
SUMARIO: Una empresa británica que distribuye alimentos y bebidas busca un franquiciador 
de productos de pastelería cuya marca pueda ofrecer cualquier selección de productos 
(pasteles, té, café, sandwiches, bizcochos, pan, etc.). 
 
REFERENCIA: BOGR20140522001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos para cocinar en el horno busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante griego de productos congelados para cocinar directamente en el 
horno (tartas, snacks y pizzas) busca distribuidores, agentes y representantes con el fin de 
vender sus productos al canal Horeca y sector de catering y minorista. 
 
REFERENCIA: BORS20150126002 
TÍTULO: Empresa que vende productos alimenticios, especialmente pescado y marisco, busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la venta al por mayor de pescado fresco, 
congelado y envasado, marisco y otros productos alimenticios (vegetales, frutas y pollo 
congelados y envasados) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRPL20140710001 
TÍTULO: Distribuidor de vino dulce busca proveedores 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de vino de la región de Baden (Alemania) busca proveedores 
de vino dulce de alta calidad procedente de Francia e Italia. La empresa ofrece servicios de 
distribución a potenciales socios extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOPT20140707001 
TÍTULO: Empresa procesadora de pescado fresco y congelado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en procesamiento y venta mayorista de 
pescado fresco y congelado de alta calidad (peces pelágicos y calamar) busca distribuidores, 
mayoristas, agentes comerciales, supermercados y cadenas de restaurantes. 
 
REFERENCIA: BOBG20141211002 
TÍTULO: Productor de miel búlgara busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y venta de miel del noreste 
del país busca distribuidores dedicados a la venta de productos naturales y saludables. 
 
REFERENCIA: BOPL20151105001 
TÍTULO: Productor de fruta deshidratada crujiente busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de fruta deshidratada crujiente, que elabora mediante una 
tecnología de soplado, busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender el 
producto a supermercados, tiendas de alimentos dietéticos, cafeterías y bares. 
 
REFERENCIA: TOSE20141118001 
TÍTULO: Sustituto de sal patentado de sabor natural 
SUMARIO: Un investigador sueco ha desarrollado un método para producir un sustituto de sal 
de sabor natural y busca socios europeos para licenciar el método de producción. El 
investigador ha creado su propia empresa, donde produce sal en pequeñas cantidades. Este 
sustituto se utiliza en cualquier tipo de alimento para reducir o reemplazar el sodio (sal de 
mesa), ya que el consumo excesivo puede acarrear problemas de salud como obesidad y 
problemas cardíacos. El nuevo método permite crear cristales de cloruro de potasio y lisina. La 
lisina se utiliza para eliminar el sabor amargo del cloruro de potasio. El proceso es fácil de 
implementar. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOFR20151021002 
TÍTULO: Polifenoles de frutas y verduras orgánicas 
SUMARIO: Productores franceses de frutas y verduras orgánicas han unido sus esfuerzos para 
producir una gama completa de polifenoles mediante extracción de fluidos supercríticos y 
extracción enzimática. Los polifenoles tienen propiedades anticancerígenas y contra el 
envejecimiento de la piel. Se buscan socios en las áreas de complementos alimenticios y 
cosméticos interesados en integrar estas moléculas antioxidantes. El objetivo es establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20141202003 
TÍTULO: Plataforma social integral de alimentos 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado una plataforma informática para implementar 
estrategias que permiten reducir el desperdicio de alimentos, aumentar la calidad de los 
productos alimenticios y, por lo tanto, la calidad de vida de los ciudadanos en áreas 
desfavorecidas. Gracias a una aplicación conectada a esta nueva plataforma, los proveedores 
de alimentos (restaurantes, supermercados, etc.) pueden notificar la disponibilidad de 
alimentos a usuarios interesados (ONG, organismos benéficos, etc.). La aplicación web 
representa los datos en un mapa geolocalizado. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica y comercialización. 
 
REFERENCIA: 20110707011 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en alimentos saludables se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en procesamiento de semillas de amapola, 
girasol, cacahuete y cereales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa 
elabora productos de calidad a precios asequibles conforme a la norma ISO 9001. 
 
REFERENCIA: 20110713028 BO 
TÍTULO: Productor de mazapán busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia produce pasteles y figuritas de mazapán, frutas cubiertas de 
chocolate y barritas con fruta y relleno de chocolate. Sus productos se encuentran actualmente 
en cadenas comerciales de Bélgica y Francia y tiendas exclusivas de Inglaterra, Croacia y 
Bosnia y están a punto de entrar en los mercados holandés, danés, sueco y esloveno. La 
empresa busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20151110006 
TÍTULO: Productor de cerveza orgánica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa escocesa situada en la altas montañas del norte de Escocia 
especializada en elaborar cerveza orgánica busca distribuidores con el fin de vender el 
producto en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOFR20150909002 
TÍTULO: Productor de jamón busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa parisina que elabora jamón artesanal y tradicional sin productos 
químicos busca socios comerciales con el fin de distribuir productos de charcutería de primera 
calidad. 
 
REFERENCIA: BOSG20151202001 
TÍTULO: Productor de alimentos enlatados y envasados busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor de Singapur de alimentos enlatados y envasados busca distribuidores 
en Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y España con licencia de importación que 
conozcan la cadena de suministro de estos productos. 
 
REFERENCIA: BODE20151204001 
TÍTULO: Institución del sector alimentario ofrece cooperación en validación de procesos 
térmicos 
SUMARIO: Una institución alemana especializada en servicios de control de calidad para la 
industria alimentaria, que valida procesos térmicos, retortas, pasteurizadores, cocinas y 



 
 

cámaras, busca socios del sector alimentario con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica y servicio. 
 
REFERENCIA: BOBR20151007004 
TÍTULO: Productor de alimentos funcionales y complementos alimenticios busca agentes o 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en la producción de complementos 
alimenticios para actividades físicas y deportivas, así como alimentos funcionales, está 
interesada en exportar sus productos y busca cooperación a largo plazo con distribuidores y 
agentes comerciales conocedores de este mercado. 
 
REFERENCIA: BODE20151123001 
TÍTULO: Productor de kits de curry busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la venta de kits de curry de alta calidad 
producidos en un restaurante de comida británica-india, que pueden cocinarse en casa, 
restaurantes y cafeterías, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRDK20150619001 
TÍTULO: Agente comercial danés busca productos de consumo no alimenticios para cadenas 
minoristas escandinavas 
SUMARIO: Una agencia danesa de importación y exportación busca productores interesados 
en vender productos de consumo no alimenticios (productos de belleza e higiene, productos de 
limpieza y artículos de decoración) en el mercado escandinavo (Noruega, Suecia y Dinamarca) 
a través de cadenas comerciales. La empresa quiere establecer una cooperación a largo plazo 
y se ofrece como agente comercial. 
 
REFERENCIA: BORO20140616001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de pastelería y confitería busca distribuidores y 
subcontratistas 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en elaborar productos de pastelería y 
confitería basados en recetas originales (pastel de queso, tartas nupciales, pasteles especiales, 
mousses, etc.) busca distribuidores y subcontratistas. 
 
REFERENCIA: BOTR20141119001 
TÍTULO: Empresa especializada en postres busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor turco de postres tradicionales de alta calidad (obleas, halvas, turrón, 
algodón de azúcar, delicias turcas, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20101225003 
TÍTULO: Bodega serbia ofrece oportunidades de compra total o parcial de la empresa 
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la producción de vino con uvas de la montaña de 
Fruska Gora en la región de Srem busca socios europeos interesados en la compra total o 
parcial de la empresa. 
 
REFERENCIA: 20111026025 BO 
TÍTULO: Productor de frutas y vegetales congelados busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de frutas y vegetales congelados busca distribuidores en la UE 
y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOPL20151106001 
TÍTULO: Productor de zumos prensados en frío busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca que produce zumos prensados en frío basados en 
frutas frescas, especialmente manzana, sin agua, azúcar ni conservantes añadidos, 
pasteurizados y envasados en botellas de cristal o bag-in-box busca representantes y socios 
comerciales. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORS20151104001 
TÍTULO: Productor de crema de cacao busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un productor serbio de crema de cacao y obleas busca agentes y distribuidores 
con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20151104003 
TÍTULO: Productor de bebidas para niños busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de bebidas sin gas de alta calidad para niños bajo licencia de 
marcas conocidas (Minions, Penguins of Madagascar, Angry Birds, My Little Pony, 
Transformers, Barbie, Disney: Cars, Planes, Princess, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20151119001 
TÍTULO: Empresa británica se ofrece como representante y distribuidor de frutas y hortalizas 
mediterráneas 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta mayorista y minorista de alimentos 
y bebidas busca compañías especializadas en frutas y hortalizas mediterráneas interesadas en 
ampliar su actividad en Reino Unido. La empresa se ofrece como representante y distribuidor. 
 
REFERENCIA: TOES20150923003 
TÍTULO: Procedimiento para obtener péptidos con propiedades antioxidantes y 
antihipertensivas a partir de semillas de oliva 
SUMARIO: Un grupo de investigación español que trabaja con residuos alimenticios en una 
universidad ha desarrollado un procedimiento para obtener péptidos con propiedades 
antioxidantes y antihipertensivas de proteínas aisladas a partir de semillas de oliva mediante 
digestión enzimática. Después de extraer las proteínas de las semillas, la extracción de 
proteína se trata con la enzima termolisina para obtener péptidos con capacidad 
antihipertensiva, o con la enzima alcalasa para obtener un extracto de péptido con propiedades 
antioxidantes. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOSG20151201001 
TÍTULO: Productor de aperitivos de frutos secos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa de Singapur con 40 años de experiencia en aperitivos elaborados 
con frutos secos busca distribuidores para vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHU20151112001 
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de vino busca mayoristas, distribuidores o agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa húngara se ofrece como proveedor de vinos selectos procedentes de 
regiones vinícolas conocidas a socios de Asia, América y Europa (principalmente China, 
Estados Unidos y Rusia). Específicamente busca mayoristas, distribuidores, agentes 
comerciales, minoristas, hoteles y restauradores. 
 
REFERENCIA: BORO20141208008 
TÍTULO: Productor de carne envasada busca oportunidades de cooperación internacional 
SUMARIO: Un líder rumano en el sector de carne envasada busca nuevas oportunidades de 
cooperación internacional. Desde su fundación en el año 1922, la empresa, presente en los 
mercados nacional e internacional, ha conseguido su éxito gracias a la combinación de calidad, 
tradición e innovación. 
 
REFERENCIA: BRRS20140306001 
TÍTULO: Empresa productora de licor de fruta busca fabricantes de equipos de procesamiento 
de fruta 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en cultivo de huertos y producción de licores de 
fruta sin aditivos ni aromas artificiales busca fabricantes de máquinas y equipos de 
procesamiento de fruta, tanques y contenedores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOHU20140905002 
TÍTULO: Productor de col y alimentos envasados busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un productor húngaro de col agria sin conservantes, carne y alimentos enlatados 
busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores, representantes, mayoristas y 
minoristas). 
 
REFERENCIA: BOSI20151110001 
TÍTULO: Productor de caracoles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en cría de caracoles y producción de caviar 
de huevos de caracol busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BORS20131022001 
TÍTULO: Productor de huevos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la crianza de gallinas ponedoras y en la 
producción de huevos y piensos para animales busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBG20141127005 
TÍTULO: Empresa de productos alimenticios busca importadores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la venta de productos lácteos, frutas y vegetales 
en conserva y ternera y cerdo busca socios (importadores y mayoristas) con el fin de establecer 
acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BRSE20150910001 
TÍTULO: Empresa sueca busca productores de pasta orgánica y sin gluten elaborada con 
legumbres 
SUMARIO: Una empresa sueca busca un productor de pasta dura orgánica y sin gluten de 
diferentes tipos. El socio potencial debe ofrecer su capacidad e interés en producir pasta con 
materias primas alternativas, como legumbres (guisantes, garbanzos, lentejas, soja, etc.). La 
empresa dispone de una red de distribución establecida en Escandinavia y otros países 
europeos. 
 
REFERENCIA: BOFI20151112001 
TÍTULO: Productor de bayas busca acuerdos de comercialización y producción 
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en la producción de bayas de alta calidad 
busca compañías interesadas en incorporar bayas nórdicas en sus productos. Ricas en 
flavonoides, vitaminas y antioxidantes, las bayas son superalimentos muy nutritivos y pueden 
emplearse como materia prima en numerosas industrias (alimentación y bebidas, suplementos 
alimenticios y cosmética). La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOIT20140311002 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de diferentes tipos de aceite de 
oliva busca distribuidores (supermercados, mayoristas y canal Horeca). 
 
REFERENCIA: BOIL20140717001 
TÍTULO: Productor de tahini y halva busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor israelí de tahini (pasta de sésamo) y halva de diferentes sabores y 
texturas busca distribuidores y mayoristas. 
 
REFERENCIA: BOES20141203004 
TÍTULO: Productor de sidra busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor español de sidra busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRNL20151116001 
TÍTULO: Empresa holandesa se ofrece como representante de productos agroalimentarios 



 
 

SUMARIO: Un agente comercial holandés especializado en fruta deshidratada, miel, zumo, 
azafrán y otros productos alimenticios se ofrece como representante a productores de 
alimentos y agricultores interesados en vender sus productos en Holanda o la UE. 
 
REFERENCIA: BOLV20141021001 
TÍTULO: Productor de té de hierbas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa letona dedicada a la producción de té de hierbas y frutos rojos 100% 
naturales y de primera calidad, sin colorantes ni aromas artificiales, busca intermediarios 
comerciales (agentes y distribuidores) en la UE, Rusia, China y Japón. 
 
REFERENCIA: BORO20140515003 
TÍTULO: Productor de leche de cabra busca socios comerciales 
SUMARIO: Un organismo rumano especializado en cría de cabras y procesamiento de leche 
busca socios comerciales con el fin de vender productos lácteos (queso) en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20140522001 
TÍTULO: Productor de mermelada de fruta busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor rumano de mermelada de fruta (grosella, arándano, escaramujo, 
frambuesa, mora, etc.) busca distribuidores con el fin de promocionar sus productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOLT20151127001 
TÍTULO: Empresa especializada en probióticos innovadores busca distribuidores y 
oportunidades de joint venture en la industria de alimentación y bebidas 
SUMARIO: Una empresa lituana de biotecnología que produce probióticos, alimentos 
saludables y complementos alimenticios ha desarrollado una solución para enriquecer bebidas 
(zumos y batidos naturales y agua) destinadas a consumidores con intolerancia a la lactosa y 
proteínas lácteas. Este producto está indicado para vegetarianos, veganos y diabéticos.  La 
empresa busca socios en la industria de alimentación y bebidas con el fin de establecer 
acuerdos de distribución, joint venture y externalización. 
 
REFERENCIA: BRUK20141107001 
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de setas ultracongeladas 
SUMARIO: Un proveedor británico de setas frescas para supermercados, mayoristas, 
minoristas y empresas de alimentación de Reino Unido e Irlanda busca proveedores de setas 
ultracongeladas (IQF) y equipos de IQF. 
 
REFERENCIA: BOES20141210002 
TÍTULO: Bodega especializada en allbariño busca distribuidores 
SUMARIO: Una bodega española que produce Albariño con denominación de origen Rías 
Baixas y otros licores, que también organiza actividades de enoturismo (visitas a bodegas, 
catas de vino, etc.), busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20140911001 
TÍTULO: Empresa especializada en nutrición avanzada busca compañías agroalimentarias 
interesadas en lanzar nuevos productos 
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una tecnología para elaborar productos 
alimenticios conforme a las especificaciones del cliente, incluyendo la formulación, envasado, 
marca y fabricación. La empresa está especializada en bebidas de diferentes texturas (líquida o 
en gel), barritas, mezclas de polvos para endulzar, etc. y en envasado en diferentes formatos. 
Se buscan compañías agroalimentarias interesadas en lanzar nuevos productos. 
 
REFERENCIA: TOIT20151118001 
TÍTULO: Nuevo sistema de trazabilidad para la industria agoalimentaria 
SUMARIO: Una empresa italiana con experiencia en las industrias biomédica y alimentaria ha 
desarrollado un sistema de trazabilidad muy flexible para compañías del sector agroalimentario, 
incluyendo pequeñas y micro empresas. Este sistema permite hacer un seguimiento de todos 



 
 

los procesos de producción y se ha diseñado para satisfacer las necesidades y procesos de 
producción de diferentes usuarios finales (producción de vino, cerveza, pan, etc.). Se buscan 
socios interesados en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia 
técnica, así como en participar en propuestas de investigación para continuar con el desarrollo 
de la tecnología. 
 
REFERENCIA: BONL20151110001 
TÍTULO: Productor de aperitivos de queso busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa que produce un aperitivo innovador elaborado con queso 
gouda de forma tradicional y sin aditivos busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOHU20150722002 
TÍTULO: Productor de café funcional, nutricosméticos y complementos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en productos saludables y funcionales 
elaborados con café, nutricosméticos y complementos nutricionales naturales busca mayoristas 
y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20140204002 
TÍTULO: Agente comercial se ofrece para vender productos alimenticios italianos 
SUMARIO: Un agente comercial italiano busca compañías interesadas en vender productos 
alimenticios italianos (vino, licores, aceite de oliva virgen extra, pasta, zumo, queso, carne 
procesada, pescado, chocolate, helado, dulces, etc.) en Europa, Suiza, Estados Unidos, China, 
Marruecos y Túnez. 
 
REFERENCIA: BOIT20150918001 
TÍTULO: Agente comercial de alimentos, aceite de oliva y vino busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector agroalimentario que promociona y vende en el 
extranjero alimentos de productores de las regiones del centro y sur de Italia busca agentes y 
distribuidores, especialmente medianas empresas, con experiencia en vender productos de alta 
calidad a restaurantes, tiendas de productos gourmet/delicatessen y supermercados. 
 
REFERENCIA: BORU20150925002 
TÍTULO: Productor de bebidas alcohólicas busca ditribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de bebidas alcohólicas y licores 
busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: 20110623014 BO 
TÍTULO: Productor de hierbas medicinales y té instantáneo se ofrece como subcontratista y 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en procesamiento de hierbas medicinales, 
envasado y venta de filtros, té instantáneo y suplementos dietéticos en cápsulas se ofrece 
como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOFR20151113002 
TÍTULO: Empresa que vende especias de Madagascar busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en importar, envasar y vender especias de 
Madagascar (vainilla, cúrcuma, massala, gengibre, cilantro, etc.) busca distribuidores con el fin 
de lanzar sus productos a nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOME20140718001 
TÍTULO: Productor de carne procesada busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa montenegrina dedicada a la producción de carne procesada 
(prosciutto, beicon y jamón ahumado) siguiendo las tradiciones regionales busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOPL20140506001 
TÍTULO: Sistema de secado al vacío multilineal para procesado de frutas y vegetales 



 
 

SUMARIO: Una microempresa polaca ha desarrollado un sistema de secado para procesado 
de frutas y vegetales. La tecnología utiliza un horno de estructura única donde el proceso de 
secado dura solo de 1 a 3 minutos. El proceso de secado se basa en el movimiento periódico 
de un tambor metálico dentro de una cámara y en el sistema de vacío con bombeo síncrono del 
aire desde los conductos y aireación de los conductos en el momento adecuado. Como 
resultado se obtienen frutas y vegetales desecados con propiedades únicas: estructura porosa 
y crujiente, productos higroscópicos e ingredientes biológicamente activos. Se buscan socios 
de la industria agroalimentaria que ofrezcan servicios de distribución y posventa. 
 
REFERENCIA: BOSG20151106002 
TÍTULO: Productor de chocolate busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa de Singapur que produce, exporta y suministra chocolate con frutas 
frescas liofilizadas busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRRS20141014001 
TÍTULO: Productor de frutas y vegetales frescos de ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en exportación, importación, venta mayorista y 
distribución de frutas y vegetales frescos se ofrece como distribuidor. 
 
REFERENCIA: BOTR20151103002 
TÍTULO: Productor turco de mermelada de fruta y dulces busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor turco de mermelada de fruta, delicias turcas, aceite de sésamo, crema 
de coco, tahini halva y dulces busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TOES20150928005 
TÍTULO: Método analítico de detección ultrarrápida de proteínas de leche de vaca en 
productos de soja mediante cromatografía líquida de alta eficacia 
SUMARIO: Un grupo de investigación español especializado en análisis ha desarrollado un 
procedimiento ultrarrápido de detección de proteínas de leche de vaca en productos lácteos de 
soja. Este método, basado en cromatografía líquida de alta eficacia, representa un avance en 
el control de calidad rutinario de estos productos. El método de detección simultánea de 
proteínas de soja y proteínas de suero de leche de vaca mediante cromatografía líquida de alta 
eficacia de perfusión en fase inversa se realiza con un cromatógrafo líquido de alta presión. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20140519003 
TÍTULO: Productor de ingredientes marinos naturales para aplicaciones alimentarias, 
nutracéuticas y cosméticas busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en ingredientes marinos naturales para venta 
B2B, con experiencia única en abastecer y procesar ingredientes naturales para aplicaciones 
alimentarias, nutracéuticas y cosméticas, busca socios comerciales y ofrece servicios de 
subcontratación y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BODE20141209001 
TÍTULO: Productor de delicias artesanas busca distribuidores 
SUMARIO: Una fábrica alemana de delicias artesanas de primera calidad (praliné, trufas, etc.) 
elaboradas con ingredientes naturales sin conservantes artificiales busca distribuidores y 
franquiciados. 
 
REFERENCIA: BOTR20151028001 
TÍTULO: Productor de aceituna busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor turco de aceituna y productos gourmet derivados de aceituna, con 35 
años de experiencia en el sector, busca distribuidores en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOPL20151026001 
TÍTULO: Productor de pipas de girasol busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca que produce y distribuye pipas de girasol tostadas con 
distintos sabores (saladas y tostadas, tostadas con especias, etc.) en bolsas de diferentes 
tamaños busca nuevos clientes y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a 
largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOTR20141229002 
TÍTULO: Empresa que cría ranas comestibles busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en criar ranas comestibles, con una capacidad de 
producción de 28 toneladas anuales y que también produce pepino de mar, pulpo, almejas 
finas y cangrejo azul, busca intermediarios comerciales con el fin de vender los productos de la 
empresa, así como oportunidades de joint venture para incrementar su capacidad y variedad 
de productos. 
 
REFERENCIA: BRRS20140915001 
TÍTULO: Productor de frutas y vegetales se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en exportación, importación, venta mayorista y 
distribución de frutas y vegetales se ofrece como distribuidor a socios potenciales interesados 
en exportar sus productos a Serbia. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOTR20141201005 
TÍTULO: Fabricante de neumáticos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de neumáticos para motocicletas, scooters, vehículos 
todoterreno, carros de golf y otros vehículos con fines específicos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141201002 
TÍTULO: Fabricante de radiadores y condensadores busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de radiadores, condensadores, intercambiadores de calor, 
módulos de refrigeración, sistemas de calefacción y enfriadores de aceite para vehículos de 
motor busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20151103001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca agentes y distribuidores de componentes neumáticos 
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de productos neumáticos busca agentes 
comerciales y distribuidores en Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino 
Unido especializados en la venta de componentes neumáticos o hidráulicos. 
 
REFERENCIA: BORS20140929001 
TÍTULO: Fabricante de componentes de motores busca intermediarios comerciales y ofrece 
servicios de externalización 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en cigüeñales, cárteres, culatas y otros 
componentes de motores para las industrias de automoción, ferrocarril y transporte busca 
intermediarios comerciales y ofrece servicios de externalización. 
 
REFERENCIA: BOSE20141023002 
TÍTULO: Empresa sueca que vende motocicletas americanas busca concesionarios y socios 
para crear una red de distribución europea 
SUMARIO: Una empresa sueca (concesionario y franquicia) especializada en motocicletas 
americanas para el mercado europeo, con derechos exclusivos en Europa, busca 
concesionarios y socios para crear una red de distribución europea. Sus productos están 
destinados a clientes que buscan repuestos y accesorios para personalizar sus motocicletas, 
transformar motos de dos ruedas en motos de tres ruedas o construir la moto de sus sueños. 
 
REFERENCIA: TOMK20140613001 
TÍTULO: Motor de ciclo diésel de mayor expansión 



 
 

SUMARIO: Un inventor macedonio ha desarrollado y obtenido la patente de un motor de ciclo 
diésel de mayor expansión. La solución se basa en un nuevo diseño mecánico de la cámara de 
combustión que prolonga la expansión para aumentar el rendimiento. La tecnología se aplica 
principalmente en motores diésel de dos tiempos. Se buscan socios industriales, investigadores 
e ingenieros interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación, 
comercialización con asistencia técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: BRLT20151125001 
TÍTULO: Empresa lituana se ofrece como distribuidor a fabricantes de neumáticos 
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la venta de neumáticos se ofrece como 
distribuidor a fabricantes extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOTR20140516003 
TÍTULO: Fabricante de tubos de acero busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de tubos de acero para la industria de automoción y otras 
aplicaciones (tubos para motores, transportadores de rodillos, muebles metálicos, maquinaria 
textil, cilindros hidráulicos y neumáticos, bicicletas y motocicletas, tubos telescópicos, etc.) 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOIT20141222001 
TÍTULO: Sistema inalámbrico de seguridad para niños en vehículos de motor 
SUMARIO: Un inventor italiano ha obtenido la patente de un sistema inalámbrico de seguridad 
para niños en vehículos de motor que funciona de forma automática y no requiere 
accionamiento manual. Este sistema avisa al conductor de la presencia de un niño dentro del 
vehículo cuando se detiene durante un viaje y sale del vehículo sin el niño, incluso con el motor 
en funcionamiento. La alarma permanece activa hasta que el conductor regresa al vehículo en 
busca del niño. Esta alarma es escuchada por el conductor gracias a la conexión inalámbrica a 
un elemento portátil como un llavero. Se buscan socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación bajo licencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20150416003 
TÍTULO: Fabricante de productos semiacabados para automoción se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación de productos semiacabados, 
suministro de materias primas y fabricación de componentes de automoción a medida se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20151015003 
TÍTULO: Fabricante de marquesina portátil para motos ofrece acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una marquesina portátil para 
estacionamiento cubierto de motos que protege contra la lluvia, granizo, escarcha, sol, aves y 
hojas. Esta tecnología fácil de instalar, ligera y portátil ofrece a los motoristas un método rápido 
y sencillo para proteger sus vehículos. Se buscan empresas en Europa, Estados Unidos y 
Canadá con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOPL20151014001 
TÍTULO: Nuevo vehículo de oruga para revisión de cables de retención y transporte especial 
con cables 
SUMARIO: Un instituto de I+D polaco ha desarrollado un nuevo vehículo de oruga para 
revisión de cables de retención y transporte especial con cables. La oferta incluye 
documentación técnica, el prototipo probado y el conocimiento del equipo de científicos. Este 
vehículo se emplea en revisión de cables de retención de soportes de radio y televisión, cables 
que estabilizan otros tipos de estructuras (chimeneas, puentes, etc.), líneas eléctricas, 
organización de transporte en terrenos difíciles (plantaciones de fruta, bosques, desfiladeros, 
fiordos, etc.) o transporte realizado por servicios especiales (ejército, policía y brigadas contra 
incendios). El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: TRPL20151029001 
TÍTULO: Dispositivo para aplicar pegamento fundido en caliente alrededor de un filtro 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar filtros busca un dispositivo para aplicar 
pegamento fundido en caliente alrededor de un filtro. La empresa se fundó en 1991 para 
regenerar componentes y repuestos y un año posterior amplió su actividad con la fabricación 
de cartuchos de filtro, especialmente para la industria de automoción. Actualmente fabrica 
filtros de aire, aceite y combustible para camiones y furgonetas. Debido a su crecimiento, la 
empresa necesita reducir el tiempo y automatizar la producción. Por este motivo busca un 
dispositivo para aplicar pegamento alrededor de un filtro. El pegamento debe ser flexible y 
resistente durante el funcionamiento del filtro. La empresa busca socios comerciales con el fin 
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y mejorar el proceso de producción. 
 
REFERENCIA: TOIT20150331001 
TÍTULO: Nanocápsulas con núcleo de aceite para vehiculación y administración oral de 
nutracéuticos 
SUMARIO: Un instituto tecnológico italiano ha desarrollado una tecnología de producción de 
aceite ultra estable en nanoemulsiones acuosas revestidas con una sola capa o múltiples 
capas de polímero con estabilidad mecánica adaptable y capacidad de protección. Las 
nanocápsulas con núcleo de aceite se emplean para vehiculación y administración oral de 
nutracéuticos. Estas nanocápsulas no son citotóxicas y pueden revestirse con chitosán 
modificado con tiol para conferir propiedades de alta capacidad mucoadhesiva. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151125001 
TÍTULO: Nuevo tipo de vehículo accionado por el hombre para actividades deportivas y para 
moverse por bosques o caminos asfaltados 
SUMARIO: Un centro de investigación checo ha desarrollado un nuevo tipo de vehículo de 
aleación de aluminio accionado por el hombre y equipado con un sistema oscilante especial 
para actividades deportivas y para moverse por bosques o caminos asfaltados. Se trata de un 
vehículo ergonómico adaptado para utilizar todos los músculos del cuerpo (brazos, piernas, 
abdominales y espalda) y generar propulsión. El vehículo permite a personas de cualquier edad 
practicar ejercicio cardiovascular de forma efectiva, incluso a usuarios con cierta discapacidad. 
El centro de investigación busca empresas dedicadas a la fabricación de vehículos pequeños 
con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151111005 
TÍTULO: Cambio activo de la geometría del cuadro de una motocicleta 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un sistema mecatrónico de anclaje de la 
horquilla delantera que permite al motociclista modificar de forma activa la distancia entre ejes, 
el ángulo y rueda de la horquilla delantera durante la conducción, y cambiar así la expresión de 
conducción de la motocicleta. Se buscan fabricantes para instalar el sistema en sus 
motocicletas y establecer acuerdos de licencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: TOIT20151117001 
TÍTULO: Nueva tecnología de calefacción/refrigeración eficiente con control y gestión de la 
temperatura del hogar 
SUMARIO: Una empresa italiana, líder en el sector de componentes de fontanería y 
calefacción, ha desarrollado una nueva tecnología de gestión remota e inteligente de sistemas 
de calefacción/refrigeración con una importante reducción del consumo de energía (40%). La 
tecnología funciona con radiadores y calefacción radiante y permite gestionar y monitorizar la 
temperatura de cada habitación de una casa desde cualquier lugar (desde la oficina, el coche o 
un restaurante). La empresa ofrece su experiencia y busca acuerdos de investigación para 
participar en el programa Horizonte 2020, así como acuerdos de cooperación técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOCH20151109001 
TÍTULO: Producción en serie de titania negra mediante pirólisis 
SUMARIO: Un instituto tecnológico suizo ofrece un nuevo método de síntesis de titania negra. 
La titania negra tiene una destacada fotoactividad bajo radiación visible que puede explotarse 
en la utilización de energía solar. El nuevo método de síntesis permite la producción en serie 
de titania negra. Gracias a la adaptación de la fase, es posible optimizar la fotoactividad del 
compuesto. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20140612002 
TÍTULO: Fabricante de componentes de automoción busca distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante polaco de componentes para automoción hechos de 
resinas de poliéster y epoxi, vidrio y fibra de carbono o aramida busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRPL20151118001 
TÍTULO: Alternativa al cadmiado 
SUMARIO: Una pyme polaca que trabaja como proveedor para los sectores de automoción y 
aeroespacial en varios países busca una tecnología como alternativa al cadmiado (Cd) que 
permita satisfacer las demandas de sus clientes y requisitos de la UE. La tecnología se utilizará 
para enchapado de accesorios de acero, cierres y otras piezas. Se busca una tecnología lista 
para usar y adaptable a soluciones de fabricación ajustada. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20151102001 
TÍTULO: Paneles de polímero multifuncionales y multirreforzados con capacidad de resistencia 
a impactos 
SUMARIO: Una empresa griega ha desarrollado un nuevo panel de polímero multirreforzado 
que presenta una excelente resistencia a la deformación axial y fuerzas transversales en plano 
y fuera de plano. El proceso de fabricación es sencillo y los paneles son ligeros y de bajo coste. 
La matriz está reforzada con nanotubos de carbono y el composite con fibras largas en las 
direcciones X e Y. La empresa busca investigadores para continuar con el desarrollo de la 
tecnología, especialmente como una aplicación para automóviles. 
 
REFERENCIA: TOUK20151123001 
TÍTULO: Tecnología de diseño y fabricación de un condensador electrónico para aplicaciones 
de automoción, transporte, aeroespaciales y militares 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de condensadores 
ofrece su tecnología y experiencia a fabricantes y desarrolladores de sistemas de control 
electrónico. Específicamente busca socios en los sectores de automoción, transporte, 
aeroespacial y militar que necesiten condensadores a medida para sus aplicaciones de control 
electrónico. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOHR20141116002 
TÍTULO: Gestión de propiedades y venta y alquiler de coches 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en gestión y mantenimiento de propiedades, 
venta y alquiler de coches, turismo, seguros, etc. busca socios para establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BONL20141119004 
TÍTULO: Fabricante de cargadores para autobuses eléctricos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante holandés de convertidores de potencia y cargadores para autobuses 
eléctricos busca proveedores de servicios en el sector de transporte público, así como 
fabricantes o proveedores de autobuses, con el fin de establecer acuerdos comerciales. 
 
 
 



 
 

BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: TRBE20151123002 
TÍTULO: Administración pulsada de agentes beneficiosos para productos de cuidado personal 
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo está interesada en 
mejorar las formulaciones de sus productos de cuidado personal para mejorar la experiencia 
del consumidor. La empresa busca tecnologías de partículas capaces de proteger agentes 
beneficiosos de sus productos y administrar los agentes mediante liberación pulsada durante el 
uso del producto. Se buscan socios industriales o centros de investigación que suministren 
tecnologías de partículas. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOES20141209005 
TÍTULO: Asuntos reglamentarios y propiedad intelectual en proyectos de biotecnología 
SUMARIO: Una empresa española de consultoría estratégica especializada en asuntos 
regulatorios y propiedad intelectual en el campo de biotecnología busca compañías del sector 
sanitario interesadas en ampliar sus servicios para ofrecer un paquete completo a sus clientes. 
La empresa también ofrece servicios de externalización o subcontratación a cualquier 
compañía biotecnológica implicada en asuntos regulatorios. 
 
REFERENCIA: BOUK20141205002 
TÍTULO: Fermentación, purificación e identificación de productos naturales 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en fermentación, purificación e identificación de 
nuevas moléculas pequeñas biológicamente activas para desarrollo de productos 
farmacéuticos suministra productos naturales y servicios para I+D biotecnológica/farmacéutica 
y agroquímica y desarrollo de productos semisintéticos. La empresa busca colaboración 
técnica y comercial y socios para participar en programas de financiación europea e I+D. 
 
REFERENCIA: TODE20140606001 
TÍTULO: Expresión de proteínas recombinantes en la superficie celular de bacterias 
SUMARIO: Un hospital universitario alemán ha desarrollado un nuevo enfoque de producción 
de proteínas recombinantes para producir reactivos destinados a diagnóstico y tratamiento. 
Estas proteínas tienen una estructura de plegamiento natural y la misma actividad biológica 
que una proteína natural. La tecnología permite la expresión de proteínas de interés (POI) en la 
superficie celular de bacterias, evitando la acumulación citoplasmática y periplásmica. Esto se 
consigue utilizando un vector de expresión que incluye la proteína de superficie celular FimH y 
la proteína de interés (POI). Se buscan licenciatarios en el sector de biotecnología. 
 
REFERENCIA: TOBE20151120001 
TÍTULO: Proceso ecológico para la funcionalización de compuestos insaturados destinado a la 
producción de monómeros específicos para fabricar (bio-)polímeros 
SUMARIO: Un centro de investigación belga ha desarrollado un proceso ecológico de síntesis 
de compuestos insaturados multifuncionales con oxígeno atmosférico o molecular, en 
presencia de al menos un catalizador a partir de aceites sintéticos o vegetales. Estos 
compuestos pueden emplearse para producir poliuretanos o poliésteres específicos, que 
pueden aplicarse en diferentes sectores industriales. Se buscan empresas para licenciar los 
derechos de la patente y socios académicos e industriales con el fin de estudiar nuevas 
aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOUK20151112003 
TÍTULO: Empresa especializada en herramientas de diagnóstico portátiles para detectar 
sustancias tóxicas y patógenos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica de biotecnología especializada en desarrollar pruebas de 
toxicidad ambiental de bajo coste ofrece herramientas de diagnóstico para la detección rápida, 
precisa y fiable de patógenos y residuos tóxicos en el campo. La empresa busca agentes, 



 
 

distribuidores y oportunidades de joint venture con organismos de biotecnología interesados en 
colaborar en actividades de investigación y desarrollo. 
 
REFERENCIA: TONL20141110001 
TÍTULO: Instalación para probar y mejorar procesos de producción biotecnológicos 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en el desarrollo y mejora de procesos 
biotecnológicos ofrece una instalación multiuso y personal con experiencia para investigar la 
respuesta de procesos de producción a mayor escala y la forma de mejorarlos. La instalación 
es modular y permite a los usuarios seleccionar los módulos disponibles, desde varios métodos 
de pretratamiento, fermentación y procesamiento posterior de biomasa hasta una sección 
especial para productos de grado alimenticio. Se buscan pequeñas y grandes empresas, 
universidades y centros de conocimiento con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20151008002 
TÍTULO: Nuevos bioantioxidantes, bioconservantes y antifúngicos obtenidos por fermentación 
de subproductos agroindustriales 
SUMARIO: Un grupo de investigación español especializado en microbiología ha obtenido 
nuevos productos naturales de alto valor añadido, como antioxidantes, conservantes y 
antifúngicos, mediante fermentación y/o digestión de subproductos agroindustriales para 
alimentación animal. El grupo de investigación ha clonado y sobreproducido una xilanasa. 
Estas carbohidrolasas hacen solubles diferentes tipos de residuos ferulados y son un sustrato 
para esterasas, aumentado su eficiencia. Se buscan socios en el sector agroalimentario con el 
fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20151106002 
TÍTULO: Nuevas moléculas orgánicas y hormonas vegetales para desarrollar una nueva 
generación de biofertilizantes para agricultura sostenible 
SUMARIO: Una spin-off de una universidad italiana ha desarrollado un método para sintetizar y 
producir nuevas moléculas orgánicas y hormonas vegetales y desarrollar nuevos conceptos de 
prácticas de agricultura sostenible, en particular mediante análogos de estrigolactonas que se 
emplean en el diseño y desarrollo de una nueva generación de biofertilizantes. Las nuevas 
moléculas tienen propiedades biológicas únicas tanto para la salud de las plantas como de los 
humanos (agentes antitumorales). Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20130415004 BO 
TÍTULO: Constructora de casas de madera busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, prefabricación y construcción in situ 
de casas de madera de alta calidad energéticamente eficientes busca intermediarios 
comerciales (agentes o distribuidores) en Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Italia, 
España, Irlanda y Reino Unido. 
 
REFERENCIA: BOES20141209003 
TÍTULO: Mercado minorista europeo 
SUMARIO: Una consultora española especializada en comercio electrónico de ladrillo y 
mortero en el mercado minorista europeo ofrece sus servicios a cualquier empresa interesada 
en lanzar sus productos en Europa. La empresa ofrece asistencia en proyectos de 
internacionalización y actividades relacionadas. 
 
REFERENCIA: BOPL20151023004 
TÍTULO: Fabricante de productos de hormigón busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar elementos de hormigón para el 
sector de la construcción y suelos de hormigón emparrillados para cría de ganado vacuno y 
cerdos busca agentes y distribuidores en Europa. 



 
 

 
REFERENCIA: 20100629032 BO 
TÍTULO: Estudio de arquitectura ofrece servicios de diseño y arquitectura 
SUMARIO: Un estudio español de arquitectura busca agentes, distribuidores y oportunidades 
de joint venture o fusión/intercambio de acciones con socios potenciales europeos para 
establecer una cooperación mutua. 
 
REFERENCIA: BORO20141125002 
TÍTULO: Empresa que construye casas de madera se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construir casas y chalets de madera se 
ofrece como subcontratista y busca otras formas de cooperación: comercialización, joint 
venture o fabricación. La principal ventaja es la posibilidad de instalar las casas de madera en 
el invierno y reducir el tiempo de ejecución hasta un 50%. 
 
REFERENCIA: 20111202003 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de fijación para instalación de radiadores y aire acondicionado 
busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de sistemas de fijación para instalación de 
radiadores, aire acondicionado y radiadores toalleros busca servicios de intermediación 
comercial en Europa. 
 
REFERENCIA: BRNL20151026001 
TÍTULO: Arquitecto holandés busca socios para fabricar y vender un espacio portátil habitable 
para dos personas 
SUMARIO: Un arquitecto holandés ha desarrollado un nuevo diseño de un espacio portátil 
habitable para dos personas. Este espacio puede emplearse en eventos como festivales 
culturales, torneos deportivos y actividades de ocio y está equipado con una cama, aseo, 
ducha e instalaciones de comunicación. Se buscan socios en Europa con el fin de desarrollar 
conjuntamente, fabricar y vender la tecnología. 
 
REFERENCIA: BONO20151019001 
TÍTULO: Fabricante de verjas y barandillas busca distribuidores en España, Reino Unido, 
Francia e Italia 
SUMARIO: Una pyme noruega que diseña y fabrica verjas, barandillas y parabrisas con altos 
estándares estéticos busca socios comerciales en los sectores de jardinería y servicios 
externos con el fin de introducir sus productos en Europa. 
REFERENCIA: BOPL20151113006 
TÍTULO: Fabricante de carpintería de PVC y aluminio se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en carpintería de PVC y aluminio, cuyos 
productos cumplen numerosos requisitos y parámetros técnicos (eficiencia energética, alto 
grado de estabilidad, aislamiento térmico, microventilación, sellado, mantenimiento mínimo y 
larga vida útil), se ofrece como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus 
productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20150807001 
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento superficial de piedra volcánica busca socios 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva metodología para tratar piedra 
volcánica mediante nuevos tratamientos superficiales. Puesto que la piedra volcánica tiene un 
gran potencial en aplicaciones de nanopartículas, es un producto interesante en el sector de 
bioconstrucción. Se buscan importadores, distribuidores y mayoristas para establecer acuerdos 
de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20140304001 
TÍTULO: Fabricante de suelos laminados busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante turco de suelos laminados de parquet busca distribuidores que 
trabajen en los sectores de la construcción y revestimientos de suelos. La empresa dispone de 
una superficie cubierta de 6.000 m2 y una superficie abierta de 12.000 m2 y utiliza las últimas 
tecnologías de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOFR20151021006 
TÍTULO: Clúster de construcción sostenible ofrece modelado con información para la 
construcción (BIM) inmersiva y 3D 
SUMARIO: Un clúster francés especializado en construcción ecológica con el uso de 
materiales sostenibles y madera de pino ofrece una herramienta profesional de modelado con 
información para la construcción (BIM) inmersiva y 3D. La empresa ofrece asistencia mediante 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20151105002 
TÍTULO: Consorcio polaco ofrece servicios de construcción de edificios energéticamente 
eficientes y pasivos 
SUMARIO: Un consorcio de empresas polacas especializadas en bioconstrucción ofrece know-
how y servicios de construcción de edificios energéticamente eficientes y pasivos hechos con 
materiales 100% reciclables y componentes de Steico. Se buscan agentes comerciales o 
socios interesados en construir edificios con esta tecnología. 
 
REFERENCIA: 20120329033 BO 
TÍTULO: Empresa de carpintería se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar pavimentos, paneles, escaleras, 
puertas y vallas de madera, así como en decoración interior, restauración y servicios de 
consultoría y diseño en el área de carpintería y procesamiento de madera, se ofrece como 
subcontratista en Europa. 
 
REFERENCIA: TOES20151020003 
TÍTULO: Diagnóstico de patologías en el sector de la construcción mediante imágenes 
cualificadas y cuantificadas 
SUMARIO: Un grupo de investigación y una start-up españoles han desarrollado una 
herramienta para el diagnóstico de patologías en el sector de la construcción mediante 
procesamiento de imágenes con un software. Las imágenes digitales y térmicas son 
capturadas mediante el uso de drones y robots. El dispositivo consiste en un software como 
servicio (SaaS) que permite a los técnicos hacer un seguimiento de las patologías de sus 
edificios con gran fiabilidad y rapidez. Esta herramienta es útil para empresas de conservación 
y mantenimiento de edificios, inmobiliarias, aseguradoras o certificaciones. Se buscan socios 
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOCH20151126001 
TÍTULO: Reglamento de confort térmico de edificios mediante control predictivo basado en 
modelos: aumento del confort y reducción de los costes de explotación 
SUMARIO: Un centro privado suizo de I+D aplicada está estudiando el reglamento de 
instalaciones térmicas en edificios con algoritmos de control predictivo basados en modelos 
para controlar el rendimiento térmico de edificios y reducir los costes de explotación, mejorando 
el confort térmico del usuario. Se buscan investigadores especializados en 
calefacción/refrigeración urbana o que dispongan o preparen centros de ensayo con el fin de 
desplegar nuevas técnicas de optimización de energía en edificios para desarrollar el algoritmo 
y trabajar en la definición de confort. 
 
REFERENCIA: TOLV20151210002 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de ladrillos a partir de hormigón polímero 
SUMARIO: Una empresa letona perteneciente al sector de la construcción ha desarrollado una 
tecnología de producción de ladrillos de hormigón polímero y un sistema de construcción 
rápida. Los ladrillos son más ligeros que sus análogos de cemento y pueden emplearse en 
construcciones permanentes o temporales. El uso en construcciones temporales es de especial 



 
 

interés porque las construcciones pueden desmontarse fácilmente y los ladrillos pueden 
reutilizarse. La empresa busca socios industriales o investigadores para establecer acuerdos 
de cooperación técnica y continuar con el desarrollo de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOGR20151117002 
TÍTULO: Desarrollo de morteros adhesivos refractarios 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado morteros adhesivos refractarios utilizando 
subproductos industriales de la industria de ladrillos y rocas residuales procedentes de la 
extracción de minerales. Las ventajas de la industria de ladrillos y morteros de cemento son 
significativas en términos de ahorro de materiales y reducción de costes en la eliminación de 
residuos. Los morteros refractarios ofrecen una huella de energía y ambiental reducida debido 
a la utilización de residuos y mejores propiedades gracias a sus características intrínsecas. Se 
buscan socios de la industria de materiales para la construcción y productos refractarios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica y 
continuar investigando nuevos materiales utilizando estos residuos. 
 
REFERENCIA: TODE20151202001 
TÍTULO: Avances en diseños de estructuras de membrana y componentes para 
construcciones ligeras 
SUMARIO: Un centro de investigación alemán especializado en edificios energéticamente 
eficientes, remodelaciones y arquitectura sostenible ofrece know-how en utilización de luz 
natural mediante una construcción de membrana que permite ahorrar energía. Esto incluye el 
desarrollo de materiales compuestos, la optimización de características térmicas y ópticas y el 
mecanismo de protección solar, ofreciendo numerosas oportunidades de diseño, como por 
ejemplo, de tejados de patios interiores. El centro de investigación busca cooperación técnica y 
en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOES20150202002 
TÍTULO: Nuevo elemento de encofrado reutilizable, ligero y económico 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado un 
elemento de encofrado reutilizable para la implementación de juntas con armaduras continuas 
en elementos de la construcción de hormigón armado. Esta tecnología se adapta fácilmente a 
cualquier elemento de la construcción disponible actualmente en el mercado. Se trata de un 
producto de bajo coste, rápido y fácil de usar que permite obtener juntas de hormigón limpias y 
geométricas. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151119001 
TÍTULO: Sistema de construcción prefabricada de madera con aislamiento interior basado en 
materiales naturales 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un nuevo sistema de construcción 
prefabricada de madera con aislamiento interior basado en materiales naturales. La tecnología 
está indicada para construcción civil y residencial. El sistema, caracterizado por su sencillez y 
bajo coste, está disponible en tres versiones (Premium, Optimal y Economy). Las propiedades 
de cada prototipo se han verificado en ensayos contra incendios, acústicos, estáticos y 
térmicos realizados por laboratorios acreditados. La universidad busca constructoras 
interesadas en expandir la producción de este sistema y establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOKR20151022003 
TÍTULO: Sistema de monitorización y medición inalámbrica en tiempo real de catenarias 
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano ha desarrollado un nuevo sistema de 
monitorización y medición inalámbrica de catenarias. Esta tecnología permite medir y 
monitorizar las características de vehículos ferroviarios (tranvías, trenes y metros) en tiempo 
real y analizar y probar las interacciones entre la catenaria y los vehículos ferroviarios. Se 
buscan socios industriales u organismos públicos en el campo de infraestructuras para 
comercializar la tecnología mediante acuerdos de licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: TRRU20151201001 
TÍTULO: Equipo de fosfatación de superficies metálicas 
SUMARIO: Una pequeña empresa rusa busca un equipo de fosfatación de superficies de 
productos metálicos acabados. La empresa necesita este equipo para su proceso de 
producción con el fin de incrementar la resistencia a la corrosión de los metales y aumentar la 
vida útil del producto acabado. El revestimiento de fosfato es resistente a aceites orgánicos, 
lubricantes, materiales combustibles, tolueno y benceno, garantizando la protección del metal 
contra la corrosión. La empresa, que está especialmente interesada en una tecnología lista 
para usar, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TORU20151201003 
TÍTULO: Tecnologías de producción de fibras de basalto y materiales basados en basalto y 
plástico 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de nuevos materiales ha 
desarrollado una tecnología de producción de fibras de basalto, materiales compuestos de 
basalto y materiales basados en basalto y plástico con diversas funcionalidades: varillas de 
refuerzo, albañilería, mallas de refuerzo de carreteras, pantallas acústicas, postes de luz, 
contenedores de almacenamiento de líquidos tóxicos y venenosos, pequeños depósitos de 
agua, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20151203001 
TÍTULO: Sistema de bloqueo automático de puertas 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo sistema de bloqueo para evitar la 
apertura y cierre involuntarios de puertas, lo que ocurre frecuentemente por las corrientes 
producidas al ventilar edificios (viviendas, oficinas, colegios, etc.). Este sistema se integra y 
oculta en el interior de la puerta y se activa y desactiva automáticamente desde el pomo. Las 
principales ventajas frente a los dispositivos disponibles en el mercado incluyen la integración 
del sistema en el interior de la puerta y la simplicidad. La empresa busca socios interesados en 
licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TONL20150609001 
TÍTULO: Concepto de edificio ecológico basado en el uso de bloques de paja comprimida 
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece un concepto de edificio basado en el uso de bloques 
de paja comprimida. La utilización de bloques de paja comprimida o componentes rellenos de 
paja permite ahorrar costes y energía. La empresa ofrece experiencia técnica, maquinaria y 
competencias para construir edificios ecológicos. Se buscan constructoras innovadoras para 
arrendar el sistema a usuarios finales. 
 
REFERENCIA: TOUK20151112001 
TÍTULO: Casa ecológica prefabricada y asequible sin emisiones de carbono ni conexión a la 
red que integra nuevas características de eficiencia energética 
SUMARIO: Una pyme británica ha diseñado una nueva casa ecológica asequible que no 
necesita conexión eléctrica, de gas ni agua ni servicio de alcantarillado. El diseño no solo 
reduce el consumo de energía y agua sino que también integra nuevas características que 
permiten habitar la vivienda sin conexión a la red. Esta casa satisface las necesidades de 
viviendas protegidas o de vacaciones y de constructoras interesadas en edificios de nueva 
construcción. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y financiación 
para construir el prototipo de la vivienda. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3K4Q 
TÍTULO: Nuevo revestimiento de conversión amarillo sin cromo o pretratamiento de pintura 
para aluminio conforme a la directiva/reglamentos ROHS (restricción de sustancias peligrosas) 
SUMARIO: Un fabricante israelí especializado en acabados metalizados ha desarrollado un 
nuevo revestimiento de conversión amarillo para aluminio que no contiene cromo. Este 
producto se utiliza a temperatura ambiente y permite la pasivación amarilla homogénea. El 



 
 

revestimiento cumple los requisitos de la QQ-P-490 para pretratamientos de pintura. El 
producto no contiene cromo y se utiliza en las industrias de electrónica y electricidad, así como 
en otros sectores que emplean aluminio en sus procesos de producción. La empresa busca 
socios con capacidad tecnológica para adoptar e implementar el nuevo material en la industria. 
 
REFERENCIA: TORO20140619001 
TÍTULO: Cilindro vibratorio con accionamiento hidráulico para hormigón 
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un cilindro vibratorio con 
accionamiento hidráulico que se emplea para la vibración interna de hormigón en obras de 
construcción. El cilindro vibratorio de accionamiento hidráulico se encuentra en fase de 
concepto y permite ajustar la fuerza vibratoria. Se buscan socios académicos, industriales e 
investigadores con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20141208002 
TÍTULO: Fabricante de revestimientos funcionales busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo, fabricación y distribución de 
revestimientos funcionales de alto rendimiento para aplicaciones industriales busca 
distribuidores y agentes comerciales, principalmente en los sectores de automoción y sanitario. 
Los revestimientos cerámicos antiadherentes nanotecnológicamente mejorados se utilizan en 
condiciones adversas para proteger superficies refractarias contra la corrosión, altas 
temperaturas y radiación UV. 
 
REFERENCIA: BOIE20151027001 
TÍTULO: Empresa que desarrolla soluciones GSM de control de acceso remoto busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme irlandesa que desarrolla soluciones GSM de control de acceso, 
seguridad, control remoto de calefacción, domótica y control y monitorización industrial, así 
como dispositivos móviles de control de acceso remoto para instalaciones, busca distribuidores 
y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BORU20151123001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de aire acondicionado ecológicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de aire acondicionado 
ecológicos y sistemas alimentados con agua busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRUS20151012001 
TÍTULO: Métodos para transformar basalto en materiales de la construcción multifuncionales 
destinados a aplicaciones espaciales 
SUMARIO: Una agencia estadounidense de investigación y desarrollo busca sistemas con el 
fin de convertir basalto en materiales de la construcción multifuncionales para aplicaciones 
espaciales. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de financiación (premios en 
metálico) y licencia. La fecha límite para responder a esta demanda finaliza el 3 de diciembre 
de 2015 a las 5 pm hora estándar del este (EST). 
 
REFERENCIA: BRCZ20141211001 
TÍTULO: Diseñador de interiores busca fabricantes 
SUMARIO: Una empresa checa que diseña letras de tela, PVC, madera y metal para 
decoración de interiores busca fabricantes. 
 
REFERENCIA: TOFR20141125001 
TÍTULO: Revestimientos basados en sol-gel fáciles de limpiar 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en polímeros y nanotecnologías basadas en sol-
gel ha desarrollado revestimientos fáciles de limpiar basados en química de sol-gel. Estos 
revestimientos personalizables mejoran la capacidad de limpieza de diferentes tipos de 
superficies, incluso de plástico, gracias al proceso de curado a baja temperatura. Las 
superficies que incorporan este revestimiento están protegidas contra el agua, disolventes, 
grasa o tintas. Los revestimientos se utilizan en soportes ópticos. Las formulaciones de sol-gel 



 
 

son compatibles con PC, PMMA, PET, metales (plata, oro, latón, acero inoxidable, etc.), vidrio, 
etc. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TRAT20151104001 
TÍTULO: Tecnologías de pulido de piedras facetadas de cristal 
SUMARIO: Un fabricante austríaco de bienes de consumo está interesado en mejorar o 
sustituir su proceso actual de pulido triboquímico por un nuevo proceso de fabricación estable. 
El proceso debe garantizar un pulido de alta calidad de piedras facetadas de cristal, con bajos 
costes de producción y tiempo rápido de ejecución para un alto volumen de piedras. Las 
piedras tienen un diámetro entre 1 y 25 mm, con aproximadamente 12 facetas por piedra. El 
fabricante está abierto a distintos tipos de acuerdos: licencia, cooperación técnica y/o 
financiación. 
 
REFERENCIA: 20091117004 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en instalaciones de fontanería, calefacción y aire 
acondicionado se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en instalaciones de fontanería, calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, así como en instalaciones eléctricas y equipos de tratamiento 
de agua, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BODE20141208003 
TÍTULO: Fabricante de revestimientos funcionales busca socios para establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo, fabricación y distribución de 
revestimientos funcionales de alto rendimiento para aplicaciones industriales busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio, principalmente en los sectores de 
automoción, sanitario y espacial. Los revestimientos cerámicos antiadherentes 
nanotecnológicamente mejorados se utilizan en condiciones adversas para proteger superficies 
refractarias contra la corrosión, altas temperaturas y radiación UV. 
 
REFERENCIA: 20101007027 
TÍTULO: Servicios legales para el sector de la construcción 
SUMARIO: Un bufete de abogados de Serbia, registrado en la oficina de Propiedad Intelectual 
y especializado en servicios legales para el sector de la construcción, ofrece servicios de 
subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: 20101006048 
TÍTULO: Proyectos de la construcción en Serbia 
SUMARIO: Un estudio de arquitectura serbio ofrece servicios de subcontratación en diseño 
arquitectónico, ingeniería de estructuras y consultoría a empresas e inversores interesados en 
desarrollar proyectos en el norte del país (Vojvodina). 
 
REFERENCIA: 20110413032 BO 
TÍTULO: Empresa de diseño de interiores se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante serbio de muebles, que desarrolla proyectos de diseño de interiores, 
se ofrece como subcontratista y busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOSI20141202002 
TÍTULO: Constructor de parques de atracciones busca socios comerciales 
SUMARIO: Un diseñador y constructor esloveno de parques de atracciones modulares 
(soluciones llave en mano que no necesitan permiso de obra) busca socios comerciales con 
experiencia en marketing y ventas en B2B y B2G. 
 
REFERENCIA: BOBG20141127003 
TÍTULO: Conductos, componentes para HVAC y otros elementos metálicos 



 
 

SUMARIO: Un fabricante búlgaro de conductos, componentes para HVAC (calefacción, 
ventilación y aire acondicionado), soportes y escalas de cable, techos lineales suspendidos, 
armarios, palés metálicos, estructuras de acero a medida, contenedores multiuso, perfiles 
metálicos no estandarizados, piezas a medida, etc. ofrece servicios de subcontratación y 
externalización. 
 
REFERENCIA: BORO20150805001 
TÍTULO: Fabricante de puertas y ventanas busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas y ventanas, que participa en la mayor red de 
distribución de productos DIY, cash & carry y materiales para la construcción de Rumanía, 
busca minoristas y distribuidores europeos de materiales para la construcción. Su catálogo de 
productos incluye puertas de interior y exterior, puertas de seguridad, ventanas e incluso casas 
de madera. 
 
REFERENCIA: BOHR20141116003 
TÍTULO: Empresa de carpintería de PVC busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricación de carpintería de PVC y montaje 
y desmontaje de puertas y ventanas antiguas busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20150319003 
TÍTULO: Fabricante de suelos laminados busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de suelos laminados de materiales naturales, que utiliza una 
línea de producción con máquinas y equipos modernos para garantizar una gran productividad 
y productos de alta calidad, busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a 
largo plazo y exportar sus productos a mercados extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOPL20151022004 
TÍTULO: Fabricante de accesorios de acabado de PVC busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar accesorios de acabado en PVC 
utilizados en el sector de la construcción (rodapiés, barandillas, etc.) busca agentes y 
distribuidores. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOPL20151028001 
TÍTULO: Empresa polaca busca inversores para instalar sistemas fotovoltaicos en Polonia 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de asesoramiento busca inversores 
potenciales interesados en instalar granjas fotovoltaicas en Polonia y establecer acuerdos de 
servicio y joint venture. 
 
REFERENCIA: BRPL20151104001 
TÍTULO: Empresa especializada en infraestructuras energéticas busca subcontratistas 
SUMARIO: Una empresa polaca de diseño y construcción especializada en proyectos de 
infraestructuras energéticas e informáticas busca subcontratistas. La empresa tiene experiencia 
en productos de media y alta tensión, líneas de transmisión (hasta 110 kV), instalaciones 
eléctricas, sistemas de protección técnica para infraestructuras, redes informáticas especiales, 
centros de datos, centrales fotovoltaicas, sistemas de iluminación, etc. 
 
REFERENCIA: BOPL20151103001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación LED industriales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en soluciones de iluminación ha desarrollado 
equipos de alumbrado LED industriales para grandes naves industriales y almacenes 
caracterizados por sus óptimos parámetros técnicos, alta funcionalidad y diseño moderno. La 
empresa busca distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20140513002 
TÍTULO: Automatismos y acceso remoto a instalaciones eléctricas 
SUMARIO: Un fabricante francés de automatismos y sistemas de acceso remoto para 
instalaciones eléctricas desatendidas busca intermediarios comerciales con el fin de vender sus 
productos a fabricantes de equipos originales (OEM) en el sector de telecomunicaciones. 
 
REFERENCIA: TOES20150316001 
TÍTULO: Sistema de control y seguridad para evitar la desconexión y conexión de enchufes 
SUMARIO: Una pyme catalana ha desarrollado un enchufe inteligente para uso doméstico e 
industrial. El usuario puede desconectar la corriente de equipos y dispositivos eléctricos y evitar 
que usuarios no autorizados conecten y desconecten el enchufe. El enchufe aumenta la 
seguridad al utilizar dispositivos eléctricos peligrosos y reduce el riesgo de que los niños 
reciban descargas eléctricas en el hogar por el uso indebido de aparatos eléctricos. La 
empresa ofrece la idea y know-how a compañías interesadas en su explotación para establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TORU20151120002 
TÍTULO: Sistema de almacenamiento cinético de electricidad 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en investigación científica en el campo de 
tecnologías de bajo consumo ha desarrollado un sistema de almacenamiento cinético de 
electricidad de nueva generación. El sistema consiste en la separación de un módulo de 
segmentos/placas de alta temperatura y un módulo generador donde una cavidad interna es 
aspirada hasta una descarga de alto grado. La acumulación de carga en el dispositivo se basa 
en el efecto de superconductividad de alta temperatura. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOSE20150407001 
TÍTULO: Sistemas inteligentes de control de iluminación 
SUMARIO: Una empresa sueca de ingeniería que diseña y fabrica soluciones inteligentes de 
control remoto para luces LED destinadas a iluminación industrial, comercial y pública busca 
fabricantes de luminarias con una red de distribución establecida con el fin de ofrecer 
soluciones completas a clientes actuales y nuevos. El objetivo es establecer acuerdos de 
producción recíproca o distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20140725004 
TÍTULO: Fabricante de estaciones de potencia en contenedor busca acuerdos de 
subcontratación, fabricación y joint venture 
SUMARIO: Un fabricante español de equipos eléctricos y proveedor de integraciones eléctricas 
a medida, que fabrica e integra estaciones de potencia en contenedor de media tensión 
(principalmente parques solares), paneles eléctricos y salas eléctricas, busca empresas 
especializadas en producción y almacenamiento de energías renovables para fabricar equipos 
eléctricos e integrarlos en estaciones de potencia en contenedor. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPT20150715002 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una plataforma de iluminación inteligente de edificios 
SUMARIO: Una pyme portuguesa de informática ha desarrollado una plataforma empresarial 
inteligente para ahorrar energía. Este sistema ofrece la cantidad adecuada de luz en el 
momento necesario para reducir el despilfarro de electricidad. La empresa busca socios en el 
sector de logística, instalaciones industriales, etc. en Brasil, España, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo interesados en instalar el sistema y establecer acuerdos de distribución y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOTR20140303001 
TÍTULO: Control de calor y refrigeración por agua 
SUMARIO: Un fabricante turco de dispositivos de control de calor y refrigeración por agua 
busca distribuidores. 



 
 

 
REFERENCIA: TRFR20151123003 
TÍTULO: Tecnología de drones para aplicar un arco eléctrico en una superficie vertical 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en monitorización de superficies de 
materiales, especialmente inspección de la corrosión, busca socios que suministren una 
tecnología de drones para aplicar un arco eléctrico en una superficie revestida vertical. La 
empresa tiene amplia experiencia en inspección de la corrosión en instalaciones específicas 
expuestas a riesgos de corrosión, como plataformas petrolíferas, puentes, recipientes de 
presión, equipos industriales, etc. y ha trabajado para importantes empresas de petróleo y gas, 
energía, ingeniería civil, etc. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica para desarrollar nuevas técnicas de ensayo. 
 
REFERENCIA: BOES20140606002 
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de iluminación busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española que fabrica y vende soluciones de iluminación busca 
distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIL20140612001 
TÍTULO: Empresa especializada en transformadores e inductores planares busca 
representantes 
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado un nuevo método para diseñar y fabricar 
transformadores e inductores planares que ofrece ventajas frente a las tecnologías 
convencionales: tamaño, volumen y peso reducidos, mejor disipación de calor, mayor eficiencia 
y repetibilidad muy alta. La empresa busca representes para promocionar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOCA20151111001 
TÍTULO: Proveedor de cables, precableados y productos relacionados busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor canadiense de cables, precableados, productos de cine en casa y 
suministros para instalaciones de satélite y teléfono busca distribuidores y agentes comerciales 
con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: TOIT20140618001 
TÍTULO: Panel de iluminación automática 
SUMARIO: Un inventor italiano ha fabricado y obtenido la patente de un composite multicapa, 
un panel con iluminación automática formado por capas superpuestas de materiales: soporte, 
máscara, capa protectora de acabado y LED. Este sistema de iluminación automática es una 
alternativa viable a los actuales paneles empleados en decoración y muebles, tanto en interior 
como exterior. Se busca una empresa especializada en producción en masa y venta de 
polímeros combinados con otros materiales para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: 20091021011 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollos electrónicos a medida busca OEM 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en desarrollo de productos de electrónica a 
medida busca clientes OEM con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOUA20141118001 
TÍTULO: Microbalanza de cristal de cuarzo con medidas de disipación (QCM-D), aplicaciones 
en investigación y desarrollo de nuevos tipos de sensores 
SUMARIO: Un científico ucraniano ha desarrollado un modelo matemático de un resonador de 
cristal de cuarzo (QCR) para un nuevo método y técnica de microbalanza de cristal de cuarzo 
destinada a la investigación y desarrollo de nuevos tipos de sensores. Con este método es 
posible determinar las propiedades del material, como masa, elasticidad, viscosidad, etc. Se 
buscan socios con el fin de desarrollar, fabricar y utilizar equipos de medida basados en 
microbalanzas. Los acuerdos a alcanzar incluyen cooperación técnica o licencia. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRRO20140619001 
TÍTULO: Distribuidor de suministros y equipos eléctricos se ofrece como intermediario 
comercial 
SUMARIO: Un distribuidor rumano de suministros y equipos eléctricos (transformadores, cajas 
de distribución, fibra óptica, etc.) ofrece servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: BOTR20151106002 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de control remoto para aparatos electrónicos de uso 
doméstico busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de circuitos electrónicos, iluminación LED y control remoto para 
dispositivos electrónicos, que ha desarrollado un dispositivo de control remoto para viviendas 
inteligentes, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOJP20151120001 
TÍTULO: Fabricante de componentes electrónicos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante japonés de componentes electrónicos busca agentes comerciales 
con el fin de establecer nuevos canales de ventas de sus productos en la UE después del éxito 
de ventas en Asia. La empresa está especializada en potenciómetros miniaturizados, joysticks 
y anillos colectores con el tamaño más pequeño disponible en el mercado. El socio buscado 
debe tener experiencia en el sector de componentes electrónicos. 
 
REFERENCIA: TORO20150911001 
TÍTULO: Central eléctrica geotérmica 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad rumana ha desarrollado una central 
eléctrica geotérmica que transforma energía térmica de agua geotérmica en electricidad 
utilizando CO2 como agente. Las principales ventajas incluyen el uso de fuentes de energía no 
contaminantes (energía geotérmica) y la producción de electricidad a un coste bajo. La 
instalación incluye una batería de vaporizadores, un motor acoplado a un generador AC, dos 
baterías de condensadores, un tanque colector y una bomba de dióxido de carbono líquido. Se 
buscan socios interesados en comprar la tecnología de conversión y adaptarla a sus centrales 
 
REFERENCIA: TOIT20131205004 
TÍTULO: Nueva tecnología de obtención de energía renovable de la presión atmosférica y 
transformación en electricidad 
SUMARIO: Un centro italiano de I+D ha desarrollado un generador para obtener energía 
renovable de la presión atmosférica y transformarla en electricidad. Este generador funciona 
todo el año de forma continua, independientemente de las condiciones meteorológicas. Otras 
ventajas incluyen, entre otras, la posibilidad de instalar el generador en cualquier lugar (incluso 
en entornos urbanos), que ocupa un área limitada a nivel del suelo (desde 0,3 m²/kW hasta 60 
kW 0,1 m²/kW para 500 kW a 1 MW de potencia), funcionamiento que no supone ningún 
peligro para seres humanos o animales, tecnología sin impacto visual ni ruido, fabricación 
sencilla y económica o reducción de costes de mantenimiento. Se buscan grandes/medianas 
empresas que ofrezcan asistencia para fabricar y comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOUK20150122003 
TÍTULO: Fabricante de equipos de iluminación exterior y mobiliario urbano busca distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de equipos de iluminación exterior y mobiliario 
urbano busca agentes y distribuidores en España, Portugal, Alemania, Italia, Grecia y Polonia. 
 
REFERENCIA: BOPL20151014001 
TÍTULO: Proveedor de tecnologías LED para eventos busca acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un proveedor polaco de servicios de comunicación audiovisual para eventos 
mediante el uso de pantallas LED y LCD busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: TOUK20151105001 
TÍTULO: Nueva tecnología para placas de circuito impreso que operan a altas temperaturas 



 
 

SUMARIO: Un estudiante de doctorado de una universidad británica está desarrollando una 
nueva generación de placas de circuito impreso capaces de funcionar a temperaturas muy 
elevadas. La nueva tecnología permite mejorar el rendimiento y eficiencia de componentes 
electrónicos en aplicaciones dentro de los sectores aeroespacial, de automoción, petróleo y 
gas. El concepto básico puede adaptarse a materiales más económicos, como Ni, Bi, Sn y Cu, 
y sistemas SLID (Single-Line Injection Device). El procesamiento sencillo no requiere aplicar 
ninguna presión en la matriz durante la sinterización. Se buscan socios industriales y 
académicos con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOES20150203002 
TÍTULO: Nuevo fusible resistente a impulsos para circuitos eléctricos 
SUMARIO: Una consultora española de ingeniería ha desarrollado un nuevo dispositivo que, al 
instalarse dentro de un fusible, lo protege contra sobretensiones en circuitos eléctricos, como 
eslabones fusibles, fusibles de respaldo limitadores de corriente y fusibles para proteger 
semiconductores. El fusible es resistente a los impulsos originados por singularidades, 
operaciones de apertura-cierre de circuitos o descargas electrostáticas. Se buscan empresas 
interesadas en establecer acuerdos de adquisición, licencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: TOLV20150723001 
TÍTULO: Dispositivo para monitorizar el consumo de electricidad 
SUMARIO: Una empresa letona ofrece un nuevo dispositivo eléctrico para monitorizar el 
consumo de electricidad. Este dispositivo, que consta de cuatro sensores, puede registrar y 
grabar datos del consumo de electricidad y transferir la información mediante WiFi e Internet a 
una plataforma web para hacer un seguimiento y monitorizar los datos. El usuario puede 
visualizar la información en su smartphone, tableta u ordenador con conexión WiFi y sin costes 
operativos adicionales. Se buscan empresas de diferentes industrias con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica, comercialización y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150903003 
TÍTULO: Proveedor de cables especiales busca socios comerciales 
SUMARIO: Un proveedor británico de cables eléctricos y cables de fibra óptica para diversos 
sectores (petróleo y gas, marítimo, domótica, energía, construcción, investigación y transporte) 
busca agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151109002 
TÍTULO: Ciclo de vapor para utilizar calor residual y generar electricidad 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un sistema de generación de electricidad 
para utilizar calor residual generado en diferentes procesos industriales. Este sistema ha sido 
diseñado para utilizar calor residual de una calidad relativamente baja. Gracias a su 
funcionamiento automático, la demanda de personal se reduce a tareas de comprobación y 
mantenimiento, lo que implica que no se necesita mano de obra más de 5 horas por semana 
como media. La principal ventaja es la turbina innovadora con nuevas palas de rotor y boquillas 
que permiten utilizar vapor húmedo. La universidad busca socios industriales especializados en 
fabricar turbinas de vapor con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOFI20151103001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación LED para obras de la construcción busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa que fabrica sistemas de iluminación temporal para obras 
de la construcción busca agentes y distribuidores en Francia, Alemania, Holanda, España y 
Reino Unido. La empresa conoce perfectamente las necesidades de las obras y ha 
desarrollado sistemas de iluminación libres de mantenimiento y robustas. 
 
 
 
 
 



 
 

ENERGÍA 
 
REFERENCIA: 20110128006 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en plantas fotovoltaicas busca oportunidades de 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en consultoría, diseño y suministro de plantas 
fotovoltaicas para aplicaciones residenciales e industriales busca fabricantes y proveedores 
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPT20141126001 
TÍTULO: Empresa de energías renovables busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con 25 años de experiencia en energías renovables 
ofrece sistemas autónomos, sistemas de microgeneración, sistemas de alimentación a la red y 
sistemas de bombeo adaptados a las necesidades del cliente o conforme a los estándares de 
un país determinado. La empresa busca socios comerciales en Europa y África, especialmente 
en países africanos de habla portuguesa. 
 
REFERENCIA: BORU20151003008 
TÍTULO: Fabricante de calefacción radiante por agua y paneles para techos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de calefacción radiante por 
agua y paneles para techos con un importante ahorro energético busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y servicio. 
 
REFERENCIA: BOSI20141110003 
TÍTULO: Fabricante de calderas de calefacción central se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de calderas de calefacción central se ofrece como 
subcontratista. Su tecnología, independientemente del tipo de chimenea, pellets, troncos o 
temperatura externa, tiene en cuenta todas las condiciones para garantizar la máxima 
eficiencia. Su principal novedad es el interruptor totalmente automático entre fuentes de 
energía. 
 
REFERENCIA: TOIT20141229001 
TÍTULO: Turbina eólica de eje vertical y álabes oscilantes 
SUMARIO: Una spin-off italiana va a lanzar al mercado una turbina de eje vertical y álabes 
oscilantes de alto rendimiento. El producto responde a la demanda de turbinas eólicas de bajo 
coste, alto rendimiento, bajo nivel de ruido y bajo impacto estético en los típicos contextos de 
instalación de turbinas eólicas de pequeño tamaño: viviendas, edificios y cobertizos. El 
funcionamiento de la turbina ha sido probado con éxito con la construcción de tres prototipos 
de pequeño tamaño que han sido instalados en un edificio y un túnel de viento. Se buscan 
empresas interesadas en continuar con el desarrollo, comercializar la turbina y establecer un 
acuerdo inicial de licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TRIN20150422001 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de inversores solares fotovoltaicos 
SUMARIO: Una empresa india de ingeniería fotovoltaica que fabrica componentes electrónicos 
y eléctricos para instalar parques solares busca inversores solares fotovoltaicos. La empresa 
ha instalado parques solares sin conexión a la red de 10 megavatios y parques solares 
conectados a la red de 20 megavatios. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, comercialización o transferencia de tecnología. 
 
REFERENCIA: TRIN20150420001 
TÍTULO: Sistema solar de purificación de agua para uso comunitario 
SUMARIO: Una organización no gubernamental de la India busca un sistema solar piloto de 
purificación de agua para dos emplazamientos del noroeste del país. El proyecto piloto formará 
parte de un proyecto mayor en el sector de agua, saneamiento e higiene. Teniendo en cuenta 
las nuevas necesidades, también busca tecnologías innovadoras en aseos inteligentes, 



 
 

tecnologías de energía solar, gestión de residuos, etc. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOLT20140604004 
TÍTULO: Fabricante de calderas de combustible sólido busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante lituano de calderas de combustible sólido busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores). La empresa tiene especialistas 
cualificados con gran experiencia y ofrece productos de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BODE20141208001 
TÍTULO: Empresa especializada en parques eólicos de alto rendimiento busca socios 
financieros 
SUMARIO: Un fabricante alemán de parques eólicos descentralizados de pequeño tamaño y 
alto rendimiento busca socios financieros y compradores potenciales de la empresa. 
 
REFERENCIA: TOGR20151012001 
TÍTULO: Sistema basado en múltiples combustibles energéticamente eficiente y ecológico con 
capacidad para generar calor y electricidad (CHP) destinado a aplicaciones autónomas 
SUMARIO: Una pyme griega del sector de generación de energía ha desarrollado una solución 
muy innovadora y eficiente para microcogeneración de calor y electricidad (CHP) mediante 
pilas de combustible con membrana de intercambio de protones (PEM) e hidrógeno. Una 
importante novedad del sistema es la capacidad de utilizar combustibles alternativos, como 
propano/LPG, gas natural o biogás. Se buscan socios para comercializar el producto y 
establecer acuerdos de financiación, fabricación o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOES20151112003 
TÍTULO: Formulaciones de cerámica a medida para revestimientos con propiedades 
avanzadas para el sector energético 
SUMARIO: Una pyme vasca que diseña y fabrica formulaciones de cerámica y cermet ofrece 
revestimientos antiincrustantes y resistentes a la corrosión para intercambiadores de calor de 
agua salada, entornos de alta temperatura, como calderas de generación de energía, y 
maquinaria marítima offshore. La empresa ha desarrollado una tecnología para obtener 
mejores resultados que con los revestimientos convencionales sinterizados a baja temperatura. 
Una de las propiedades más prometedoras es la excelente resistencia química. Se buscan 
fabricantes de equipos originales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TRPL20150915001 
TÍTULO: Convertidor CC/CC aislado para carga y descarga de baterías 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en baterías estacionarias, accesorios y 
sistemas de medida busca un convertidor CC/CC aislado para carga y descarga de baterías. El 
dispositivo buscado debe funcionar con diferentes tipos de baterías disponibles en el mercado, 
incluyendo cargadores de baterías con sistema de gestión equipado con enlaces de 
comunicación digital. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica a largo plazo para fabricar el dispositivo. 
 
REFERENCIA: TRPL20151203001 
TÍTULO: Pruebas de combustión de carbón pulverizado 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en soluciones de generación de energía 
eléctrica y térmica, que suministra carga de base utilizando combustibles sólidos locales, busca 
un centro de I+D con know-how en pruebas de combustión de carbón pulverizado. La empresa 
está interesada en complementar la idea elaborada con soluciones convencionales de 
combustión de carbón pulverizado y necesita apoyo en investigación y tecnológico. El objetivo 
es establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación para aumentar la disponibilidad, 
estabilidad y repetibilidad de todo el sistema. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TONL20150929001 
TÍTULO: Hélices de composite para turbinas de energía mareomotriz 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en diseño y fabricación de composites para 
aplicaciones civiles, marítimas y aeroespaciales ha puesto en marcha una planta especial de 
producción de turbinas de energía mareomotriz. Un sistema de monitorización integrado (con 
comunicación de datos inalámbrica potencial) permite gestionar los intervalos de 
mantenimiento y operaciones de riesgo, reduciendo los costes de la vida útil. La empresa 
diseña y fabrica hélices de composite con un diámetro de hasta 10 m y ofrece su conocimiento 
y capacidad de producción en el marco de acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20140310002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de tratamiento de aire busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar productos avanzados de 
tratamiento de aire busca distribuidores en Francia, Noruega, Polonia, España, Rusia, Suecia, 
Turquía y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BONL20150810002 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de energía eólica instalados en tejados busca 
fabricantes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa con un equipo de 11 trabajadores ha desarrollado un 
sistema de energía eólica que se instala sobre tejados, de estructura elegante y turbina interna 
con aerodinámica inteligente. Se buscan fabricantes y distribuidores con el fin de agilizar su 
crecimiento y lanzar el producto al mercado mundial. 
 
REFERENCIA: BOCA20151110001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de monitorización de terremotos inducidos busca agentes o 
representantes 
SUMARIO: Una empresa canadiense de ingeniería, que ha desarrollado un sistema de 
monitorización de terremotos inducidos para operaciones de fracking en la industria de petróleo 
y gas, busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TOIT20151110001 
TÍTULO: Nuevo sistema de conversión de energía de corrientes oceánicas más eficiente y 
económico 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva tecnología para producir energía 
limpia explotando caudales de agua de movimiento lento. La tecnología consiste en un sistema 
de conversión de energía que utiliza dos hidroturbinas de eje horizontal instaladas en los lados 
de una estructura sumergida de soporte. El sistema ajusta automáticamente la orientación 
hasta la profundidad óptima para generar energía y aumentar la productividad anual. Se 
buscan fabricantes con el fin de establecer acuerdos de joint venture y empresas/industrias en 
China, Corea del Sur, Canadá y Reino Unido para establecer acuerdos financieros. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151207001 
TÍTULO: Nuevo sistema de regulación para estabilizar la tensión generada en un parque eólico 
SUMARIO: Una empresa checa con larga experiencia en el mercado de ingeniería de potencia 
en Europa Central ha desarrollado un nuevo equipo de regulación que estabiliza la tensión 
generada en un parque eólico. Se trata de un equipo flexible, de amplia aplicación, alto 
rendimiento y capaz de aumentar considerablemente la seguridad, economía y calidad de la 
electricidad. Se buscan socios (operarios de parques eólicos y sus proveedores y operarios de 
sistemas) con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
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: TOGR20151119001 
TÍTULO: Nuevo convertidor onshore de energía mareomotriz 
SUMARIO: Un emprendedor griego ha desarrollado un nuevo enfoque de aprovechamiento de 
energía mareomotriz. Se trata de un convertidor onshore de energía mareomotriz de tipo 
flotante que se aplica especialmente en estructuras onshore o infraestructuras existentes como 
puertos, rompeolas, muelles y embarcaderos. También puede instalarse en plataformas 
flotantes cercanas a la costa o en generadores eólicos offshore. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de financiación, joint venture, licencia, fabricación, investigación o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRIT20151118001 
TÍTULO: Solución energéticamente eficiente para regeneración de aluminio procedente de 
residuos 
SUMARIO: Una pyme italiana que trabaja desde 1988 como productor de aleaciones de 
aluminio secundarias para fundiciones busca socios industriales, investigadores y 
desarrolladores de tecnología con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica en el 
campo de soluciones energéticamente eficientes para regeneración de aluminio procedente de 
residuos. El objetivo es introducir soluciones energéticamente eficientes en su proceso para 
reducir costes de producción y emisiones contaminantes. Otros objetivos de la cooperación 
incluyen aumentar la eficiencia energética en toda la cadena de producción y contribuir a los 
puntos clave de la economía verde, como ahorro de energía y reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y emisiones térmicas. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151111001 
TÍTULO: Unidad de tracción universal alimentada con acumuladores 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una unidad de tracción universal alimentada 
con acumuladores que funciona de forma fiable y segura en entornos con peligro de explosión 
de metano y polvo de carbón. La unidad elimina ruidos y gases de escape de las fuentes 
existentes y es más flexible, móvil y segura que las soluciones actuales. La fuente acumulada 
de energía puede recargarse en un lugar cercano al área de su operación. La universidad 
busca socios industriales interesados en utilizar la unidad y establecer acuerdos de licencia y 
cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TORU20151120004 
TÍTULO: Dispositivo de refrigeración basado en el principio de refrigeración magnética 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en estudios de física de magnetismo ha 
desarrollado un dispositivo de refrigeración basado en el principio de refrigeración magnética. 
Este dispositivo puede instalarse en cualquier frigorífico doméstico como alternativa a los 
compresores de gas convencionales, reduciendo el consumo energético y el nivel de ruido. El 
dispositivo consta de un rotor que contiene el material con efecto magnetocalórico, que rota en 
el campo magnético. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20151118002 
TÍTULO: Sistemas de humidificación y control y experiencia en el sector de HVAC/R 
SUMARIO: Una empresa italiana, líder mundial en soluciones de control de calefacción, aire 
acondicionado y refrigeración y sistemas de humidificación y refrigeración evaporativa, ofrece 
su experiencia, capacidad y conocimiento para participar dentro de un consorcio internacional 
en proyectos de investigación en este sector dentro del programa Horizonte 2020. La empresa 
ofrece experiencia en desarrollo de 1) software para sistemas de control, 2) hardware y 
software en microcontroladores para desarrollar aplicaciones en tiempo real y 3) sistemas de 
humidificación y válvulas. La empresa está interesada en participar en convocatorias de 



 
 

eficiencia energética, energía con bajas emisiones de carbono y ciudades y comunidades 
inteligentes. 
 
REFERENCIA: TODE20150305001 
TÍTULO: Tecnología adaptable de control de caída de impedancia para redes más estables 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una tecnología para resolver el problema 
de caída de impedancia en sistemas de alimentación de redes de baja y media tensión. El 
control de caída de impedancia puede adaptarse a la red respectiva. La tecnología, pendiente 
de patente, está equipada con función estática dependiente de la impedancia y permite 
estabilizar la red y evitar apagones. La universidad busca licenciatarios especializados en 
funcionamiento de redes y fuentes de energía renovable descentralizadas para implementar y 
continuar con el desarrollo de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20151023003 
TÍTULO: Uso de inteligencia artificial para reducir el tiempo en el proceso de diseño de 
aerogeneradores 
SUMARIO: Un grupo de investigación español está trabajando para mejorar el diseño de 
aerogeneradores. Gracias al uso de métodos de inteligencia artificial, pueden abordarse 
distintas actividades de diseño de forma mucho más rápida que con las técnicas habituales. De 
esta forma se ahorra tiempo en todo el proceso. El grupo de investigación busca empresas de 
energía con el fin de establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: TODE20151125001 
TÍTULO: Método para producir grafeno cristalino multicapa para baterías de litio-ión 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo proceso para la producción en 
serie de grafenos cristalinos multicapa. Se trata de un método económico con bajo impacto 
ambiental que consiste en una exfoliación por microondas asistida por líquido iónico de grafito 
expandido. El material presenta un rendimiento mejorado en términos de almacenamiento a 
temperaturas inferiores a 0º C. La universidad busca licenciatarios industriales. 
 
REFERENCIA: BOES20150220002 
TÍTULO: Empresa española del sector de energías renovables (solar) busca socios para 
desarrollar centrales fotovoltaicas 
SUMARIO: Una empresa española del sector de energías renovables (solar) ofrece servicios 
cualificados de diseño, desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de centrales solares y 
busca socios (inversores, promotores y empresas del sector) con el fin de desarrollar 
conjuntamente centrales fotovoltaicas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
financiación, joint venture y servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20151125002 
TÍTULO: Solución híbrida de almacenamiento de energía con alta potencia y altas densidades 
de energía 
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería de alta tecnología especializada en 
electrónica de potencia, sistemas de almacenamiento de energía, electrónica de control y 
comunicaciones ha desarrollado una solución híbrida optimizada de almacenamiento de 
energía con alta potencia y altas densidades de energía. Esta solución está especialmente 
diseñada para garantizar la estabilización de la red y ofrecer una respuesta óptima en sistemas 
de alta potencia y energía de corta duración. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20141113002 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de generación combinada de energía solar y eólica: árboles 
artificiales 
SUMARIO: Una empresa londinense ha desarrollado un sistema que integra tecnologías 
actuales en un solo sistema para generar simultáneamente energía solar y energía eólica. Este 
sistema es menos susceptible a la generación de energía intermitente, sus costes operativos 
son inferiores y requiere menos mantenimiento que los dispositivos individuales. La solución 



 
 

combina biomimetismo y nanotecnologías para aprovechar la energía solar y eólica. Se buscan 
socios del sector de servicios públicos interesados en establecer acuerdos de joint venture y 
licencia para desarrollar conjuntamente el prototipo y lanzar la tecnología al mercado. 
REFERENCIA: TOES20151109001 
TÍTULO: Sistema de generación de energía eléctrica 
SUMARIO: Un grupo de investigación andaluz ha desarrollado un sistema modular de 
generación de energía eléctrica cuya implementación se basa en pilas de combustible. Este 
sistema no genera contaminantes y puede emplearse en zonas remotas y aisladas. El sistema 
incluye un sistema de control y monitorización para cada módulo que activa/desactiva cada 
módulo de forma independiente y un controlador general que decide el módulo que debe ser 
activado o desactivado. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia 
para la producción y explotación del sistema, o compañías y centros de investigación 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica, continuar con el desarrollo y 
mejorar la solución. 
 
REFERENCIA: TOFR20151021001 
TÍTULO: Turbina hidrocinética para corrientes de agua y ríos 
SUMARIO: Una empresa francesa de ingeniería, conocida por su experiencia en energías 
limpias sostenibles y ecología, ha desarrollado un nuevo concepto de turbina hidrocinética para 
ríos y corrientes de agua. Los rangos de potencia oscilan entre 18 kW para un módulo y 250 
kW para una unidad completa de 14 módulos. La empresa busca inversores y socios 
interesados en instalar esta turbina en otros países europeos y establecer acuerdos de licencia 
o comercialización con asistencia técnica. La asistencia técnica incluye la instalación completa 
y monitorización durante la vida útil de la turbina. 
 
REFERENCIA: TOFR20141201001 
TÍTULO: Bomba de calor a gran escala y de alta temperatura para calefacción urbana 
geotérmica 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una nueva bomba de calor a gran escala 
(4MWth) y de alta temperatura (>85°C). Esta bomba s e utiliza en sistemas de calefacción 
urbana con fuentes geotérmicas de temperaturas baja y media (fuentes geotérmicas profundas, 
spas, desagüe de minas, etc.). El objetivo de la empresa es reducir el consumo de energía fósil 
y promocionar sistemas de energía de bajo consumo de carbono. Se buscan socios con el fin 
de adaptar esta nueva tecnología al sector de calefacción urbana y establecer acuerdos de 
cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
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: 10 IL 80ER 3GJD 
TÍTULO: Nuevo paquete informatizado para reducción de NOX (óxidos de nitrógeno) en 
calderas de vapor - inyección de aditivos en el tubo de llamas de calderas de vapor 
SUMARIO: Una empresa israelí, que desarrolla y fabrica productos industriales Clean-Tec, 
ofrece un paquete informatizado para inyección de aditivos en los tubos de llamas de calderas 
de vapor. Este paquete permite reducir el 50% de óxidos de nitrógeno (NOX) en gases de 
combustión y se basa en soluciones de urea y amoníaco. El producto, que sólo necesita aire 
comprimido y conexión eléctrica, cumple los reglamentos medioambientales y se caracteriza 



 
 

por el bajo coste de la operación. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos 
de joint venture. 
 
REFERENCIA: 11 ES 27F3 3NFC 
TÍTULO: Nuevo sistema de calefacción por suelo con ventilador 
SUMARIO: Una universidad y empresa andaluzas han desarrollado un sistema basado en 
estructuras modulares capaz de incorporar sistemas de calefacción por suelo utilizando 
tuberías con conductos de ventilación. Este nuevo sistema ofrece las siguientes ventajas: 
reducción del precio por la eliminación de pasos en el proceso de instalación, prevención de la 
condensación superficial del aire ambiente y transferencia de calor mejorada dentro del 
espacio. Se buscan fabricantes interesados en explotar y licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151106001 
TÍTULO: Dispositivo de limpieza de superficies de transferencia de calor de calderas con 
rendimiento térmico bajo y medio 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un mecanismo de limpieza para calderas 
con rendimiento térmico bajo. Esta tecnología se ha diseñado para limpiar las superficies 
interiores de transferencia de calor de calderas domésticas mediante soplado por impulso 
utilizando aire comprimido. El objetivo es eliminar de forma cómoda y regular los depósitos 
sólidos en la superficie de transferencia de calor de las calderas mediante impulsos 
neumáticos. Se buscan socios industriales y empresariales capaces de fabricar calderas con 
rendimiento térmico bajo y medio destinadas a calefacción central de viviendas y edificios 
públicos. La universidad está interesada en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151106002 
TÍTULO: Equipo para eliminar polvo a alta temperatura 
SUMARIO: Una universidad checa con amplia experiencia en producción de energía ha 
desarrollado un equipo que forma parte de una tecnología de gasificación para la producción 
de electricidad y calor. Este equipo se emplea para eliminar polvo de medios gaseosos con alta 
temperatura. Se buscan socios industriales y empresariales para fabricar el filtro: un dispositivo 
que atrapa las partículas sólidas de diferentes tipos de aire (incluso con componentes 
agresivos). Los elementos del filtro están hechos de fibras especiales con alta estabilidad 
térmica y química. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, fabricación o cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20141120002 
TÍTULO: Planta y proceso de combustión de tipo bucle de combustibles sólidos que contienen 
carbono 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado un nuevo concepto de 
combustión en bucle de combustibles sólidos que contienen carbono (carbón de diferente 
calidad, residuos sólidos procedentes de la producción de aceite, biomasas, residuos sólidos 
de diversa naturaleza, etc.). El proceso produce un flujo gaseoso con una concentración de 
CO2 extremadamente alta, listo para la captura y retención. La combustión de carbono se 
realiza con el uso combinado de dos reactores en los que se alternan los pasos de oxidación y 
reducción. Se buscan socios industriales en los sectores de energía y petroquímica con el fin 
de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BORO20141204002 
TÍTULO: Fabricante de estufas y calderas de pellets busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño, instalación y mantenimiento de 
sistemas de calefacción y secado ofrece estufas y calderas de pellets para calentar espacios 
de tamaño medio y grande. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSI20141204001 
TÍTULO: Empresa de energías renovables ofrece acuerdos de adquisición 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en ahorro energético y energías renovables 
busca compañías del mismo sector con el fin de establecer acuerdos de adquisición. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20151002001 
TÍTULO: Empresa del sector de energías renovables se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca de diseño y construcción que trabaja en los sectores de 
energía, energías renovables y generación de calor, incluyendo bombas de calor, células 
solares, colectores solares térmicos, aerogeneradores y plantas combinadas de calor y 
electricidad (CHP), ofrece servicios de subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: 20091123032 BO 
TÍTULO: Empresa que diseña instalaciones hidráulicas busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño y fabricación de instalaciones 
hidráulicas, con amplia experiencia en suministro de agua, busca oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BRLT20140604002 
TÍTULO: Empresa lituana busca proveedores de válvulas, bombas e intercambiadores de calor 
SUMARIO: Una empresa lituana del sector industrial y energético busca proveedores de 
válvulas, bombas, indicadores de nivel, intercambiadores de calor, calderas y sistemas 
combinados de calor y electricidad. La empresa ofrece servicios de distribución, marketing y 
promoción. 
 
REFERENCIA: BOTR20150625001 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de energía hidroxil puro busca apoyo financiero 
SUMARIO: Una pyme turca de ingeniería ha desarrollado un sistema de energía hidroxil puro, 
una fuente de energía alternativa, para cualquier lugar en el que se necesita energía. El 
sistema se utiliza para calefacción, producción de vapor, producción de electricidad, etc. La 
empresa busca apoyo financiero. 
 
REFERENCIA: BODE20141203001 
TÍTULO: Instalación de sistemas fotovoltaicos 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de energía solar y térmica ha desarrollado un 
nuevo sistema de instalación de equipos fotovoltaicos en tejados planos que no necesita raíles. 
El sistema consta únicamente de tres componentes, es ligero y se instala de forma rápida. La 
ausencia de raíles evita la dilatación del sistema de instalación y la sobrecarga en el tejado. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación o licencia. 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOIT20150929001 
TÍTULO: Fabricante de suministros no alimentarios para el sector Horeca busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar suministros no alimentarios para el 
sector Horeca (hoteles, restaurantes y catering), como toallitas húmedas, busca distribuidores. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOTR20141201004 
TÍTULO: Fabricante de tuberías busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante turco de tubos espirales de acero, oleoductos, gasoductos y tuberías 
de agua busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20141202001 
TÍTULO: Fabricante de compresores busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de compresores para refrigeradores, sistemas de aire 
acondicionado, piezas de automoción y frenos de seguridad busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUA20150915001 
TÍTULO: Fabricante de tubos sin soldadura busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de tubos sin soldadura laminados 
en frío en acero inoxidable, Ti y aleaciones de Ti, Ni y aleaciones de Ni y tubos de metales 
refractarios (molibdeno y niobio) busca agentes y distribuidores en las industrias aeroespacial, 
de construcción de barcos, maquinaria, medicina, petróleo y gas, química y energía nuclear. La 
empresa también busca fabricantes en estos sectores. 
 
REFERENCIA: BORS20140327003 
TÍTULO: Empresa especializada en moldes de fundición busca representantes y ofrece 
servicios de externalización 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en moldes de fundición de metales busca 
representantes para vender sus productos en Europa y ofrece servicios de externalización a 
socios extranjeros (fundición, galvanizado, procesamiento, esmaltado y empaquetado). Sus 
productos incluyen material promocional y publicitario fundido en metal (colgantes, insignias, 
placas, medallas, copas y trofeos). 
 
REFERENCIA: BOPL20151030002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de fundición y mecanizado 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de procesamiento de metal, con larga experiencia 
en fundición y mecanizado, busca socios industriales que utilicen elementos de aluminio 
inyectado en sus productos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
Sus nuevas máquinas y dispositivos avanzados permiten fabricar piezas y subensamblajes 
para industrias con altos requisitos tecnológicos. 
 
REFERENCIA: BRES20141121001 
TÍTULO: Empresa española busca fabricantes de piezas industriales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en sourcing internacional y desarrollo de 
proyectos industriales busca fabricantes/proveedores de piezas industriales para satisfacer las 
demandas de sus clientes. Los productos deben cumplir determinados requisitos en cuanto a 
medidas y materiales, además de cumplir normas internacionales. 
 
REFERENCIA: 20100126028 BR 
TÍTULO: Distribuidor de productos y equipos industriales ofrece servicios de intermediación 
comercial 
SUMARIO: Un distribuidor rumano de productos y equipos industriales para los sectores de 
petróleo y gas, energía, nuclear, química y metalúrgico (aislantes para alta temperatura, 
tuberías, equipos de soldadura y consumibles, equipos y suministros, filtros, bombas eléctricas, 
cables, etc.) ofrece servicios comerciales. 
 
REFERENCIA: TOHR20150811003 
TÍTULO: Herramienta de aprendizaje para robótica 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en electrónica busca socios en Europa 
interesados en continuar con el desarrollo y personalizar una herramienta de aprendizaje para 
robótica. Este producto consiste en un software y hardware que permite a los estudiantes 
practicar y dirigir operaciones en condiciones controladas. La herramienta ofrece aspectos 
innovadores destacados en educación, ya que el software y hardware pueden actualizarse o 
personalizarse fácilmente para fines específicos. Además el software se basa en una 
plataforma muy utilizada también con fines educativos. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20140620002 
TÍTULO: Agente comercial italiano busca distribuidores de resortes 
SUMARIO: Un agente comercial italiano especializado en resortes para distintos sectores 
(aeroespacial, mecánica, medicina, etc.) busca distribuidores, agentes y representantes en 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Holanda, Portugal, España y Suiza. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOTR20151105002 
TÍTULO: Empresa turca ofrece un software de planificación y programación inteligente para la 
industria manufacturera 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en software para la industria manufacturera, 
especialmente para las industrias textil y de automoción, ofrece un software de planificación y 
programación inteligente a compañías de la UE y está interesada en establecer acuerdos de 
distribución, subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: TOUA20140619002 
TÍTULO: Revestimiento delgado radioabsorbente microondas. Protección de amplio espectro 
de radiación electromagnética 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado revestimientos radioabsorbentes 
microondas basados en películas metálicas conductoras de espesor nanométrico 
(metamaterial). La ventaja del revestimiento es su pequeño espesor y absorción de amplio 
espectro de la radiación electromagnética. El espesor no es superior a 1-2 mm. Para fabricar el 
revestimiento se utilizan técnicas de deposición de alto vacío que ofrecen buenas propiedades 
de repetibilidad. Se buscan socios industriales interesados en continuar con la investigación y 
desarrollar estos revestimientos industriales. 
 
REFERENCIA: TODE20150922004 
TÍTULO: Sistema de protección multicapa de composites para evitar daños en materiales 
SUMARIO: Un experto alemán en composites ha desarrollado un sistema de protección 
multicapa para estructuras de composite que evita daños en materiales por efectos osmóticos. 
La implementación de la capa o capas puede integrarse y emplearse fácilmente en numerosas 
aplicaciones, como construcción de barcos, energía eólica y estructuras aeroespaciales y 
aerodinámicas. Se buscan socios en estas industrias con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRFR20151119001 
TÍTULO: Desarrollo de sensores integrados en tambores o rodillos 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en equipos de manipulación busca competencias 
en desarrollo de sensores para caracterizar los materiales y dimensiones de cajas y paquetes 
en una cinta transportadora. El sensor será integrado en el tambor o rodillo empleado para 
accionar la cinta. Puesto que el sensor es una alternativa a las soluciones actuales, la empresa 
busca centros de I+D que trabajen en desarrollo de sensores en vez de fabricantes de 
sensores existentes que ya dispongan de una línea de sensores de manipulación/envasado. El 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar los sensores. 
 
REFERENCIA: TOES20141014001 
TÍTULO: Software de simulación de procesos de fundición 
SUMARIO: Una empresa catalana desarrolla y vende software de simulación de procesos de 
fundición basado en tecnología de elementos finitos. Este software permite al usuario mejorar y 
optimizar componentes fabricados evitando los defectos de fundición que se producen 
normalmente, como retención de aire, porosidad, etc. La simulación se realiza en cinco pasos 
sencillos mediante una interfaz completamente nueva y de fácil manejo. Se buscan empresas 
de software que conozcan el mercado de fundiciones y que trabajen con herramientas de 
simulación/CAD para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140521003 
TÍTULO: Nueva tecnología de liofilización de alimentos, productos farmacéuticos y objetos 
históricos 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología de liofilización con 
microondas y ultra vacío que aumenta el tiempo de conservación de vegetales, frutas, hierbas y 
productos farmacéuticos. La tecnología introduce la energía de evaporación en el producto, de 
manera que la superficie no alcanza una alta temperatura y el producto no sufre tantos daños 
como con los procesos de liofilización actuales. La tecnología encuentra aplicación en 



 
 

productos alimenticios y no alimenticios, homeopatía y farmacia. La empresa busca socios 
industriales interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
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: TOES20150721001 
TÍTULO: Punta con recubrimiento de grafeno para microscopio atómico conductor 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha fabricado puntas 
conductoras para microscopio de fuerza atómica conductor (CAFM) que presentan un 
rendimiento ultra alto mediante el recubrimiento de las puntas con barniz metálico disponibles 
comercialmente con una capa de GSL (graphene single layer), siguiendo un proceso de 
transferencia estándar. De esta forma se reducen los costes de sustitución de las puntas, 
ofreciendo una alta estabilidad y reduciendo la interacción entre la muestra y la punta. Se 
buscan empresas para fabricar la técnica y establecer acuerdos de licencia o cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOSE20140214001 
TÍTULO: Nuevo sistema de almacenamiento y clasificación inteligente de chapas metálicas y 
contabilidad de existencias 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de 
almacenamiento y clasificación automática de chapas metálicas y contabilidad de existencias. 
Este sistema eficiente consiste en un software y una grúa con elevador por vacío que 
redistribuye las chapas almacenadas. El software utiliza un algoritmo de clasificación único que 
ayuda a registrar, clasificar y apilar las chapas metálicas según la configuración deseada. El 
sistema aumenta la productividad, libera espacio de almacenamiento y mejora el entorno de 
trabajo. Se buscan inversores y distribuidores para establecer acuerdos de licencia y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
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: TOHR20150811002 
TÍTULO: Expansor de tuberías bicónicas para colocar tuberías de plástico en barrenos 
SUMARIO: Un emprendedor croata con experiencia en el sector de la construcción ha 
desarrollado un dispositivo que permite colocar tuberías en barrenos de forma sencilla y 
eficiente. El expansor ensancha el orificio y pasa las tuberías por el barreno al mismo tiempo, 
ahorrando tiempo. Esto es especialmente cómodo en la reconstrucción/retirada de tuberías de 
amianto existentes y viejas, siendo útil en operaciones de minería y exploración. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TRFR20151123002 
TÍTULO: Tecnología de drones para realizar ensayos de tracción 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en monitorización de superficies de 
materiales, especialmente inspección de la corrosión, busca socios que dispongan de un 
tecnología de drones para realizar un ensayo de tracción. La empresa tiene amplia experiencia 
en inspección de la corrosión en instalaciones específicas expuestas a riesgos de corrosión, 
como plataformas petrolíferas, puentes, recipientes de presión, equipos industriales, etc. y ha 
trabajado para importantes empresas de petróleo y gas, energía, ingeniería civil, etc. El objetivo 
es establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar nuevas técnicas de ensayo. 
 
REFERENCIA: BORS20141110001 
TÍTULO: Fabricante de sellos mecánicos y juntas rotativas busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en ingeniería, diseño y fabricación de sellos 
mecánicos y juntas rotativas para cualquier sector industrial busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20100906011 BO 
TÍTULO: Rampas, barreras, sistemas de aparcamiento y robótica 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en sistemas de aparcamiento, rampas, barreras, 
sistemas neumáticos, robótica y mecatrónica ofrece servicios de subcontratación y 
externalización y oportunidades de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOTR20151104006 
TÍTULO: Fabricante de folletos, agendas y catálogos busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en impresión offset y digital de folletos, agendas, 
catálogos, bolsas de cartón y calendarios busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20150413001 
TÍTULO: Empresa especializada en corte por láser y doblado de chapas metálicas se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en corte por láser y doblado de chapas metálicas 
se ofrece como subcontratista a compañías extranjeras de los sectores de automoción, 
defensa, productos médicos y maquinaria para la construcción y agrícola. 
 
REFERENCIA: BORO20151110001 
TÍTULO: Fabricante de estructuras y piezas prefabricadas de acero se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en el sector de la 
construcción y productos y estructuras de acero se ofrece como subcontratista o fabricante a 
compañías europeas. 
 
REFERENCIA: 09 RO 78EG 3DYD 
TÍTULO: Distribuidor de fluidos 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un distribuidor de fluidos que 
funciona bajo presión para instalaciones neumáticas o hidráulicas. La principal novedad reside 
en la fabricación del distribuidor hidráulico, ya que puede cambiarse el esquema de distribución 
sin necesidad de desmontar el distribuidor en la instalación hidráulica. El instituto busca un 
socio industrial para ensamblar el distribuidor. 
 
REFERENCIA: BRCH20150924001 
TÍTULO: Fabricante de cojinetes de bolas de precisión y alta calidad busca proveedores de 
juntas de goma 
SUMARIO: Una empresa suiza con 250 empleados fundada en 1961 y especializada en 
cojinetes de bolas especiales y juntas de goma busca proveedores de juntas de goma de alta 
calidad interesados en desarrollar nuevos productos. 
 
REFERENCIA: BOTW20150903001 
TÍTULO: Fabricante de chapas y bobinas busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante taiwanés de chapas perforadas, chapas de acero inoxidable, bobinas 
y materiales secundarios hechos de acero inoxidable busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141210001 
TÍTULO: Plantas industriales y equipos de acero inoxidable 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1993 por un equipo de cuatro profesionales con 
experiencia previa en gestión de proyectos de energía, petróleo y gas, que está especializada 
en construir plantas industriales y equipos de acero inoxidable a medida, se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20091115002 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en subensamblajes soldados se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en subensamblajes soldados y fabricación de 
piezas a partir de materiales muy resistentes (SSAB-Weldox y Domex con un espesor de 3 a 
25 mm) y acero S355J2G3 conforme a la norma EN10204 se ofrece como subcontratista a 
socios potenciales de la UE. 
 
REFERENCIA: TOIT20140603001 
TÍTULO: Nuevo dron de ala fija con control de vuelo electrónico 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en estudios de fotogrametría e imágenes 
aéreas inmersivas en 360º ha desarrollado un dron de ala fija con equipo electrónico a bordo 
que permite la adquisición de fotografías de alta definición en diferentes escalas y a una altura 
inalcanzable con otros vehículos aéreos. El dron está equipado con una unidad para el control 
electrónico del vuelo y estabilidad en la navegación, una cámara de adquisición de todos los 
parámetros del vuelo, un equipo de fotografía digital de alta resolución, una estación terrestre 
de control basada en PC para planificación del vuelo con interfaz basada en Google Earth y un 
software de planificación del vuelo y de todos los parámetros necesarios. La empresa busca 
cooperación para aplicar el sistema en distintos campos, como monitorización en agricultura. 
 
REFERENCIA: 20090618042 BO 
TÍTULO: Fabricante de estructuras metálicas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de estructuras metálicas y componentes (soportes, 
estanterías, separadores, contenedores, etc.) busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOFR20140610001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de manipulación y ensamblaje se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de equipos de 
producción automática se ofrece como subcontratista para suministrar sistemas de 
manipulación y ensamblaje (robots, manipuladores, líneas de ensamblaje, etc.) para 
automoción e industria en general. 
 
REFERENCIA: BRCZ20150604001 
TÍTULO: Fabricante de varillas redondas de acero busca un subcontratista 
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería dedicada a la fabricación de turbinas de vapor 
industriales busca un subcontratista que suministre varillas redondas hechas de acero 
martensítico aleado resistente a la fluencia. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3JZO 
TÍTULO: Ingeniería de fiabilidad avanzada asistida por ordenador. Nueva tecnología para 
aumentar la fiabilidad de sistemas electrónicos y mecánicos 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en ingeniería de fiabilidad ha desarrollado 
herramientas aplicables a sistemas electrónicos y mecánicos que permiten simular cualquier 
tipo de avería. Los efectos de estas averías en el comportamiento del sistema ayudan a 
desarrollar un sistema más seguro, así como a acelerar el proceso de diseño y el lanzamiento 
al mercado. Las herramientas han sido adaptadas para integrar sistemas CAD/CAE. La 
utilización de datos en tiempo real generados por el diseñador reduce el ciclo de diseño. La 



 
 

empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORO20151029001 
TÍTULO: Fabricante de moldes se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar moldes (moldes para fundición a 
alta presión, moldes de inyección de plástico, moldes de termoformado, etc.) se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORO20131113002 
TÍTULO: Empresa especializada en corte y soldadura de metales se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana creada en 1997 especializada en la venta mayorista de 
maquinaria para corte y soldadura de metales, equipos industriales de acero inoxidable, 
maquinaria para las industrias alimentaria y farmacéutica, elementos decorativos de acero y 
acero inoxidable para construcción de viviendas, accesorios para vehículos y otros productos 
metálicos (muebles, estanterías, bancos, etc.) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORO20131112001 
TÍTULO: Fabricante de motores eléctricos, generadores y transformadores se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de motores eléctricos, generadores y transformadores se 
ofrece como subcontratista. Con una capacidad de producción de 70.000 motores mensuales, 
la empresa vende sus productos en todo el mundo (Estados Unidos, Asia, África y América). 
 
REFERENCIA: 20110516007 BO 
TÍTULO: Fabricante de equipos de acero soldado busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante serbio de equipos de acero soldado y aleado (recipientes a presión, 
tanques de almacenamiento, equipos para plantas de calor y electricidad y montaje de 
tuberías) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20151103002 
TÍTULO: Fabricante de mangueras hidráulicas y neumáticas busca distribuidores y fabricantes 
en la industria ferroviaria 
SUMARIO: Una empresa británica con 30 años de experiencia en fabricar e instalar mangueras 
hidráulicas y neumáticas, acoplamientos de frenos y otros componentes para la industria 
ferroviaria, con fuerte presencia en su mercado local, busca socios en este sector para 
establecer acuerdos de distribución, fabricación y subcontratación y ampliar su red de ventas 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBG20150528001 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece soluciones de seguridad y protección contra incendios 
SUMARIO: Una pyme búlgara del sector de soluciones de protección contra incendios ofrece 
servicios de ingeniería y soluciones integradas. La empresa diseña, instala y mantiene 
sistemas contra incendios y de seguridad e identifica e implementa medidas para prevenir 
incendios y otras amenazas. Se buscan socios en la UE para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20151103003 
TÍTULO: Fabricante de productos vulcanizados de caucho-metal se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos antivibraciones vulcanizados de caucho-metal 
con aplicación en la industria ferroviaria, maquinaria para la construcción, vehículos especiales, 
aerogeneradores, industria marítima, ingeniería general, etc. se ofrece como subcontratista y 
busca distribuidores. 
 
 
 



 
 

INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOME20140124001 
TÍTULO: Consultora en recursos humanos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en consultoría en recursos humanos 
ofrece servicios de subcontratación/externalización a agencias de empleo de la UE. 
 
REFERENCIA: BORO20151027001 
TÍTULO: Agencia de colocación busca acuerdos de externalización y servicio 
SUMARIO: Una agencia rumana que ofrece servicios de contratación, formación, gestión de 
personal y nóminas busca agencias de trabajo extranjeras con el fin de establecer acuerdos de 
externalización y servicio. 
 
REFERENCIA: BOSK20151030001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería ofrece soluciones automáticas para manipular productos, 
equipos especiales, cintas transportadoras y producción de componentes 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en ingeniería, diseño y producción de líneas 
automáticas para manipular, envasar y llenar diferentes tipos de productos ofrece su capacidad 
de producción y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización 
o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20151030001 
TÍTULO: Creador de ideas innovadoras busca licenciatarios, agentes y representantes 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de productos y servicios 
innovadores adaptados a las necesidades específicas de los clientes busca licenciatarios, 
agentes y representantes y ofrece servicios de outsourcing de ideas y tecnologías innovadoras. 
 
REFERENCIA: 20120229027 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en diseño de prototipos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa galesa especializada en diseño de prototipos y fabricación de piezas 
máster busca agentes comerciales, oportunidades de joint venture y 
subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: 20100323013 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en gestión de información de productos busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en gestión de información de productos, 
publicidad multicanal y bases de datos con fines comerciales busca servicios de intermediación 
comercial. 
 
REFERENCIA: BORS20141014003 
TÍTULO: Empresa de marketing busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en servicios de publicidad, consultoría y gestión, 
fundada en 2009 como agencia de marketing promocional y que también organiza eventos y 
cursos para equipos de promoción en ventas y publicidad, busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOTR20141210005 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de soporte de cables busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos planos de acero y sistemas de soporte de cables 
busca distribuidores en Europa. La empresa no solo suministra a sus clientes soluciones 
adaptadas a sus necesidades sino que también ofrece servicios de formación y consultoría 
para la integración de estos productos. 
 
REFERENCIA: BOIT20140306001 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de consultoría y know-how en el sector de acústica 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana del sector de acústica especializada en diseño de estudios de 
grabación, estudios de cine y televisión, radio y home cinema ofrece servicios de consultoría y 
know-how. 
 
REFERENCIA: BOAT20151109002 
TÍTULO: Consultora ofrece acuerdos de licencia en el campo de gestión de recursos, talento y 
estrés 
SUMARIO: Una consultora austríaca ofrece licencias en el campo de gestión de recursos, 
talento y estrés. El método licenciado garantiza el rendimiento mental y físico de gestores y 
trabajadores. La empresa busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: BOFR20151127001 
TÍTULO: Consultora de ingeniería especializada en química verde ofrece servicios de I+D 
SUMARIO: Una consultora francesa de química industrial e ingeniería de proceso ofrece 
servicios de I+D y producción experimental a agentes industriales interesados en desarrollar 
procesos químicos innovadores. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20151104005 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece productos y servicios al sector de publicidad 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 10 años de experiencia en diseño y producción 
de artículos promocionales (stands promocionales y pantallas para la industria cosmética y 
otros materiales para puntos de venta, sistemas de identificación visual y artículos hechos de 
plástico) se ofrece como subcontratista a socios del sector de publicidad. 
 
REFERENCIA: BOFR20151029004 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de consultoría y gestión medioambiental 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en consultoría y gestión medioambiental 
busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de servicio y desarrollar su actividad 
en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20131220007 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de consultoría en tratamiento de aguas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de consultoría sobre tratamiento 
de aguas y aguas residuales de consumo doméstico, purificación de agua de lagos, ósmosis 
inversa y reciclaje de agua pluvial y aguas residuales de uso técnico ofrece sus servicios a 
clientes de diversas industrias: alimentación, química, alojamiento, petróleo y gas, etc. 
 
REFERENCIA: BOHU20151029001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece un sistema de gestión de filas de espera 
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un sistema de gestión de filas de espera 
para organismos grandes que abastece a un gran número de clientes diariamente. La empresa 
busca socios en Alemania, España, Holanda, Bélgica e Italia con el fin de establecer acuerdos 
de distribución o servicio. 
 
REFERENCIA: TRAT20151130001 
TÍTULO: Sensores de medición altamente precisa de dimensiones de cajas en movimiento 
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en la venta minorista de componentes 
industriales y suministro de sistemas de inspección de calidad para varios sectores busca 
sensores listos para el mercado con el fin de desarrollar un nuevo sistema de inspección para 
logística. El sistema debe medir las dimensiones (3D) de las cajas y sus defectos locales 
(bultos y marcas) con gran precisión mientras las cajas se mueven en una cinta transportadora. 
Se busca un desarrollador/fabricante de sensores para establecer acuerdos de cooperación 
técnica (integración de los sensores en un nuevo sistema de inspección) y fabricación 
(suministro de sensores para la producción en serie). 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOUA20140702002 
TÍTULO: Tecnología de planificación de proyectos 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece una tecnología de desarrollo de un sistema 
inteligente que permite la planificación de proyectos y actividades operativas de las empresas y 
la conexión entre las actividades mediante la gestión de mano de obra y recursos materiales. 
La tecnología permite, en modo automático, resolver problemas de administración, 
planificación, monitorización, contabilidad, presupuestación, gestión de mano de obra y 
recursos materiales y crear el estándar de información de la empresa en el proceso de 
resolución de dichas actividades. Se buscan clientes interesados en desarrollar y utilizar la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: TOHU20151127001 
TÍTULO: Gestión de proyectos y análisis de riesgos con servicios informáticos 
SUMARIO: Una pyme húngara está especializada en definición de contenidos de proyectos y 
estudios de viabilidad para gestión de proyectos, planificación, consultoría y auditoría, análisis 
de riesgos e implementación de aplicaciones informáticas profesionales. La empresa ofrece 
servicios informáticos de gestión de proyectos y análisis de riesgos, especialmente en los 
sectores de la construcción y energía. La principal ventaja es que los clientes pueden obtener 
datos completos para apoyar sus decisiones. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOFR20151123001 
TÍTULO: Sistemas de apoyo a la decisión para viticultura basados en datos climáticos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en sistemas de apoyo a la decisión para 
agricultura basados en datos climáticos ha diseñado y ofrece soluciones específicas para la 
industria de viticultura. Los sistemas de apoyo a la decisión, probados y validados en Francia, 
se comercializan en el mercado doméstico. La empresa está interesada en realizar las pruebas 
en otros países, principalmente (aunque no de forma exclusiva) en Italia y España. Se buscan 
viñas y universidades con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia de 
investigación. 
 
REFERENCIA: TOGR20141204001 
TÍTULO: Sistema autónomo de registro de datos 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en sistemas electrónicos ha desarrollado un 
sistema autónomo de registro de datos con excelentes funcionalidades, conectividad y diseño 
modular. El sistema soporta cualquier unidad analógica y digital mediante la conexión directa a 
sensores o a través de dispositivos que soportan el protocolo Modbus. La información que 
controla, monitoriza y graba incluye temperatura, cantidad, humedad, concentración, etc. 
También controla múltiples canales y tiene funciones de alarma remota. La empresa busca 
socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRBE20151123001 
TÍTULO: Dosificación intuitiva y controlada de líquidos 
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca un sistema de 
dosificación de líquidos intuitiva y controlada con tamaños comparables a los de un tapón 
normal y que pueda integrarse en el lenguaje de diseño del paquete de la empresa. El sistema 
debe ser flexible o ajustable para dosificar diferentes volúmenes y preciso para evitar dosificar 
cantidades excesivas. Se buscan socios industriales con el fin de suministrar la tecnología y 
establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOUA20151113001 
TÍTULO: Absorbente de aceite nanoescamoso basados en grafito térmicamente expandido 
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ha desarrollado un absorbente de aceite 
nanoescamoso (NFOS) con alta capacidad de absorción basado en grafito térmicamente 
expandido para absorber y liquidar vertidos accidentales de líquidos orgánicos de superficies 
de agua y arena con un alto grado de purificación. Se buscan fabricantes de equipos para la 



 
 

producción de absorbentes (NFOS) y organismos implicados en liquidación de situaciones de 
emergencia con el fin de establecer acuerdos de licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOFR20150206001 
TÍTULO: Diagnóstico y preparación de expedientes según el reglamento europeo 1924/2006, 
artículos 13.5 y 14 
SUMARIO: Una consultora francesa científica de asuntos reglamentarios especializada en 
salud y nutrición ofrece servicios de diagnóstico y preparación de expedientes según el 
reglamento europeo 1924/2006, artículos 13.5 y 14. Su experiencia consiste en determinar la 
admisibilidad del expediente teniendo en cuenta si los datos disponibles permiten probar los 
beneficios de un producto para la salud y, en caso de análisis positivo, preparar y presentar el 
expediente a la EFSA (Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos). La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20150415003 
TÍTULO: Inteligencia artificial para robótica: sistemas cognitivos de búsqueda de información y 
análisis semántico para procesos avanzados de toma de decisiones 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en robótica cognitiva social ha desarrollado 
sistemas cognitivos avanzados. Los sistemas cognitivos son herramientas colaborativas que se 
utilizan por las personas para ayudar a buscar información y tomar decisiones. Esta forma de 
inteligencia puede emplearse para crear soluciones/robots inteligentes de aprendizaje 
automático y aplicaciones/robots profesionales. Se buscan socios especializados en robótica o 
análisis de datos para integrar estas soluciones en nuevos productos y aplicaciones bajo 
cualquier tipo de acuerdo. La empresa también está interesada en participar en proyectos del 
programa H2020. 
 
REFERENCIA: TOES20150723001 
TÍTULO: Simulador solar de alto flujo para analizar materiales, concentradores solares, 
receptores, módulos fotovoltaicos y dispositivos de luz natural 
SUMARIO: Un centro de investigación español especializado en energías sostenibles, 
incluyendo sistemas de energía solar, ofrece un simulador solar de alto flujo para dirigir 
investigaciones sobre la síntesis y tratamiento superficial de nuevos materiales. Los 
simuladores de alto flujo se han diseñado para recrear la distribución de la intensidad de 
radiación alta en concentradores solares. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación en materia de investigación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20140617001 
TÍTULO: Equipo hidráulico rotativo 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un equipo hidráulico rotativo 
con pistones axiales que puede emplearse en instalaciones hidráulicas para sincronizar los 
movimientos de varios mecanismos. Aunque en fase de diseño, se prevé que este equipo 
tendrá errores de cero y circulación bidireccional del fluido. Se buscan socios en el campo de 
investigación y producción para desarrollar el producto y transferir la tecnología. 
 
REFERENCIA: TORO20140618002 
TÍTULO: Bomba hidráulica reversible proporcional 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una bomba hidráulica rotativa 
con pistones radiales donde el volumen geométrico puede variar proporcionalmente a la 
intensidad de la corriente eléctrica de control. La tecnología se encuentra en fase de diseño y 
permitirá ofrecer un flujo de salida adaptado continuamente conforme a un parámetro eléctrico. 
Se buscan socios académicos, industriales e investigadores para desarrollar el producto y 
transferir la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151111008 
TÍTULO: Nueva tecnología patentada de fabricación, activación y aumento de la eficiencia de 
absorbentes y fotocatalizadores y su deposición en tejidos portadores 



 
 

SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología de 
fabricación, activación y aumento de la eficiencia de absorbentes y fotocatalizadores y su 
deposición en tejidos portadores. La tecnología se basa en la organización automática de 
partículas activas de una dispersión de líquido congelada en sublimación controlada al vacío. 
En la interfaz de sublimación, las partículas se unen a nanoagregados con una superficie 
altamente específica, que se activan durante el proceso no solo por adsorción sino también por 
la deposición reactiva de películas delgadas, como fotocatalizadores. Se buscan entidades 
privadas interesadas en aprovechar los resultados en su actividad empresarial. El objetivo es 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20151021001 
TÍTULO: Empresa española con equipo de seguridad patentado busca fabricantes de 
prototipos y socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa española dispone de una patente y modelo de utilidad de un 
dispositivo para reducir el peso soportado por una persona y aliviar la sobrecarga de las 
vértebras lumbares y discos vertebrales causada por permanecer de pie o sentado durante un 
tiempo excesivo. El efecto de tracción causa un estiramiento de las vértebras, aumentando la 
distancia entre ellas y evitando así sobrecargas y posible dolor de espalda. Los usuarios 
potenciales incluyen conductores de autobús/camiones, operarios de maquinaria pesada y 
agrícola y personas en silla de ruedas. Se buscan socios financieros con el fin de comercializar 
la tecnología, así como fabricantes para desarrollar los prototipos. 
 
REFERENCIA: TOSI20141110001 
TÍTULO: Nueva aplicación de optimización de recursos humanos 
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado un prototipo para distribuir recursos 
humanos en turnos. La aplicación permite planificar las vacaciones anuales, bajas laborales, 
bajas por enfermedad, permisos por estudios, etc. y generar un número de horarios teniendo 
en cuenta los intereses y requisitos de los departamentos y empleados (fines de semana libres, 
distribución de turnos, etc.). La aplicación adapta los horarios y ahorra tiempo a los usuarios en 
su preparación. Se buscan socios para continuar con el desarrollo de la aplicación 
 
REFERENCIA: TRUK20141113001 
TÍTULO: Plataforma de modelización de eventos en tiempo real para optimización de la 
integridad estructural y funcional de sistemas ciberfísicos complejos 
SUMARIO: Una universidad londinense busca socios interesados en participar en un proyecto 
con el fin de desarrollar una plataforma de datos e ingeniería de conocimiento para sistemas 
integrados de autoorganización, dinámicos, autónomos y adaptables e interacción segura y 
sencilla de sistemas integrados/sistemas ciberfísicos con su entorno. La tecnología evalúa el 
impacto de cada miembro del sistema ciberfísico en el rendimiento, estabilidad y 
comportamiento total en tiempo real. Se buscan socios industriales para establecer acuerdos 
de transferencia de tecnología y centros de I+D para modelización de eventos en tiempo real. 
 
REFERENCIA: TOUK20141113003 
TÍTULO: Nuevo fotobiorreactor de algas de bajo coste 
SUMARIO: Una universidad londinense ha desarrollado un nuevo fotobiorreactor de algas de 
bajo coste que incluye el método de producción y parámetros operativos optimizados. El 
fotobiorreactor puede utilizarse en distintos tipos de residuos y escalarse gracias a su diseño 
modular. Se buscan organismos con experiencia en comercializar este tipo de productos, así 
como empresas interesadas en remediación de aguas residuales/gases de combustión, 
biomasa y biocombustibles de la próxima generación para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 20100122041 
TÍTULO: Empresa de automatización e ingeniería industrial ofrece oportunidades de 
externalización 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en automatización e ingeniería industrial ofrece 
cooperación a empresas interesadas en externalizar sus trabajos de automatización e 
ingeniería. 



 
 

 
REFERENCIA: TOCZ20151111004 
TÍTULO: Actuador hidráulico lineal 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado el prototipo de un actuador lineal con 
válvulas de control hidráulico que permite un accionamiento hidráulico compacto. Este actuador 
consiste en un cilindro hidráulico diferencial con sensores de variables controladas, bloqueo de 
control con válvulas de control proporcionales separadas que permiten el control continuo de 
variables cinéticas y sistema de control integrado. Se buscan fabricantes de accionamientos 
hidráulicos, máquinas-herramientas, prensas, equipos de ensayo para analizar resortes, 
amortiguadores, etc. con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOUK20141113004 
TÍTULO: Sistema de medición y gestión para medir el comportamiento del consumidor 
SUMARIO: Una pyme londinense ha desarrollado un sistema único para analizar el 
comportamiento del consumidor en las tiendas destinado al sector minorista. El sistema se 
basa en señales anónimas desde el teléfono móvil. El uso de sensores innovadores permite 
transformar los datos del consumidor en conocimiento, que puede explotarse posteriormente 
para su beneficio. Los sensores ofrecen información sobre consumidores nuevos o antiguos, la 
asiduidad con la que vuelven a una tienda, su recorrido dentro de la tienda, etc. El sistema 
también puede utilizarse para mejorar el diseño de museos, exposiciones o eventos en directo. 
Se buscan usuarios finales y expertos en sectores en los que existe un importante tráfico de 
consumidores con el fin de comercializar el sistema. 
 
REFERENCIA: TOGR20151106001 
TÍTULO: Plataforma móvil para campañas de marketing 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en desarrollar y ofrecer nuevas soluciones 
informáticas ha desarrollado una plataforma móvil dinámica para la organización eficiente de 
campañas de marketing. Esta plataforma es capaz de administrar campañas contextuales 
personalizadas dirigidas a múltiples canales de comunicación en tiempo real, reduciendo 
costes. Se buscan empresas de publicidad o compañías que necesiten dirigirse directamente a 
sus clientes con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
REFERENCIA: TODE20131105002 
TÍTULO: Nueva tecnología para limpiar residuos de plástico sin agua 
SUMARIO: Una pyme alemana está desarrollando y fabricando máquinas con una novedosa 
tecnología para limpiar residuos de plástico sin agua. El componente principal de la tecnología 
es una centrifugadora, dentro de la cual el plástico se somete a fuerzas de impacto y 
aceleración. El tratamiento descompone el papel y elimina la contaminación de plástico. La 
tecnología está disponible en el mercado. Se buscan socios con el fin de adaptar la tecnología 
y establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140520001 
TÍTULO: Complejo tecnológico con ahorro de recursos para purificación de agua utilizando 
filtros de membrana y flujo ascendente 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un filtro compacto para purificación de medios 
líquidos. Este filtro combina tecnologías de filtración con precapa y membranas de 
ultrafiltración. El filtro garantiza la calidad del tratamiento y reduce los costes operativos hasta 
13 veces en comparación con los filtros de arena convencionales. Esta tecnología combinada 
ofrece todos los métodos de purificación en un solo producto: clarificación, absorción, 
intercambio de iones y desalación del medio inicial, sin equipos ni ciclos tecnológicos 
adicionales. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20140527001 
TÍTULO: Instrumentos científicos de alta tecnología a medida para aumentar la efectividad de 
proyectos de I+D 
SUMARIO: Una empresa checa tiene 14 años de experiencia en diseño y fabricación de 
instrumentos científicos de alta tecnología a medida para aumentar la efectividad de proyectos 



 
 

de I+D, especialmente en los campos de electrónica, optoelectrónica, automatización para 
microposicionamiento, diagnóstico por plasma, control de vacío y suministros de alta tensión. 
La empresa ofrece a socios industriales e investigadores capacidad para diseñar instrumentos 
de alta tecnología adaptados a requisitos específicos de I+D. Se buscan acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20140519002 
TÍTULO: Estudios de mercado en la industria agroalimentaria 
SUMARIO: Una consultora francesa especializada en la industria agroalimentaria, que realiza 
estudios de mercado para que empresas extranjeras puedan analizar su potencial de ventas y 
mercado de forma rápida y eficiente, ofrece también servicios de consultoría y análisis 
estratégico, así como su red de distribución. 
 
REFERENCIA: BOJP20141208001 
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece servicios de consultoría 
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece servicios de consultoría a compañías de la UE 
interesadas en trabajar en Japón. La compañía está especializada en marketing, servicios de 
gestión de propiedad intelectual (IP), transferencia de IP y desarrollos empresariales y tiene 10 
años de experiencia en trabajar con empresas de Japón, UE y Estados Unidos. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOLT20140424004 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera para jardín busca intermediarios 
SUMARIO: Un fabricante lituano de productos de madera de alta calidad para jardín (casetas 
de juego para niños, maceteros, conejeras, etc.) busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BORO20151117001 
TÍTULO: Fabricante de muebles metálicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de estructuras metálicas, muebles de metal para distintos 
fines, herramientas y equipos metálicos busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: 20120927018 
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera maciza busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de madera maciza de cocina, salón y dormitorio 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20141204001 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de aglomerado, MDF, chapados y de madera 
maciza se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y socios para establecer acuerdos 
de comercialización y fabricación en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHR20141116001 
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante croata de muebles de madera creados por diseñadores locales y 
fabricados exclusivamente en Croacia busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20151027003 
TÍTULO: Fabricante de muebles metálicos busca distribuidores y fabricantes 
SUMARIO: Una empresa polaca con 28 años de experiencia en fabricar muebles metálicos 
para colegios, oficinas e industrias busca distribuidores y ofrece servicios de subcontratación y 
producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOUA20151107001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece pellets de madera 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica con acciones en Ucrania y sede en Birmingham, que ofrece 
pellets de madera de alta calidad acreditados según la norma EN Plus (A1/A2), busca agentes, 
distribuidores o clientes industriales. 
 
REFERENCIA: BOTR20140306002 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca acuerdos de fabricación y distribución 
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles (sillas, taburetes, mesas, mesas de centro, 
pupitres, muebles de oficina y mesas y sillas para exteriores) busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación y distribución. 
 
REFERENCIA: BOLT20150709004 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores en Escandinavia, Rusia y España 
SUMARIO: Un fabricante lituano de muebles de hogar y oficina, que coopera constantemente y 
ofrece servicios a empresas minoristas lituanas y empresas de capital extranjero del sector de 
muebles de oficina y laboratorio, busca socios en Escandinavia, Rusia y España con el fin de 
establecer acuerdos de distribución o fabricación para ampliar su actividad, promocionar y 
vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORS20150630001 
TÍTULO: Fabricante de briquetas y pellets de biomasa busca representantes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor serbio de briquetas y pellets de biomasa y madera residual, con una 
capacidad de producción de 800 toneladas de briquetas al mes y con posibilidad de duplicar la 
productividad, busca representantes y distribuidores en Europa. Las briquetas se embalan en 
cajas de cartón de 20 kg, envases de prolipropileno y bolsas de 25 kg y 30 kg. 
 
REFERENCIA: BOES20141128001 
TÍTULO: Fabricante de muebles de melamina busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa española busca intermediarios comerciales (agentes representantes 
y distribuidores) para vender muebles de melamina en Europa (mesas, sillas, camas, armarios, 
etc.). 
 
REFERENCIA: BOCZ20141201002 
TÍTULO: Fabricante de muebles y utensilios de cocina se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante checo de muebles y utensilios de cocina en madera, que exporta más 
del 60% de la producción, se ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20150904001 
TÍTULO: Clúster del sector de la madera ofrece servicios de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Un clúster croata especializado en procesamiento de madera, que fabrica 
estructuras de alta calidad (puentes, casas, cubiertas, etc.), muebles (sillas, mesas, sofás, 
camas, armarios, cocinas, etc.) y madera contrachapada, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20151103001 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles (sofás y muebles de salón, dormitorio, comedor y 
habitaciones infantiles) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCZ20140529001 
TÍTULO: Fabricante de muebles para colegios se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante checo de muebles de madera de alta calidad para guarderías y 
colegios (mesas, sillas, pupitres, armarios, etc.) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOMK20141205001 
TÍTULO: Nueva tecnología de producción de pellets de madera 



 
 

SUMARIO: Una empresa macedonia con experiencia en energías renovables e instalación de 
equipos y maquinaria industrial ha desarrollado una tecnología de producción de pellets de 
madera. Los pellets fabricados con esta tecnología son muy resistentes, no necesitan aditivos y 
están hechos de madera pura (80% de haya y 20% de pino). Se buscan socios extranjeros 
para producir y explotar la tecnología actual mediante acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOFI20151111002 
TÍTULO: Desarrollador de una solución de gestión de la cadena de suministro de madera y 
biomasa busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa, en colaboración con expertos e investigadores en 
bioenergía, ha desarrollado una solución de internet basada en la nube en tiempo real para 
logística y automatización de la cadena de suministro de madera y biomasa. La empresa busca 
distribuidores con el fin de estimular su crecimiento en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOFI20151111001 
TÍTULO: Desarrollador de una solución de gestión forestal busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado una solución portátil de internet basada en 
la nube para la monitorización y gestión de bosques en tiempo real sin tener que visitarlos. Esta 
solución mejora el control y rentabilidad financiera en toda la gestión forestal. La empresa 
busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20150925001 
TÍTULO: Distribuidor británico busca fabricantes de productos de madera para jardinería 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de jardinería busca proveedores de productos 
de madera para jardinería, como vallas decorativas, pérgolas, cenadores, cabañas de madera 
y muebles. 
 
REFERENCIA: BOTR20151106005 
TÍTULO: Fabricante de muebles para oficinas y colegios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en muebles para oficinas, colegios y laboratorios 
busca agentes y distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOSI20140710001 
TÍTULO: Fabricante de sillas de oficina busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la fabricación de sillas de oficina busca 
franquiciados y distribuidores con el fin de ampliar su red de distribución actual. 
 
REFERENCIA: 20130213002 BO 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena de la industria de la madera especializada en fabricación de 
muebles y parquet y otros productos de madera, que también ofrece biomasa de alta calidad, 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141205002 
TÍTULO: Fabricante de sillas y sofás de oficina busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de sillas y sofás de oficina adaptados a las necesidades del 
cliente busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20130625001 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores y acuerdos de fabricación y 
subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de muebles de madera maciza y contrachapada, accesorios 
y materiales, que también está especializado en proyectos de decoración, busca distribuidores 
y socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFR20141121001 
TÍTULO: Diseñador de muebles ecológicos busca agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño de muebles y accesorios ecológicos 
busca distribuidores, minoristas y agentes comerciales con el fin de vender sus productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20141209009 
TÍTULO: Fabricante de mobiliario para exposiciones busca oportunidades de distribución y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca con 20 años de experiencia en fabricar mobiliario para 
exposiciones (armarios, vitrinas, mostradores, etc.) en diversos materiales (aluminio, cristal, 
etc.) busca oportunidades de distribución y subcontratación. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOIT20140718005 
TÍTULO: Empresa especializada en servomotores y sistemas de control de movimiento busca 
cooperación técnica 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servomotores y sistemas de control de 
movimiento busca compañías de mantenimiento en los campos de maquinaria industrial 
automática o máquinas-herramientas CNC con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20151102003 
TÍTULO: Fabricante de bombas de vacío hidrorrotativas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica con amplia experiencia en la industria de bombas de vacío 
hidrorrotativas, que trabaja como distribuidor mundial de una amplia variedad de marcas, busca 
distribuidores interesados en suministrar sus bombas al mercado europeo. 
REFERENCIA: BOUK20151102003 
TÍTULO: Fabricante de bombas de vacío hidrorrotativas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica con amplia experiencia en la industria de bombas de vacío 
hidrorrotativas, que trabaja como distribuidor mundial de una amplia variedad de marcas, busca 
distribuidores interesados en suministrar sus bombas al mercado europeo. 
 
REFERENCIA: BOTR20151104005 
TÍTULO: Fabricante de muebles de oficina busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles para oficinas y empresas (sillones, butacas para 
cines, mesas de reunión, mesas de oficina, mobiliario para colegios, taburetes y mesas de bar, 
sillas para peluquerías, mobiliario de hospital, etc.) busca representantes con el fin de 
aumentar sus ventas en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20151002002 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para la industria alimentaria busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y distribuir maquinaria para la 
industria alimentaria (panadería, pastelería o restaurantes) busca agentes o distribuidores en la 
UE que trabajen para la industria alimentaria o sectores relacionados. 
 
REFERENCIA: 20100716008 BO 
TÍTULO: Fabricante de tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación y ensamblaje de tuberías de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio y accesorios para tres sectores diferentes (energía, 
tratamiento de agua y redes de suministro, saneamiento y riego) busca intermediarios 
comerciales para vender sus productos en Israel, Turquía, UE y Estados Unidos, así como 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOBG20141126002 
TÍTULO: Fabricante de transportadores helicoidales y componentes de plástico y metal para 
maquinaria se ofrece como subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa búlgara que fabrica transportadores helicoidales, componentes de 
plástico para distintos equipos y componentes no estandarizados de polímero y metal para una 
amplia variedad de máquinas busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a largo 
plazo a fabricantes interesados en incorporar los componentes de la empresa en su 
maquinaria. 
 
REFERENCIA: BORU20151125002 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para fines específicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar quitanieves, maquinaria para 
mantenimiento de carreteras y otras máquinas para servicios comunitarios, geológicos y 
agrícolas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TODE20140911001 
TÍTULO: Instrumento de limpieza de cintas transportadoras en minas a cielo abierto 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y fabricación de maquinaria para 
minería ha desarrollado una nueva pala telescópica para limpiar cintas transportadoras en 
minas a cielo abierto. El transporte de carbón en cintas transportadoras implica la pérdida 
continua de piezas de carbón y polvo de carbón. La eliminación de estos elementos es muy 
peligrosa mientras el sistema está funcionando. Además el trabajo no es ergonómico. Con este 
instrumento los procesos de purificación se simplifican porque la limpieza se realiza con 
cargadores de ruedas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORS20140312001 
TÍTULO: Fabricante de engranajes helicoidales y reductores de velocidad se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante serbio de engranajes helicoidales, cambios de velocidad, reductores 
de velocidad especiales y piezas de maquinaria conforme a la documentación técnica del 
cliente se ofrece como subcontratista a socios potenciales extranjeros. 
 
REFERENCIA: TORU20151120003 
TÍTULO: Válvulas de bola automáticas de nueva generación con estructura de carcasa dual-
esférica 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en servicios de ingeniería para automatización de 
procesos en gestión energética ha desarrollado un nuevo diseño de válvula de bola con 
dispositivo de accionamiento automático para controlar el flujo refrigerante. El flujo refrigerante 
se controla automáticamente con un paquete de control electrónico dependiendo de la 
temperatura externa y ambiente. El producto está indicado para ingeniería de potencia e 
infraestructura de servicios. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20151109001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria industrial de corte de metal busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en fabricar maquinaria industrial de corte de metal para 
tubos, perfiles y materiales sólidos, que también fabrica sierras circulares y sierras de cinta 
para un corte perfecto, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOAT20151124001 
TÍTULO: Tratamiento criogénico profundo para aumentar el rendimiento de herramientas, 
componentes e instrumentos musicales 
SUMARIO: Una pyme austríaca ha mejorado un proceso para el tratamiento criogénico 
profundo de piezas. Este proceso en múltiples etapas recientemente desarrollado mejora el 
rendimiento de una amplia variedad de materiales mediante temperaturas criogénicas 
profundas. El tratamiento permite obtener mejores resultados y una mayor eficiencia debido a 
la reducción del tiempo del proceso si se compara con los métodos convencionales. Durante 
este proceso, las piezas son tratadas en varios ciclos de calentamiento y enfriamiento. Se trata 
de un proceso por ordenador, con gráfica de temperatura/tiempo repetible y precisa. El método 



 
 

es ecológico, no genera residuos y necesita menos energía. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151111003 
TÍTULO: Equipo portátil para enfriar máquinas-herramientas. Tecnología para taladrado 
profundo 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una tecnología para enfriar máquinas-
herramientas necesarias en procesos de taladrado profundo. La unidad se ha diseñado para 
mezclar de forma precisa aire comprimido con aceite y puede emplearse tanto para el 
enfriamiento interno como externo de los taladros. El sistema combina sistemas de 
enfriamiento, lubricación, extracción y filtración de vapor de aceite durante el proceso de 
taladrado profundo. Se buscan socios industriales e investigadores para fabricar y continuar 
con el desarrollo de la tecnología. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, fabricación y 
cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TORO20140619002 
TÍTULO: Máquina hidráulica rotativa empleada como bomba o motor 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una unidad hidráulica rotativa 
con pistones radiales colocada en un motor central que se emplea como bomba o motor tanto 
en circuitos abiertos como cerrados. Se buscan socios académicos, industriales e 
investigadores para desarrollar el producto y establecer acuerdos de transferencia de 
tecnología. 
 
REFERENCIA: TODE20151203002 
TÍTULO: Tecnología para aumentar la precisión de mecanizado en máquinas-herramientas de 
corte 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad alemana ha desarrollado una 
tecnología para mejorar considerablemente la precisión de mecanizado en máquinas-
herramientas de corte compensando la desviación de la posición del borde cortante causada 
por efectos térmicos. La temperatura de la herramienta afecta a la posición del borde cortante, 
y por lo tanto a la precisión de mecanizado con diferentes valores de desviación en todo el 
proceso. Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica para mejorar e integrar la solución en máquinas-herramientas actuales. 
 
REFERENCIA: TORO20140620001 
TÍTULO: Transformador hidráulico rotativo para instalaciones hidráulicas 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un equipo hidráulico rotativo 
con pistones axiales y disco inclinado que multiplica la presión en flujo continuo. Este equipo ha 
sido diseñado para instalaciones hidráulicas. Sus ventajas incluyen diseño compacto e 
independiente, ensamblaje directo en el circuito hidráulico y descarga de flujo continuo. Se 
buscan socios académicos, industriales e investigadores con el fin de desarrollar el producto y 
establecer acuerdos de transferencia de tecnología. 
 
REFERENCIA: TRNL20150609001 
TÍTULO: Máquina industrial para prensar paja 
SUMARIO: Una pyme holandesa fundada en 2013 ha desarrollado una máquina para la 
producción de bloques de paja prensados que se utilizan en la construcción de casas. Esta 
máquina permite llevar a cabo un proceso eficiente para producir bloques de paja prensados 
con formas distintas. La empresa busca fabricantes industriales con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica para escalar y modernizar la máquina a partir de un prototipo 
que tiene un buen funcionamiento y comenzar la producción en serie. Específicamente se 
buscan socios con experiencia en tecnologías mecánicas, eléctricas y agrícolas. 
 
REFERENCIA: BOPL20141204002 
TÍTULO: Distribuidor de maquinaria agrícola busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de maquinaria agrícola y repuestos para este sector busca 
agentes y distribuidores en el extranjero. 



 
 

 
REFERENCIA: 20100225016 
TÍTULO: Venta y alquiler de grúas 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta, alquiler, instalación y reparación de 
grúas y equipos elevadores ofrece servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: BOTR20141204012 
TÍTULO: Fabricante de repuestos de maquinaria textil busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de repuestos de maquinaria textil busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOHU20150729002 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de reparación, mantenimiento y revisión de 
máquinas de fundición a presión 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en mantenimiento, reparación y revisión de 
máquinas de fundición a presión y equipos industriales busca socios extranjeros que requieran 
estos servicios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio. 
 
REFERENCIA: BRRO20151118001 
TÍTULO: Productor de piensos busca equipos y tecnologías específicos 
SUMARIO: Una empresa rumana que produce piensos para animales y aves busca fabricantes 
de equipos para renovar y mejorar su línea tecnológica. Específicamente busca productores de 
piensos en pellets dentro de la UE. 
REFERENCIA: BODE20140319001 
TÍTULO: Fabricante de lubricantes especiales busca socios comerciales 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo, fabricación y venta de lubricantes 
especiales para reducir la fricción y aumentar la eficiencia energética y vida útil de maquinaria 
industrial y turbinas eólicas busca agentes comerciales, representantes y distribuidores en 
Europa, India y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: 20091215023 
TÍTULO: Empresa que vende equipos de tracción y elevación y anclajes se ofrece como 
distribuidor 
SUMARIO: Un distribuidor rumano de equipos de tracción y elevación y anclajes se ofrece 
como distribuidor a socios potenciales en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIT20150616002 
TÍTULO: Fabricante de portaherramientas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola y 
portaherramientas multiuso para agricultura, paisajismo y construcción busca distribuidores en 
el extranjero con el fin de aumentar su presencia en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOTR20141202002 
TÍTULO: Fabricante de productos de cobre electrolítico busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de cobre electrolítico, tubos de cobre y barras 
colectoras busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOPL20140522005 
TÍTULO: Empresa especializada en dispositivos médicos ofrece servicios de diseño y 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de dispositivos médicos busca socios con diseños 
innovadores en esta área y ofrece servicios para el diseño y fabricación de dispositivos 
médicos. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOTR20151113002 
TÍTULO: Fabricante de modelos sintéticos para ofrecer respuestas reales a intervenciones 
quirúrgicas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una start-up turca desarrolla y fabrica modelos quirúrgicos sintéticos para crear una 
sensación real de incisión, disección y sutura. Estos modelos se han desarrollado para 
cirujanos y personal sanitario, como enfermeras o tocólogos. La empresa busca socios 
especializados en vender suministros médicos con el fin de establecer acuerdos de distribución 
y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOUK20141010007 
TÍTULO: Maletines portátiles para transporte de medicamentos 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de maletines portátiles para transportar 
medicamentos sensibles a la temperatura busca distribuidores en Brasil, Francia, Irlanda y 
España. 
 
REFERENCIA: TRRU20151118001 
TÍTULO: Búsqueda de socio para mejorar el rendimiento de agujas médicas 
SUMARIO: Un empresa rusa ha desarrollado una nueva aguja médica para punciones 
controladas en un neoplasma antral y manipulación intracavitaria. Se busca una empresa en 
Alemania, Austria o República Checa con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica 
para realizar modificaciones en el prototipo, fabricar el lote a escala piloto y preparar la 
documentación técnica para cumplir las obligaciones reglamentarias internacionales. 
 
REFERENCIA: TOLT20151207003 
TÍTULO: Dispositivo médico láser portátil para astronautas 
SUMARIO: Una empresa lituana ha diseñado un dispositivo láser-magnético portátil para el 
tratamiento de enfermedades de las articulaciones y músculos y para procesos regenerativos. 
La capacidad de curación se basa en la exposición sin contacto al tejido biológico con radiación 
láser y campo magnético al mismo tiempo. Este dispositivo permite curar de forma más rápida 
que cualquier otro equipo disponible actualmente en el mercado. La empresa está interesada 
en implementar el dispositivo para astronautas que trabajan en la Estación Espacial 
Internacional (ISS). 
 
REFERENCIA: TOES20151023001 
TÍTULO: Procedimiento para modificar moléculas con actividad biológica y farmacológica 
conocida, derivados de Losartan con propiedades antioxidantes 
SUMARIO: Una start-up e investigadores españoles han desarrollado una tecnología para 
modificar moléculas con actividad biológica y farmacológica y modular específicamente la 
respuesta del organismo en diferentes enfermedades. Esto permite añadir propiedades 
antioxidantes a moléculas con propiedades farmacológicas. Las modificaciones se basan en 
manipulación química. Se buscan compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos 
de joint venture, cooperación en materia de investigación y licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20151023002 
TÍTULO: Fracción semipurificada de Ganoderma lucidum con actividad antitumoral 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha obtenido una fracción de Ganoderma 
lucidum por cromatografía. Esta fracción puede ser útil para el desarrollo de nuevas 
formulaciones farmacéuticas en el tratamiento de la actividad tumoral de células cancerosas 
porque se ha detectado actividad citotóxica y células apoptóticas en linfoma murino y leucemia 
humana. El grupo busca compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica o de joint-venture. 
 
REFERENCIA: BRRO20140618001 
TÍTULO: Emprsa rumana ofrece servicios de distribución de poductos de parafarmacia 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en distribuir productos de parafarmacia ofrece 
servicios comerciales a compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado rumano. 
 



 
 

REFERENCIA: TOCZ20140429001 
TÍTULO: Ferritina-2 para vacunas contra garrapatas 
SUMARIO: Una universidad checa ha aislado ferritina-2, proteína que evita que las garrapatas 
succionen sangre de ganado. Este parásito puede reducir considerablemente la producción de 
leche y el peso del ganado. La proteína puede emplearse en el desarrollo de nuevas vacunas 
gracias a sus propiedades estructurales y funcionales. La ventaja del uso de ferritina-2 es la 
diferencia en la secuencia de aminoácidos de las cadenas ligera y pesada de ferritina en 
mamíferos. La proteína ha sido probada en campo y patentada. Se buscan socios con el fin de 
desarrollar y comercializar la vacuna. 
 
REFERENCIA: 20090424017 BO 
TÍTULO: Fabricante de equipos médicos e instrumentos dentales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en investigación, diseño y fabricación de 
equipos médicos, instrumentos dentales y equipos para laboratorios clínicos y protección 
medioambiental busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOGR20140528002 
TÍTULO: Fabricante de ropa médica busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante griego de gorros quirúrgicos y ropa médica busca agentes 
comerciales y distribuidores con el fin de expandir su actividad en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: TOES20150923002 
TÍTULO: Sistema de supervisión y control automático para entornos de fabricación 
farmacéutica 
SUMARIO: Un grupo de investigación español especializado en sensores, espacios 
inteligentes y comunicaciones ha desarrollado un sistema que ofrece la oportunidad de 
controlar y supervisar las condiciones de entornos de fabricación de productos farmacéuticos. 
Estas condiciones de control mejoran la calidad de los productos. Con este sistema, el control y 
supervisión de las variables de entornos críticos en procesos se realiza mediante el uso de 
controladores lógicos programables y buses de comunicación industrial de última generación. 
Se buscan empresas del sector farmacéutico con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20140806002 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos y dentales busca agentes, distribuidores e 
instaladores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de dispositivos médicos y 
dentales busca agentes comerciales, instaladores de equipos de control numérico de uso 
médico y distribuidores de equipos médicos y dentales en Europa. 
 
REFERENCIA: TOLV20150722001 
TÍTULO: Tecnología asequible de crecimiento de monocristales II-IV 
SUMARIO: Una empresa letona ofrece una tecnología para producir monocristales de 
compuestos binarios II-IV y sus soluciones sólidas. Los cristales pueden alearse con diferentes 
metales e impurezas, por ejemplo, ZnSe:Fe:Cr. Dentro de unas dimensiones específicas del 
cristal, es posible producir formas rectangulares o circulares con cualquier orientación 
cristalográfica, así como pulir superficies con la rugosidad requerida. Los monocristales pueden 
emplearse en equipos médicos, láseres y equipos de medición geológica. La empresa está 
interesada en transferir la tecnología y busca socios para adaptar la tecnología a requisitos 
específicos. 
 
REFERENCIA: BOLT20140604002 
TÍTULO: Fabricante de artículos ortopédicos profesionales busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante lituano de artículos ortopédicos de alta calidad basados en materiales 
ecológicos (férulas, corsets, plantillas y calzado ortopédico, prótesis, etc.) busca intermediarios 
comerciales y se ofrece como subcontratista. 
 



 
 

REFERENCIA: BOCZ20140620001 
TÍTULO: Identidad corporativa, diseño web y visualizaciones 3D 
SUMARIO: Una empresa checa de diseño gráfico especializada en identidad corporativa, 
diseño web y visualizaciones 3D busca socios en todo el mundo con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización y servicio. 
 
REFERENCIA: TODE20150106001 
TÍTULO: Anticuerpo monoclonal humanizado contra el virus del herpes simple (HSV) 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un anticuerpo monoclonal humanizado contra el 
virus del herpes simple capaz de neutralizar infecciones por el virus del herpes simple tipo 1 
(HSV-1) y 2 (HSV-2). El riesgo de desarrollar resistencia a los medicamentos es muy bajo. La 
invención ha demostrado una alta efectividad en la prevención de infecciones oculares por el 
HSV e infecciones letales en condiciones inmunosupresoras en los correspondientes modelos 
animales. La universidad pone a disposición información in vivo e in vitro. Se buscan 
licenciatarios en la industria farmacéutica. 
 
REFERENCIA: TOLT20151207002 
TÍTULO: Transporte y distribución de nucleídos radiactivos en el cuerpo humano. Modelado y 
simulación 
SUMARIO: Una universidad lituana está trabajando en modelado matemático y por 
computadora de procesos de transporte y distribución de nucleídos radiactivos inyectados en el 
cuerpo humano. El objetivo es crear modelos de transporte de sangre en las arterias y 
capilares, así como permitir el transporte de nucleídos radiactivos en las membranas de las 
células. Los modelos también pueden aplicarse para transportar moléculas de medicamentos. 
Se buscan socios industriales y centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de 
financiación o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOLV20150805001 
TÍTULO: Detección de las propiedades estructurales y funcionales de albúmina en plasma 
SUMARIO: Un instituto de investigación letón ha desarrollado una tecnología para detectar 
albúmina en plasma mediante métodos de biofísica molecular. La tecnología se utiliza en el 
sector médico, especialmente para el uso de diferentes composiciones en investigación 
espectrofotométrica o fluorimétrica. Se buscan socios industriales, investigadores o socios 
comerciales interesados en continuar con el desarrollo y buscar aplicaciones prácticas. El 
objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOUK20151110005 
TÍTULO: Fabricante y proveedor de pruebas de diagnóstico médico busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor británico de pruebas de diagnóstico médico (productos 
de química clínica, kits de análisis de sangre y enfermedades infecciosas, etc.) para hospitales 
y laboratorios privados busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20141209003 
TÍTULO: Nuevo dispositivo médico para rehabilitación física 
SUMARIO: Una pyme portuguesa del sector sanitario especializada en desarrollo de 
dispositivos médicos ha desarrollado una silla y una plataforma de fuerza para enviar datos en 
tiempo real a un software y mostrar la información a usuarios y profesionales sanitarios. Esta 
tecnología permite analizar el equilibrio y postura en varios planos anatómicos y en posición 
sentada y erguida, con biorretroalimentación visual en tiempo real mediante interfaces muy 
intuitivos. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOES20141205003 
TÍTULO: Nuevos compuestos patentados para el tratamiento sintomático y modificador de la 
enfermedad de Alzheimer 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado moléculas pequeñas para el 
tratamiento sintomático y modificador de la enfermedad de Alzheimer orientado a dos objetivos, 



 
 

epigenético y no epigenético. Las moléculas muestran una mejora en modelos conductuales, 
patología amiloide y Tau y restauración sináptica. El nuevo modo de acción se valida in vivo e 
in vitro. Este tratamiento frena el avance de la enfermedad y mejora los síntomas. Se buscan 
socios académicos y empresas biofarmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación en I+D, licencia, etc. 
 
REFERENCIA: TOES20141205004 
TÍTULO: Nuevos compuestos patentados de primera clase que unen dos objetivos 
epigenéticos (metiltransferasas), más eficaces que los compuestos epigenéticos de referencia 
vs diferentes líneas celulares del cáncer 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado moléculas pequeñas de 
primera clase dirigidas a dos objetivos epigenéticos (metiltransferasas). Las moléculas 
muestran una mayor eficacia en un rango de nm bajo contra líneas celulares de distintos tipos 
de cáncer (tanto tumores hematológicos como sólidos) en los que están implicados los 
objetivos epigenéticos. El modo de acción se valida en líneas celulares e in vivo. Se buscan 
socios académicos y empresas biofarmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación en I+D, licencia, etc. 
 
REFERENCIA: TOES20130719002 
TÍTULO: Inmunoensayo para diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas causadas por 
Pseudomonas aeruginosa 
SUMARIO: Dos centros de investigación españoles han desarrollado un método 
inmunoquímico para diagnosticar infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa. El 
inmunoensayo es rápido y eficaz, con un bajo LOD (límite de detección) y puede adaptarse 
fácilmente a dispositivos point of care. Este método permite a proveedores médicos seleccionar 
antibióticos de forma adecuada y temprana en el curso de la infección y podría ser usado en 
diferentes configuraciones inmunoquímicas de análisis, incluyendo microplacas ELISA, 
ensayos de tira, inmunosensores y otros formatos indicados para la implementación en 
aparatos Point of Care (PoC) con una mayor sensibilidad y especificidad que los métodos 
actuales. Se buscan empresas interesadas en desarrollar aplicaciones del producto mediante 
acuerdos de investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20151117003 
TÍTULO: Nuevo sistema de administración y doble encapsulación para la administración oral 
de medicamentos/moléculas bioactivas 
SUMARIO: Un centro privado francés de investigación especializado en diabetes ha 
desarrollado y obtenido la patente de una nueva tecnología de doble nanoencapsulación de 
moléculas bioactivas para administración oral, síntesis, biodisponibilidad (cruce de la barrera 
intestinal) y estudios de toxicidad. Se buscan pymes, centros de investigación, socios 
académicos y usuarios finales en áreas sanitarias y con experiencia en nanoformulaciones 
para establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación o licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20150511003 
TÍTULO: Angiocitoquina. Anticuerpos monoclonales triespecíficos para el tratamiento del 
carcinoma de células renales 
SUMARIO: Un equipo de investigación francés ha identificado nuevas dianas terapéuticas para 
el tratamiento del carcinoma de células renales. Específicamente ha desarrollado nuevos 
anticuerpos triespecíficos con una sorprendente actividad antitumoral, que pueden sustituir o 
recetarse como tratamiento de segunda línea para pacientes con resistencia a Avastin® or 
Sutent®. El objetivo de este nuevo enfoque es aumentar considerablemente la tasa de 
supervivencia. Se buscan empresas especializadas en oncología y compañías farmacéuticas y 
biotecnológicas con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 11 ES 27F3 3NB6 
TÍTULO: Nuevo proceso de aislamiento y procedimiento de obtención de un cultivo puro de 
células ependimarias multiciliadas 



 
 

SUMARIO: Una universidad andaluza ha desarrollado una nueva metodología para obtener un 
cultivo puro de células ependimarias multiciliadas a partir de explantes de las paredes del 
ventrículo cerebral de roedores con una alta eficacia y mediante el uso de incubación fría, 
evitando el etiquetado con anticuerpos. Las células ependimarias son células epiteliales 
multiciliadas situadas dentro de las paredes del sistema ventricular del cerebro adulto en la 
interfaz entre el CSF y la parénquima neuronal. Los cultivos puros de células representan un 
modelo para investigar células ependimarias multiciliadas y células ciliadas en general. Se 
buscan fabricantes de kits de diagnóstico clínico interesados en explotar esta metodología bajo 
una licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TONL20151102001 
TÍTULO: Empresa especializada en síntesis molecular busca socios con el fin de desarrollar 
compuestos para medicina 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en síntesis molecular y producción de 
moléculas para las industrias farmacéutica y biotecnológica busca socios con experiencia en 
biología humana y médica con el fin de desarrollar compuestos para medicina. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia de investigación. 
El socio buscado asumirá el 50% de los costes totales, aunque la empresa va a solicitar fondos 
europeos con el fin de reducir los costes para ambos. 
 
REFERENCIA: TOES20150521001 
TÍTULO: Motor avanzado de inferencia nutricional para crear dietas personalizadas 
SUMARIO: Un pyme española del sector de eSalud ha desarrollado una herramienta en la 
nube que actúa como un nutricionista virtual para crear dietas personalizadas. Esta 
herramienta es capaz de generar dietas adaptadas en unos segundos con distintos fines: 
control de peso, nutrición deportiva, pacientes con cáncer y diabéticos. La herramienta está 
respaldada por una base de datos con 12.000 dietas diseñadas por un equipo de nutricionistas. 
Se buscan profesionales del sector de nutrición/salud con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica, así como proveedores de TI que trabajen para el sector 
sanitario interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20151113001 
TÍTULO: Herramienta online de diagnóstico médico que utiliza las respuestas de vídeos 
automáticas a todas las preguntas importantes sobre un tema médico específico 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una nueva plataforma online de diagnóstico 
médico que permite a los usuarios acceder a información médica de forma más sencilla, rápida 
e intuitiva mediante el uso de vídeos. El usuario plantea preguntas sobre un tema médico y 
recibe una respuesta del experto a través de vídeos. Esta plataforma ofrece a médicos y 
compañías farmacéuticas una herramienta de diagnóstico en la primera etapa y mejora la 
confianza de los compradores. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
financiación, comercialización con asistencia técnica o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOGR20151123002 
TÍTULO: Nueva tecnología de administración de fármacos para el tratamiento de la 
degeneración macular relacionada con la edad 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado un sistema de administración de fármacos para el 
tratamiento de la degeneración macular relacionada con la edad. Una combinación de 
medicamentos de factor de crecimiento anti vascular epitelial (anti-VEGF) y medicamentos 
antineurodegenerativos se administra en la parte posterior del ojo mediante un implante hecho 
de un hidrogel térmicamente sensible, colocado en la esclerótica cerca del nervio óptico. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica, investigación 
y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20151123002 
TÍTULO: Nueva prueba de diagnóstico in vitro para pronosticar una supervivencia superior a 15 
meses en pacientes con cáncer pancreático tratados con gemcitabina 



 
 

SUMARIO: Una empresa francesa de biotecnología está especializada en descubrimiento de 
nuevos biomarcadores y desarrollo de nuevos diagnósticos. La empresa ha desarrollado una 
prueba de diagnóstico basada en tecnología qRT-PCR para pronosticar una supervivencia 
superior a 15 meses en pacientes con cáncer pancreático tratados con gemcitabina. Esta 
nueva prueba podría desempeñar un papel importante en la estrategia de medicina 
personalizada. Se buscan socios (clínicas u hospitales) para la validación clínica de esta 
prueba de diagnóstico in vitro. 
 
REFERENCIA: TOPT20150909001 
TÍTULO: Vacuna contra la caries dental 
SUMARIO: Una universidad portuguesa ha desarrollado una vacuna contra la caries dental 
capaz de inducir anticuerpos de inmunoglobulina A secretora (sIgA) en saliva dirigidos a dos 
cepas bacterianas que son los principales agentes causantes de la caries dental. La 
inmunoglobulina A secretora constituye el principal mecanismo de defensa inmune específico 
en la saliva y desempeña una función importante en la homeostasis de la microbiota oral. Estos 
anticuerpos controlan la microbiota oral reduciendo la adherencia de las bacterias a la mucosa 
oral y a los dientes. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOAT20151201001 
TÍTULO: Nueva línea de producción de oxígeno in situ con alto grado de pureza para 
aplicaciones médicas 
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado una tecnología innovadora para la 
producción de oxígeno con un alto grado de pureza (superior a 99,5%), característica que hace 
que esta tecnología sea adecuada para aplicaciones médicas. La línea de producción es una 
instalación in situ donde el oxígeno se separa del aire ambiente en un proceso especial. El aire 
se comprime con una presión de 5 bar. Durante esta compresión, es importante que el aire 
esté libre de polvo y aceite y que no supere determinado grado de humedad. La empresa 
busca socios del sector de ingeniería mecánica para comenzar la producción en serie y 
distribución y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20151123001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de tratamiento de enfermedades cerebrales e hipertensión 
intracraneal 
SUMARIO: Una pyme griega ha diseñado un nuevo dispositivo para el tratamiento de 
enfermedades cerebrales, por ejemplo, carcinomatosis leptomeníngea, con síntomas de 
hipertensión intracraneal. Este dispositivo permite monitorizar la administración y desvío del 
fluido cerebroespinal (CSF) para aliviar la hipertensión intracraneal y evitar que se produzcan al 
mismo tiempo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, 
comercialización con asistencia técnica, financiación, licencia e investigación. 
 
REFERENCIA: TOLT20151207001 
TÍTULO: Investigación conjunta en el campo de presión arterial 
SUMARIO: Una empresa lituana desarrolla, fabrica y suministra dispositivos médicos láser 
portátiles (láseres terapéuticos). La empresa acaba de diseñar un dispositivo magnético-láser 
de tamaño de bolsillo para tratar diversas afecciones en clínicas o personalmente en el hogar. 
Este dispositivo permite curar afecciones de forma más rápida que con los dispositivos 
disponibles actualmente en el mercado. También puede emplearse en vuelos espaciales. Se 
buscan institutos de salud en Alemania con el fin de establecer acuerdos de investigación o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20151123003 
TÍTULO: Microencapsulación de islotes pancreáticos para trasplante en pacientes con diabetes 
tipo 1 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado un dispositivo muy eficiente para encapsular 
islotes individuales con una membrana de alta calidad de un hidrogel biocompatible que evita la 
necesidad de utilizar medicación inmunosupresora en trasplantes. La tecnología tiene el 



 
 

objetivo de hacer del trasplante de islotes una modalidad terapéutica principal para la diabetes 
tipo 1. Se buscan pymes e industrias en los sectores de dispositivos médicos y farmacéutico 
con el fin de establecer acuerdos de licencia de esta tecnología patentada. 
 
REFERENCIA: TODE20151125002 
TÍTULO: Enfoque inmunoterapéutico altamente selectivo para el tratamiento de la leucemia 
linfática crónica 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un nuevo tratamiento para la leucemia linfática 
crónica basada en células con una selectividad considerablemente mejorada de eliminación de 
células blanco. Al mismo tiempo se reducen los efectos adversos en células normales. El 
receptor de antígeno quimérico consiste en un fragmento de anticuerpo de cadena sencilla 
derivado de células B (scFv) dirigido contra TOSO. Este ectodominio se fusiona con un dominio 
de activación de célula T CD28 coestimulatorio, finalmente seguido por un dominio CD3ζ. El 
receptor se introduce en células T de sangre periférica alogénica o autóloga mediante 
transferencia del gen retroviral. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos 
de licencia y continuar con la investigación. 
 
REFERENCIA: TOLV20150805002 
TÍTULO: Método de detección de agregados de proteína fibrilar amiloide 
SUMARIO: Un instituto de investigación letón ha desarrollado una tecnología de detección de 
la proteína fibrilar amiloide. El agregado de proteína fibrilar se determina mediante el uso de 
sondas fluorescentes que valoran la sustancia investigada, graban el espectro fluorescente, 
crean isotermas de compromiso del agregado de la proteína y la sonda y realizan el 
procesamiento matemático de los datos espectrales. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales y continuar con el desarrollo y aplicación de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20151126001 
TÍTULO: Nuevos instrumentos quirúrgicos 
SUMARIO: Un investigador español con amplia experiencia en el sector sanitario ha 
desarrollado una serie de instrumentos quirúrgicos para operar de forma más eficaz y segura. 
Estos instrumentos, rentables y más ligeros que los convencionales, pueden emplearse en la 
mayoría de procesos de cirugía torácica, urológica y general y facilitan las condiciones de 
acceso durante la operación y la visibilidad del campo operatorio. De esta forma se reducen 
considerablemente las lesiones en los tejidos. El kit puede ser compacto, con instrumentos 
empleados para diferentes funciones. Se buscan socios, sin ninguna restricción en cuanto al 
país, interesados en establecer acuerdos de licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20150907002 
TÍTULO: Aplicación para asesoramiento genético del cáncer 
SUMARIO: Un instituto de investigación de un hospital español ha desarrollado una nueva 
aplicación móvil que orienta a profesionales médicos sobre los síndromes de cáncer 
hereditarios más frecuentes según las características individuales, tumorales y familiares del 
paciente. La aplicación es compatible con diversos dispositivos y tiene una interfaz de fácil 
manejo. Se buscan empresas del sector médico con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20151119001 
TÍTULO: Nuevo tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados. 
Concepto para terapia génica somática 
SUMARIO: Una universidad alemana con experiencia en biología y biotecnología ha 
desarrollado un enfoque terapéutico que consiste en un vector que codifica un gen del inhibidor 
CDK4/CDK6 de la familia INk4 y un gen que codifica la proteína transactivadora. Este 
tratamiento puede prevenir la muerte celular o retrasar el avance. También puede aplicarse a 
otros trastornos neurodegenerativos y no neuronales con activación del ciclo celular no 
programada, como cáncer o aterosclerosis. La universidad busca empresas para desarrollar 
aplicaciones de terapia de genes y realizar las pruebas clínicas dentro de un acuerdo de joint 
venture. 
 



 
 

REFERENCIA: TOCZ20151120001 
TÍTULO: Dispositivo de tamaño bolsillo para la monitorización en tiempo real y precisa y 
transmisión inalámbrica de señales biológicas y técnicas de humanos 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un sistema modular de monitorización 
inalámbrica de señales biológicas incluso bajo condiciones extremas. Existen diversos 
dispositivos de monitorización de este tipo en el mercado capaces de transmitir señales 
biológicas. Esta nueva solución permite transmitir señales desde sensores (electrocardiograma, 
electromiograma, resistencia de la piel, curva de función respiratoria, humedad, presión, 
movimiento, etc.). La ventaja del dispositivo es la precisión de la medida, que es comparable a 
la de dispositivos más grandes y caros (por ejemplo, polígrafos médicos). La universidad busca 
un fabricante y distribuidor de aparatos de monitorización electrónicos para establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20151104002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calentamiento de pacientes busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas de calentamiento de pacientes, que vende 
actualmente en más de 30 países, busca distribuidores europeos con el fin de vender sus 
productos a hospitales. 
 
REFERENCIA: TOES20151029001 
TÍTULO: Sistema de localización y asistencia a la navegación para invidentes mediante visión 
artificial 
SUMARIO: Un grupo de investigación español está desarrollando un sistema de navegación y 
asistencia a la navegación para guiar a invidentes mediante el uso de información acústica en 
entornos estructurados cerrados y al aire libre. El grupo de investigación utiliza la fusión entre 
un sensor GPS (sistema de posicionamiento global) y visión artificial. Se trata del primer 
sistema en todo el mundo que utiliza mapas visuales obtenidos de una cámara en estéreo para 
asistencia a la navegación de invidentes utilizando información visual. Otras aplicaciones 
comerciales incluyen realidad aumentada, videojuegos o robots humanoides, entre otras. Se 
buscan empresas especializadas en diseñar sistemas de asistencia a la movilidad para 
invidentes con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151022002 
TÍTULO: Nuevos derivados aromáticos de oxiácidos basados en fósforo activos contra 
micobacterias, incluyendo cepas multirresistentes 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una serie de fosfinatos, fosfonatos, fosfatos 
de salicilanilida aromáticos y difenilbenzo[e][1,3,2]oxazafosfinina-4-uno 2-óxidos cíclico con 
actividad antituberculosa in vitro, incluyendo cepas resistentes a múltiples medicamentos y 
cepas no tuberculosas. La patente ha sido solicitada aunque todavía no ha sido concedida. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para 
continuar con el desarrollo de las moléculas antituberculosas altamente activas. 
 
REFERENCIA: TRFR20151112001 
TÍTULO: Administración oral de medicamentos/moléculas bioactivas mediante un nuevo 
sistema basado en nanopartículas 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diabetes está interesada en desarrollar 
sistemas de vectorización que permitan la administración oral de moléculas bioactivas 
basándose en la experiencia adquirida en el campo de insulina oral (nanoencapsulación). La 
empresa quiere desarrollar este enfoque y buscar nuevos modos de administración y 
aplicaciones (medicamentos contra la diabetes, heparina, moléculas bioactivas de alimentos, 
etc.). Se buscan pymes, centros de investigación, socios académicos, usuarios finales y 
expertos en nanoformulaciones y salud para establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20131114002 
TÍTULO: Compuestos optofarmacológicos dirigidos a los receptores mGlu5 



 
 

SUMARIO: Tres centros de investigación españoles y uno francés han desarrollado los 
primeros moduladores alostéricos negativos de mGluR5 regulados por luz. El control de la 
acción de los compuestos se obtiene mediante irradiación. Los compuestos son capaces de 
cambiar reversiblemente entre estados inactivo y activo de forma controlada para aplicación en 
el tratamiento de dolor o Parkinson, entre otras enfermedades. La alta potencia de estos 
compuestos se ha probado tanto in vitro, en cultivos de células HEK que sobreexpresan 
mGluR5 y en astrocitos corticales de rata, mostrando una IC50 entre 30-500 nM, como in vivo 
en un modelo de renacuajo Xenopus tropicalis. Se buscan socios de la industria farmacéutica 
interesados en desarrollar y comercializar la tecnología bajo licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TODE20140528001 
TÍTULO: Moduladores de la secreción de proteína no convencional en la enfermedad de 
Alexander 
SUMARIO: Una universidad alemana ha descubierto un nuevo enfoque para aliviar los 
síntomas de la enfermedad de Alexander con dos compuestos seleccionados. La enfermedad 
de Alexander es un trastorno neurodegenerativo raro y fatal que se atribuye a mutaciones en la 
proteína fibrilar acídica de la glía (GFAP). La presente invención ofrece un enfoque basado en 
un nuevo rol de la GFAP en la vía de secreción no convencional (USP). El tratamiento con 
estos dos compuestos mejora los fenotipos conductuales observados en el modelo de ratón de 
la enfermedad de Alexander. Los ensayos preclínicos demuestran que este nuevo enfoque 
puede aumentar la esperanza de vida de los pacientes. La universidad ha solicitado la patente 
en Europa y busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOBE20150924001 
TÍTULO: Tecnología de rayos X en color real de conteo de fotones 
SUMARIO: Una pyme flamenca ha desarrollado una tecnología de rayos X en color real de 
conteo de fotones caracterizada por su alta escalabilidad y facilidad de fabricación a un nivel 
económico. El sensor puede acoplarse directamente a centelleadores y discrimina entre dos 
niveles de energía de rayos X, permitiendo la interpretación del color real de los datos. La 
tecnología se utiliza en aplicaciones médicas y espaciales, ensayos no destructivos, sanidad, 
inspección de equipajes, etc. gracias a que permite interpretar mejor las imágenes. Se buscan 
socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica y 
comercial, así como en continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TORU20151118001 
TÍTULO: Método no invasivo para determinar el factor Rh y género del feto con sangre materna 
desde la décima semana de embarazo 
SUMARIO: Una empresa rusa desarrolla y fabrica kits de pruebas moleculares-genéticas 
(reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real). La empresa ha desarrollado kits de 
reactivos para ácido desoxirribonucleico fetal con el fin de conocer el género y factor Rh del 
feto desde la décima semana de embarazo. El material con el que se investiga es una pequeña 
cantidad de sangre de la mujer embarazada, siendo una prueba totalmente segura para ella. La 
empresa busca laboratorios médicos públicos y privados y centros perinatales con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. El objetivo es introducir la tecnología 
en instituciones médicas extranjeras. 
 
REFERENCIA: TOUK20151007002 
TÍTULO: Tecnología de hidrogeles peptídicos con capacidad de autoensamblaje para 
experimentos con células, ensayos, aplicaciones in vivo y andamios para ingeniería de células 
y tejidos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de hidrogeles peptídicos para 
aplicaciones biomédicas y biotecnológicas ha desarrollado una familia de hidrogeles basados 
en péptidos con capacidad de autoensamblaje. Estos hidrogeles tienen el potencial de imitar el 
microentorno de las células y ofrecen un espacio fisiológico natural para cultivos celulares en 
3D. Los hidrogeles son fáciles de usar y pueden emplearse con fines de formación e 
investigación. Se buscan usuarios potenciales de hidrogeles para establecer acuerdos de 
licencia, joint venture o cooperación en materia de investigación. 



 
 

 
REFERENCIA: TOES20140730001 
TÍTULO: Nanopartículas para terapias contra el cáncer 
SUMARIO: Investigadores de un prestigioso centro de investigación español han desarrollado 
nuevas nanopartículas para el tratamiento y prevención del cáncer. La invención se refiere a 
micelas que contienen nanopartículas con un núcleo de óxido de hierro, nanopartículas de 
conversión ascendente o metálico, rodeadas por una capa orgánica exterior y cubiertas con 
derivados de glicósidos que tienen una fórmula específica. Las nanopartículas obtenidas por el 
método descrito en la invención permiten, por un lado, hacer completamente solubles en agua 
compuestos insolubles y, por otro, ayudan a mantener o adquirir actividad antitumoral. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización con 
asistencia técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20141127001 
TÍTULO: Nuevo método de diagnóstico in vitro de esclerosis lateral amiotrófica y compuestos 
para su tratamiento 
SUMARIO: Un investigador italiano ha desarrollado un método de diagnóstico in vitro de la 
esclerosis lateral amiotrófica y compuestos para el tratamiento de esta enfermedad. Se trata de 
un método capaz de clasificar pacientes con esta enfermedad en dos grupos caracterizados 
por genes que se expresan de forma diferente y por lo tanto nuevas dianas terapéuticas. La 
tecnología puede comercializarse como un método de diagnóstico in vitro y clasificación de la 
enfermedad para predecir y monitorizar los dos fenotipos diferentes de pacientes. También 
puede comercializarse como una herramienta de investigación para detectar agentes 
terapéuticos de la esclerosis lateral amiotrófica. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de licencia, joint venture y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOES20151104001 
TÍTULO: Diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas causadas por Staphylococcus 
aureus 
SUMARIO: Dos centros de investigación españoles han desarrollado un método 
inmunoquímico para el diagnóstico de infecciones causadas por Staphylococcus aureus. El 
inmunoensayo es rápido y eficiente, con bajo LOD y adaptable a dispositivos point-of-care. El 
ensayo se basa en el uso de inmunoreactivos y anticuerpos policlonales capaces de detectar 
selectivamente la pared celular de S. aureus. Se buscan empresas interesadas en licenciar la 
patente y establecer acuerdos de colaboración en materia de investigación para desarrollar sus 
aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TODE20140528002 
TÍTULO: Vector de expresión para células procariotas gram(+) y gram(-) 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un vector de expresión (pPolyREPII) 
para establecer bibliotecas de expresión con secuencias de ADN desconocidas, como 
bibliotecas de eADN. El vector se basa en el origen de replicación pBBR1 (para gram-positiva) 
y pWV01 (para gram-negativa), permitiendo la replicación de ambos organismos. Además el 
vector también puede ser una nueva forma de buscar nuevos biocatalizadores. El prototipo 
está disponible y la patente ha sido solicitada en Europa. La universidad busca licenciatarios 
industriales. 
 
REFERENCIA: BOUK20151104001 
TÍTULO: Fabricante de remedios herbales naturales y complementos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica con licencia de Buenas Prácticas de Manufactura 
especializada en la producción de remedios herbales naturales sin receta médica busca 
distribuidores y agentes comerciales en nuevos mercados con el fin de incrementar sus ventas 
en el extranjero. 
 
 
 



 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOCZ20141014001 
TÍTULO: Empresa de tratamiento de agua, aguas residuales y aire busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería especializada en tratamiento de agua, aguas 
residuales y aire, así como en el sector de energía y energías renovables, busca socios 
comerciales en Europa y Turquía para establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOTR20141202003 
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de agua busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece servicios de tratamiento de agua y tratamiento de 
metales, tecnologías para la industria de petróleo y gas, sistemas industriales, equipos de 
automatización y adhesivos busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20140505003 
TÍTULO: Empresa especializada en medición de la huella de carbono busca distribuidores y 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en medición de la huella 
de carbono busca distribuidores y acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20141104002 
TÍTULO: Fabricante de generadores de plasma térmicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, fabricación y venta de 
generadores de plasma térmicos para tratamiento de residuos y reducción de residuos 
radiactivos busca intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de licencia y 
joint venture. 
 
REFERENCIA: TONL20151104002 
TÍTULO: Tecnologías optimizadas de reciclaje de agua para economía circular 
SUMARIO: Una empresa holandesa participa desde 2005 como socio de valoración en un 
programa espacial específico en cooperación con la Agencia Espacial Europea. La 
investigación llevada a cabo en este programa ha dado como resultado dos tecnologías 
optimizadas de reciclaje de agua: una unidad de tratamiento de aguas grises y una unidad de 
tratamiento de orina. Ambos sistemas reducen el impacto ambiental de aguas residuales. Se 
buscan socios industriales en el campo de reciclaje de agua para licenciar las tecnologías. 
 
REFERENCIA: TOUA20150916001 
TÍTULO: Sensor microelectrónico multiparamétrico para monitorización ecológica compleja del 
medioambiente 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un sensor inteligente microelectrónico y 
multiparamétrico para medir diversos parámetros (presión, temperatura y distancia) del objeto 
en observación destinado a monitorización ecológica compleja, por ejemplo, de inundaciones 
en primavera. El sensor se caracteriza por ser muy preciso en las medidas en modo online. El 
sensor de distancia microelectrónico se utiliza para medir de forma precisa los cambios en el 
nivel de agua. Estos datos se envían en el canal de comunicación por satélite al punto central 
de recogida y procesamiento de información y aceptación de decisiones. Se buscan socios del 
sector de medioambiente con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o empresas 
de instrumentos para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRSE20151026001 
TÍTULO: Reciclaje de tejidos residuales industriales 100% algodón 
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una nueva tecnología de reciclaje de tejidos y 
está instalando la planta piloto. La empresa está interesada en comenzar a reciclar recortes de 
tejidos residuales industriales 100% algodón. Se buscan socios capaces de suministrar 300 
toneladas de recortes de tela 100% algodón antes de noviembre de 2016 y 350 toneladas al 
mes durante 2017. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20131218005 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de tratamiento de aguas ofrece know-how y servicios 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricación, instalación y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento de aguas busca compañías europeas interesadas en la adquisición de 
know-how y servicios. La empresa ofrece asistencia técnica en plantas de tratamiento, 
desalinización, protección contra incendios, sistemas de purificación de agua de lagos, 
sistemas de monitorización de legionella, ósmosis inversa para plantas especiales y reciclaje 
de agua de lluvia y aguas residuales. 
 
REFERENCIA: TONL20150604001 
TÍTULO: Revalorización de corrientes de residuos vegetales como fuente para obtener 
componentes de valor añadido para mercados de alto nivel 
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en recoger y revalorizar corrientes de 
residuos vegetales. La empresa ha desarrollado una nueva tecnología para producir materias 
primas y energía de alta calidad a partir de residuos vegetales, que son el punto de partida 
para la producción de nuevos productos de alto valor. Se buscan socios especializados en 
fermentación de biomasa o cultivo de algas e industrias que utilicen compost y generen 
excedente de calor y CO2 para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOLV20150828001 
TÍTULO: Nueva tecnología de extracción y procesamiento de sapropel 
SUMARIO: Una empresa letona ha desarrollado una tecnología ecológica de extracción y 
procesamiento de sapropel. Esta tecnología permite extraer sapropel en lagos, ríos y 
estanques sin dispersión de sedimentos. El proceso ofrece dos ventajas: limpieza de lagos y 
extracción de un producto valioso (sapropel) para futuras aplicaciones. Actualmente la 
tecnología se utiliza en Letonia para la extracción ecológica de sapropel y producción de 
fertilizante orgánico. Se buscan socios con el fin de implementar la tecnología, así como 
consumidores de sapropel y propietarios de lagos interesados en limpiar el medioambiente. 
 
REFERENCIA: BOHR20140530001 
TÍTULO: Fabricante de equipos de tratamiento de aguas residuales busca distribuidores y 
oportunidades de subcontratación y joint venture 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricación, mantenimiento e instalación de 
maquinaria para tratamiento de aguas residuales busca intermediarios comerciales 
(distribuidores) y oportunidades de subcontratación y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOKR20151022002 
TÍTULO: Aparato de descontaminación y remediación de balasto ferroviario 
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano ofrece una tecnología para eliminar 
contaminantes en balasto ferroviario. Esta tecnología está indicada para eliminar balasto 
contaminado por aceites industriales, metales pesados y otros contaminantes, evitando así la 
contaminación de aguas y suelos. Se buscan socios interesados en licenciar la tecnología para 
su comercialización. 
 
REFERENCIA: BOFR20151116001 
TÍTULO: Empresa especializada en descontaminación se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en descontaminar plantas de producción, 
salas limpias, laboratorios y centros de investigación se ofrece como subcontratista a 
compañías europeas que precisen servicios de descontaminación o desmantelamiento. 
 
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: BORO20140505001 
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de agua se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en sistemas de alcantarillado se ofrece como 
subcontratista a compañías que precisen plantas de tratamiento de aguas residuales 
industriales y domésticas, plantas de tratamiento de agua potable o sistemas de filtración de 
agua de proceso. 
 
REFERENCIA: TOFR20140318001 
TÍTULO: Solución ecológica para obtener compost a partir de residuos orgánicos fermentables 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en higiene y medioambiente ofrece una solución 
ecológica basada en una tecnología patentada de fermentación aerobia controlada para 
obtener compost a partir de residuos orgánicos. La empresa diseña, fabrica e implementa 
estaciones de compostaje in situ a medida para tratamiento y valorización de cualquier material 
fermentable líquido/sólido procedente de agricultura, industria y ayuntamientos (lodos, 
digestatos, grasas, residuos verdes, etc.). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de joint venture y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20141124002 
TÍTULO: Nueva técnica para eliminar sustancias peligrosas en envases residuales mediante 
dióxido de carbono supercrítico en el proceso de reciclaje 
SUMARIO: Un centro tecnológico español está desarrollando una nueva técnica para eliminar 
sustancias peligrosas en envases residuales de polietileno (PE) que se utilizan para disolventes 
o productos fitosanitarios. Esta técnica se basa en la aplicación de dióxido de carbono 
supercrítico (sc-CO2) en la fase de extrusión del proceso de reciclaje. La nueva tecnología de 
reciclaje permite reducir el consumo de agua, el uso de productos químicos y el consumo de 
energía. Se buscan socios para continuar con la investigación o establecer acuerdos de 
cooperación técnica y adaptar e implementar la tecnología mediante el intercambio de know-
how. 
 
REFERENCIA: TONL20151104003 
TÍTULO: Unidad de tratamiento de aguas negras para residuos orgánicos (residuos de cocina) 
SUMARIO: Una empresa holandesa participa como socio de valoración en un programa 
espacial específico en cooperación con la Agencia Espacial Europea. La investigación llevada 
a cabo en este programa ha dado como resultado una unidad de tratamiento de agua negra 
para tratar y degradar residuos orgánicos (materia fecal, papel higiénico, orina y residuos de 
cocina). Estos residuos orgánicos se descomponen en compuestos más pequeños mediante 
un enfoque microbiológico que se realiza en tres fases. Se buscan socios industriales en el 
campo de tratamiento de agua para licenciar la tecnología. Una de sus aplicaciones es el 
procesamiento de material descompuesto para recuperar nutrientes de aguas residuales. 
 
REFERENCIA: TRIT20151203001 
TÍTULO: Compuestos inhibidores de la alimentación obtenidos de residuos agroindustriales: 
hacia un nuevo enfoque ecológico para control de plagas en animales domésticos 
SUMARIO: Un centro de investigación italiano está trabajando en la recuperación de 
metabolitos activos naturales de subproductos o residuos agroindustriales para su uso como 
principios activos. El objetivo de esta propuesta de investigación es recuperar inhibidores de la 
alimentación o metabolitos repelentes procedentes de fuentes naturales y verificar su 
capacidad para controlar las plagas de animales domésticos comunes para desarrollar 
productos comerciales más eficaces y naturales sin efectos secundarios. Se buscan 
investigadores con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: BRUK20151016001 
TÍTULO: Consultora de gestión de residuos se ofrece como intermediario comercial 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica con más de 20 años de experiencia en servicios de 
consultoría en gestión de residuos para organismos públicos y privados se ofrece como 
intermediario comercial (agente o distribuidor) en Europa. 
 
REFERENCIA: TOFR20141211001 
TÍTULO: Instrumento de monitorización remota y soluciones de telemetría en el sector de 
medioambiente: sensores, data loggers y servicios web 
SUMARIO: Una pyme francesa que diseña y fabrica instrumentos inalámbricos (sensores y 
data loggers) para el sector de medioambiente ofrece una línea de equipos de comunicación 
por radio (caudalímetros, muestreadores portátiles, contadores de agua, pluviómetros, etc.) 
combinados con servicios web (software de monitorización/alojamiento de datos). La empresa 
ofrece asistencia técnica para que los operarios de campo puedan implementar el nuevo 
equipo en plantas de tratamiento de aguas residuales, en ríos debajo de puentes, etc., así 
como formación para utilizar la plataforma web. Se buscan estudios y grupos especializados en 
gestión de agua/residuos. 
 
REFERENCIA: TOTR20151109001 
TÍTULO: Software de gestión y reciclaje de residuos 
SUMARIO: Una empresa turca ha lanzado un nuevo producto de gestión de residuos. Se trata 
de un software que se utiliza para reducir los costes operativos y aumentar la eficiencia y que 
funciona desde tabletas en vehículos de recogida de residuos y desde PCs de oficinas de 
gestión. El software calcula la ruta óptima para llenar la capacidad del vehículo teniendo en 
cuenta su desplazamiento. La ocupación de los inventarios de residuos se calcula en función 
de los datos periódicos que ofrecen los operarios. Los ciudadanos pueden enviar comentarios y 
sugerencias a través de la página web del propietario del software/ayuntamiento. Se buscan 
agentes comerciales o usuarios finales. 
 
REFERENCIA: BOHU20151026001 
TÍTULO: Fabricante de adsorbentes regenerables para tratamiento de agua busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de adsorbentes regenerables para capturar partículas de 
arsénico, boro, flúor y yodo y purificar agua busca distribuidores, agentes comerciales y 
empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia. Específicamente busca socios en el 
mercado de tratamiento de aguas industriales y agua potable. 
 
REFERENCIA: BOPT20151013001 
TÍTULO: Fabricante de composites de corcho y polímero mediante moldeo por inyección busca 
socios para fabricar productos ecológicos 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diseño, fabricación y venta de 
composites de corcho y polímero respaldada por un grupo industrial con personal cualificado 
ofrece su capacidad de diseño y producción. Se buscan empresas, institutos o diseñadores con 
ideas y productos que puedan fabricarse con este material. El tipo de acuerdo incluye diseño 
conjunto, ventas, fabricación o participación conjunta en proyectos europeos de I+D. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOIT20151007001 
TÍTULO: Empresa especializada en cinemática y ensamblaje automático de componentes 
ofrece servicios de desarrollo, fabricación y logística en trasformación de metal 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 50 años de experiencia en desarrollo, fabricación 
y logística, líder en campos como electrodomésticos, ofrece servicios de desarrollo y 
fabricación de componentes cinemáticos orientados al cliente o proyectos específicos en el 
campo de transformación de metal. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
fabricación 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: BOBG20150910001 
TÍTULO: Fabricante de chapas de acero busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en oxicorte y procesamiento de chapas de 
acero negro busca compañías en Francia, Reino Unido, Polonia, España y Alemania en los 
sectores de la construcción, maquinaria y agricultura con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20150616001 
TÍTULO: Fabricante de sierras para metal busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de sierras para cortar tubos, perfiles y productos sólidos 
metálicos busca agentes y distribuidores con el fin de incrementar su presencia en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3JU6 
TÍTULO: Nuevas aleaciones de cobre y latón con revestimiento de conversión sin cromatos 
conforme a los reglamentos de RoHS 
SUMARIO: Un fabricante israelí especializado en tratamiento de metales (anodización, 
pretratamiento con pintura y revestimientos metálicos) ha desarrollado un nuevo revestimiento 
de conversión para aleaciones de cobre y latón cuya principal ventaja es que no contiene 
cromatos. Esta tecnología cumple los requisitos de los reglamentos de RoHS (Restricción de 
Sustancias Peligrosas) y utiliza pasivación homogénea a temperatura ambiente. La empresa 
busca socios con experiencia en tratamiento de metales y legislación medioambiental 
interesados en establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: TOUK20141121001 
TÍTULO: Nueva tecnología para forjar grandes piezas de acero microaleado, aluminio forjado y 
superaleaciones 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en forja en matriz cerrada y acabado y 
mecanizado de cigüeñales de gran tamaño, desde el diseño inicial hasta el suministro, ha 
invertido en tecnología de vanguardia para facilitar la forja de grandes piezas de acero 
microaleado, aluminio forjado, superaleaciones y materiales exóticos para nuevos mercados 
(automoción, aeroespacial, petroquímica y energías renovables). Se buscan socios con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación, fabricación y comercialización. 
 
REFERENCIA: TRES20141014002 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de componentes de aluminio con mejores propiedades 
SUMARIO: Un centro de investigación de una universidad española especializada en procesos 
de conformación de estado semisólido (SSM) está desarrollando nuevas tecnologías para 
obtener estructuras aptas para estos procesos. Las aleaciones de aluminio fundido se emplean 
en la industria de automoción por sus buenas propiedades mecánicas. A partir de estas 
aleaciones, el grupo de investigación produce componentes mediante procesamiento de 
metales semisólidos con buen acabado superficial y sin porosidad. Estos componentes 
conservan una alta ductilidad y presentan a la vez una gran resistencia a la tracción. Se buscan 
socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
comercial. 
 



 
 

REFERENCIA: TRPL20140829001 
TÍTULO: Tecnología de producción de aditivos para metales 
SUMARIO: Una pyme polaca que fabrica componentes y prototipos para los sectores 
aeroespacial y sanitario busca una tecnología de producción de aditivos para metales con el fin 
de ampliar su oferta y catálogo de productos. La empresa coopera con otras compañías y 
universidades, a las que abastece con productos hechos de cera o polímeros. La tecnología 
buscada debe permitir la impresión 3D de superaleaciones y aleaciones dentales, como In738, 
IN 718, In 625 y CoCr, implementarse fácilmente en procesos de producción y cumplir las 
normas de seguridad y ambientales. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20140516001 
TÍTULO: Fabricante de acero especial busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica y suministra acero especial busca distribuidores. La 
empresa suministra barras de acero aleado y tubos de acero y dispone de dos líneas de 
producción: laminación en caliente y laminación en frío. 
 
REFERENCIA: BOPL20150811002 
TÍTULO: Empresa de ensamblaje y soldadura se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en ofrecer servicios de soldadura y ensamblaje 
de tuberías de alta calidad y en instalar estructuras de acero, especialmente para instalaciones 
de energía (centrales eléctricas, refinerías y plantas de coque), se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TORU20151118002 
TÍTULO: Tecnología de cavitación de vórtice para tratamiento de material laminado 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en investigación científica en el campo de 
tratamiento/trabajado del metal ha desarrollado un método totalmente novedoso de limpieza de 
superficies con forma de cilindro basado en el efecto de cavitación. Los materiales atraviesan 
una cámara toroidal alimentada con un flujo rotativo de líquido limpiador y aire comprimido. 
Debido a la mezcla, se produce un efecto de cavitación que facilita la destrucción de la mayoría 
de capas sólidas contaminantes en la superficie de la pieza de trabajo. Los clientes actuales 
incluyen empresas metalúrgicas y de ingeniería mecánica. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOHR20150907001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería marítima ofrece servicios de construcción y diseño de barcos 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño de barcos e ingeniería marítima 
ofrece servicios de externalización/subcontratación y acuerdos de servicio a astilleros y 
empresas que diseñen embarcaciones. 
 
REFERENCIA: BOJP20141128001 
TÍTULO: Fabricantes japoneses de componentes aeronáuticos 
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece sus servicios a compañías de aviación de la UE que 
busquen fabricantes japoneses de componentes aeronáuticos. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151113001 
TÍTULO: Nuevo tipo de embarcación accionada por el hombre para deportes acuáticos 
SUMARIO: Un centro de investigación checo ha desarrollado un nuevo tipo de embarcación 
accionada por el hombre hecha de aleación de aluminio para deportes acuáticos en aguas 
tranquilas, como embalses y lagos. La embarcación está equipada con un sistema oscilante 
especial ergonómicamente adaptado para utilizar todos los músculos del cuerpo (piernas, 
brazos, abdominales y espalda) y generar propulsión. El movimiento oscilante del mecanismo 
de propulsión se transmite a componentes propulsores subacuáticos conectados al mecanismo 
de dirección, que controla el ángulo de inclinación. Se buscan fabricantes de embarcaciones 
pequeñas con el fin de establecer acuerdos de licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: TOGR20150925001 
TÍTULO: Sistema de monitorización de parámetros operativos de barcos 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en fabricar componentes electrónicos integrados, 
soluciones informáticas, redes inteligentes y sistemas inalámbricos ha desarrollado una nueva 
plataforma de monitorización y análisis remotos de los parámetros operativos de un barco. Este 
sistema tecnológicamente avanzado se ha diseñado y desarrollado especialmente para 
monitorizar todos los parámetros críticos de un barco en tiempo real y de forma ininterrumpida. 
La solución ayuda a compañías marítimas a conseguir una mayor eficiencia en sus 
operaciones, una mejor protección ambiental, un mantenimiento predictivo dinámico y una 
coordinación efectiva entre la tripulación y la administración. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20150820001 
TÍTULO: Hélices propulsoras de composite para buques de la armada y mercantes 
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña y fabrica composites ha desarrollado una 
tecnología de producción de hélices de composite para propulsión de barcos. La empresa ha 
desarrollado un software con interfaz especial para analizar y optimizar el rendimiento 
hidrodinámico y estructural de las hélices. El prototipo del sistema de propulsión ha sido 
probado por la Armada Real de Holanda. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica para continuar con el desarrollo y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20141117001 
TÍTULO: Barcos de trabajo con propulsión de combustible dual gas-diésel 
SUMARIO: Una empresa italiana está diseñando y desarrollando un prototipo de un barco de 
trabajo pequeño/mediano alimentado con gas natural y diésel. Las ventajas esperadas incluyen 
reducción de los costes de producción (15%), reducción de la contaminación y menos riesgos 
de contaminación del agua en caso de accidente. El barco está indicado para zonas marítimas 
protegidas y aguas continentales. La empresa ha desarrollado un barco para un área marítima 
protegida de Cerdeña. Se buscan socios interesados en desarrollar el prototipo o construir y 
utilizar los barcos y participar en licitaciones de la UE de apoyo a la innovación. 
 
REFERENCIA: TOGR20140604001 
TÍTULO: Convertidor síncrono a digital para aplicaciones en transporte y sectores aeroespacial 
y marítimo 
SUMARIO: Una pyme griega de electrónica especializada en diseño y desarrollo de 
convertidores de protocolos utilizando tecnología integrada ha desarrollado varios productos 
basados en tecnología síncrona para aplicaciones en transporte y sectores aeroespacial y 
marítimo. Se buscan empresas para establecer acuerdos de fabricación, cooperación comercial 
con asistencia técnica, joint venture y financiación. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOTR20141201001 
TÍTULO: Fabricante de stands promocionales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de stands promocionales para 
artículos de papelería, alimentos, textiles, juguetes y ordenadores, diseñados conforme a los 
requisitos del cliente, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOGR20140528001 
TÍTULO: Proveedor de servicios de alojamiento turístico busca agencias de viajes, operadores 
turísticos y distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor griego de servicios de alojamiento turístico en Pefkohori (Chalkidiki) 
al norte de Grecia busca agencias de viajes, operadores turísticos y distribuidores con el fin de 
ampliar su actividad en el extranjero. El complejo turístico cuenta con apartamentos que se 
alquilan durante los meses de verano. 



 
 

REFERENCIA: BOSI20141203002 
TÍTULO: Autor de libros ilustrados para niños busca distribuidores 
SUMARIO: Un autor esloveno de un libro ilustrado para niños de 2 a 8 años con historietas 
sobre amistad, viajes y aventuras se ofrece como distribuidor a editoriales europeas. El libro 
está disponible en esloveno, inglés, alemán, italiano, francés, español, polaco, sueco y ruso y 
en formato electrónico. 
 
REFERENCIA: TOPL20141112001 
TÍTULO: Nuevo amortiguador para deportes de motor 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un amortiguador para cualquier tipo de 
vehículo en deportes de motor o coches deportivos de alto rendimiento como SUV y vehículos 
de lujo. La tecnología mejora la tracción en cualquier tipo de superficie, reduce la temperatura y 
duplica la durabilidad. Además reduce el consumo de combustible y aumenta la potencia y par 
de salida. La empresa busca socios en la industria de deportes de motor en Italia, Alemania, 
Francia, Japón y Corea y ofrece un producto innovador, know-how y aplicaciones. Los tipos de 
acuerdos incluyen cooperación técnica, joint venture y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150902003 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de gestión de eventos 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios globales de consultoría y gestión de 
eventos, servicios electrónicos y virtuales y servicios de gestión de proyectos y entrega in situ 
gracias a su banco de contratistas y proveedores. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRUK20151130001 
TÍTULO: Desarrollador de juegos busca subcontratistas para programación y diseño 3D 
SUMARIO: Un desarrollador británico de juegos especializado en juegos para consola y online 
basados en RPG (role playing game) busca oportunidades de subcontratación en 
programación y servicios de diseño 3D con desarrolladores/diseñadores de juegos procedentes 
de la UE. 
 
REFERENCIA: BOME20140114002 
TÍTULO: Organización de ferias y eventos 
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en organización de ferias y exposiciones 
comerciales, conferencias y eventos corporativos y especiales se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRBE20151102001 
TÍTULO: Empresa belga busca fabricantes de componentes para juegos educativos 
SUMARIO: Una pyme belga especializada en diseño de herramientas educativas/juegos para 
niños busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20150512001 
TÍTULO: Proveedor de plataforma para buscar colegios de internado y externado busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una plataforma que permite buscar de 
forma rápida y eficaz colegios británicos con internado y externado para estudiantes de hasta 
17 años. La empresa busca agentes en el sector educativo. 
 
REFERENCIA: BOCL20151009001 
TÍTULO: Fabricante de productos ecuestres busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chilena dedicada a la fabricación de productos ecuestres artesanales 
hechos de cuero, como botas para proteger las patas de los caballos, busca distribuidores en 
Europa dentro de este sector. 
 
REFERENCIA: 20120726025 BO 
TÍTULO: Desarrollador de programas para aprender a conducir busca oportunidades de 
distribución, joint venture y externalización 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica especializada en programas para aprender a conducir, 
software de preparación de exámenes y software educativo busca oportunidades de joint 
venture y externalización de marketing, así como proveedores de contenidos en Francia, 
Alemania, Italia y España. 
 
REFERENCIA: BOUK20150225001 
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo para mejorar el swing en el golf busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un dispositivo para mejorar el swing en 
el golf busca distribuidores que conozcan este sector para promocionar y vender el producto en 
el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRNL20141208001 
TÍTULO: Material absorbente de impactos para deportes de combate 
SUMARIO: Un desarrollador, fabricante y distribuidor holandés de accesorios para deportes de 
combate busca fabricantes de materiales con alta capacidad de absorción de impactos que 
garanticen un uso seguro y protector. 
 
REFERENCIA: TODE20151127001 
TÍTULO: Optimización de sistemas de intercambio de bicicletas eléctricas 
SUMARIO: Una universidad alemana de ciencias y artes aplicadas dirige un proyecto sobre 
vehículos eléctricos de dos ruedas para ocio y turismo que trata sobre la integración de un 
sistema de intercambio de bicicletas eléctricas en ciudades. La universidad se encarga 
fundamentalmente de la evaluación técnica y sociocientífica del sistema de intercambio de 
bicicletas. El equipo del proyecto ofrece su know-how, metodología e información técnica a 
empresas y organizaciones interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica o 
participar en proyectos de investigación sobre este tema. 
 
REFERENCIA: BRFR20150427001 
TÍTULO: Empresa francesa busca fabricantes de juguetes blandos 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor francés de productos de acogida y suministros para 
huéspedes de hoteles e industria turística, especialmente dentro del mercado nicho de niños y 
familias, busca fabricantes de juguetes blandos y ropa con capacidad para imprimir mensajes 
en los artículos. 
 
REFERENCIA: BOGR20151127001 
TÍTULO: Empresa griega ofrece servicios turísticos 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en viajes a medida, cursos de vela, viajes de 
ocio y regatas busca agencias de viajes y operadores turísticos en la UE para promocionar y 
vender estos servicios mediante acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20151125002 
TÍTULO: Fabricante de equipamiento para críquet busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de equipamiento para críquet, que trabaja para satisfacer 
las necesidades de clubs de críquet regionales, nacionales e internacionales, busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20100925003 
TÍTULO: Hotel de 4 estrellas busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa serbia que dirige un hotel de 4 estrellas renovado recientemente 
busca agentes comerciales (agencias de viajes y operadores turísticos) para promocionar 
servicios de alojamiento en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20141211001 
TÍTULO: Organizador de viajes de aventura busca agencias de viajes 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en organizar viajes de aventura y 
actividades al aire libre (kayak, trekking, camping, observación de aves y observación del cielo 



 
 

por la noche) en el sur del país busca agencias de viajes y operadores turísticos interesados en 
incluir estos servicios en programas internacionales. 
 
REFERENCIA: BOFR20151105001 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece acuerdos de servicio para turismo en Normandía 
SUMARIO: Una empresa francesa que ofrece servicios de transporte durante viajes de 
vacaciones y negocios en Normandía, que también ofrece traslados en taxi para grupos en 
salidas y llegadas de estaciones y aeropuertos, busca agencias de viajes y operadores 
turísticos con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRFI20151104001 
TÍTULO: Búsqueda de proveedores de productos para manualidades y pasatiempos 
SUMARIO: Un minorista finlandés de manualidades y pasatiempos busca proveedores en 
Europa y Asia de papel, fieltro, botones, cintas, perlas, hilos, asas para bolsos, etc. en 
paquetes DIY. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRSE20150630001 
TÍTULO: Empresa sueca busca un fabricante de juguetes de madera 
SUMARIO: Una empresa sueca busca un fabricante europeo de juguetes de madera para 
producir piezas de madera de roble, fresno y nogal de unas dimensiones específicas sin utilizar 
tratamientos, aceites ni productos químicos adicionales. El objetivo inicial es fabricar 50-100 
kits de 150 piezas conforme a la norma europea N 71. 
 
REFERENCIA: 20121026009 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios turísticos 
SUMARIO: Una empresa rumana con 18 años de experiencia en el sector turístico ofrece sus 
servicios como agencia de viajes y operador turístico. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOTR20141202004 
TÍTULO: Fabricante de contenedores de plástico busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de palés, contenedores, cajas industriales y otros productos de 
plástico busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20151105001 
TÍTULO: Fabricante de envases termoformados para alimentos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de envases termoformados para chocolate, dulces, 
pescado, sushi y queso ofrece servicios de diseño y producción y busca distribuidores y 
agentes comerciales que trabajen en los sectores de alimentación, catering y restauración con 
el fin de aumentar sus oportunidades comerciales en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOCZ20141204001 
TÍTULO: Fabricante de cajas de cartón y productos de papel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante checo de cajas de cartón para distintos usos y productos de papel 
(bolsas, sobres de burbuja, papel de envolver, etc.) conforme a las especificaciones del cliente 
busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20151027001 
TÍTULO: Fabricante de vajillas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa vasca que acaba de lanzar su primera colección de vajillas inspirada 
en la porcelana japonesa, que ha recibido numerosos premios de diseño, busca distribuidores 
en Europa. Su colección es sencilla, moderna y fácil de manejar y es la solución perfecta para 
comer de pie, sentado en el sofá e informalmente con un estilo sofisticado. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20150617001 
TÍTULO: Empresa especializada en serigrafía industrial e impresión digital busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en serigrafía industrial e impresión digital, 
que fabrica interruptores de membrana, paneles frontales, circuitos impresos, placas de 
identificación, etiquetas adhesivas, etc. para cualquier sector busca agentes comerciales en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOSI20141211001 
TÍTULO: Fabricante de impresoras en 3D busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado una nueva impresora en 3D para prototipado 
rápido que puede emplearse en la industria, pequeñas empresas y uso personal. Sus 
principales ventajas incluyen extrusores de doble husillo, guías lineales con juntas magnéticas 
y sistema de calibración automático que, combinados, ofrecen impresiones de alta resolución. 
La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de comercialización y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOSE20150625003 
TÍTULO: Control de calidad de envases alimentarios 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en sistemas no destructivos de control de 
calidad de envases alimentarios con atmósfera modificada busca agentes y distribuidores  en 
Europa. Los clientes finales son empresas que producen y envasan productos alimenticios y 
farmacéuticos en envases de atmósfera modificada. 
 
REFERENCIA: TOCH20150206002 
TÍTULO: Material totalmente biodegradable para proveedores de impresoras 3D 
SUMARIO: Una empresa suiza ha desarrollado un material totalmente biodegradable 
(composite) que puede utilizarse en fabricación tradicional e impresión 3D. Las principales 
ventajas incluyen que se trata de un producto biodegradable y reciclable, que se obtiene de 
fuentes renovables, que no se utiliza suelo agrícola, huella de carbono negativa, material 
resistente a la radiación UV y disponibilidad en una amplia gama de colores. La empresa busca 
un socio con experiencia en impresión 3D para continuar con el desarrollo y perfeccionar la 
tecnología 3D para el biopolímero biodegradable. El tipo de acuerdo incluye cooperación 
técnica, licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOFR20151117002 
TÍTULO: Servicios de simulación avanzados para desarrollo de envases 
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece servicios de pruebas, diseño e ingeniería para apoyar la 
innovación en el campo de envasado. La empresa utiliza técnicas avanzadas de simulación por 
computadora para probar el rendimiento de cualquier concepto de envasado sin realizar 
pruebas físicas largas y costosas. Su objetivo es optimizar nuevos conceptos de envasado 
para garantizar que cumplan los requisitos funcionales, técnicos, económicos y 
medioambientales. La empresa investiga cualquier tipo de envase independientemente de la 
aplicación (envases para alimentación, cosmética, productos domésticos, medicina, etc.). Se 
buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica o 
investigación. 
 
REFERENCIA: BRJP20140225001 
TÍTULO: Empresa que vende botellas y tarros de cristal busca fabricantes 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en la venta minorista de botellas y tarros de 
cristal busca fabricantes de estos productos en Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y 
España. Su objetivo es importar botellas de vino, tarros de mermelada, botellas de perfume y 
botellas para aromaterapia en pequeños lotes (1.000 - 3.000 unidades). 
 
REFERENCIA: BOLT20140604003 
TÍTULO: Empresa del sector de impresión busca intermediarios comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa lituana especializada en servicios de impresión equipada con 
impresoras profesionales para impresión comercial busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: TOUA20140626001 
TÍTULO: Método para reforzar orillas de embalses 
SUMARIO: Una universidad ucraniana tiene experiencia en plantar diferentes tipos de 
hidrófitas en la costa de embalses para reducir la erosión producida por las olas. La universidad 
ofrece un método que intensifica el proceso natural de refuerzo de la costa y que garantiza un 
mínimo impacto medioambiental, obteniendo resultados muy fiables y a largo plazo. Se buscan 
inversores y socios interesados en realizar estudios y utilizar las hidrófitas para proteger la 
costa de la erosión producida por las olas. 
 
REFERENCIA: BRDE20151117002 
TÍTULO: Distribuidor alemán busca fabricantes de polvo, granulados y filamentos para 
impresión 3D 
SUMARIO: Un mayorista alemán que distribuye materiales para impresión 3D busca 
fabricantes de polvo, granulados y filamentos, etc. para impresoras 3D. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación y distribución. 
 
REFERENCIA: TRIE20151207001 
TÍTULO: Nuevos envases aptos para contacto con alimentos 
SUMARIO: Una empresa irlandesa del sector de envases e ingredientes alimenticios busca un 
nuevo envase apto para contacto con alimentos. El objetivo de la empresa es fabricar y vender 
el envase a la industria alimentaria dentro de Europa, especialmente a la industria cárnica. 
Preferiblemente busca una tecnología de producción única que no esté disponible actualmente 
en Europa. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, comercialización, 
fabricación o joint venture. Los socios buscados deben cumplir todos los reglamentos europeos 
aplicables. 
 
REFERENCIA: TRUS20151201001 
TÍTULO: Tecnologías de transporte en frío de chocolate 
SUMARIO: Un productor norteamericano de chocolate y dulces busca nuevos sistemas o 
materiales que permitan transportar chocolate en climas cálidos sin necesidad de utilizar bolsas 
de gel. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación. La fecha límite para responder a esta demanda es el 15 de febrero de 2016 a las 
5 pm hora oficial del este. 
 
REFERENCIA: BOPL20151013002 
TÍTULO: Estudio de infografía y animaciones ofrece sus servicios a socios internacionales 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en modelización 3D, animaciones y diseños para 
juegos y anuncios ofrece sus servicios a socios internacionales. 
 
REFERENCIA: BORS20140324001 
TÍTULO: Fabricante de cajas de cartón corrugado busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Un fabricante serbio de cajas de cartón busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de joint venture en el campo de producción de cartón corrugado. 
 
REFERENCIA: BOPL20141204001 
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de envases de cartón se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 20100708073 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de diseño gráfico y artes plásticas 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2006 y especializada en diseño gráfico y artes 
plásticas (logos, diseño de GUI, diseño de material promocional, identidad visual, diseño y 



 
 

desarrollo de páginas web y comunicación visual) se ofrece como subcontratista a clientes 
potenciales dentro y fuera de la UE. 
 
REFERENCIA: BRDK20151113001 
TÍTULO: Empresa danesa busca fabricantes de botellas de polietileno blancas con bomba 
generadora de espuma 
SUMARIO: Una empresa danesa busca productores que suministren botellas de polietileno 
blancas de 100 y 200 ml para productos cosméticos/de higiene (espuma de afeitar), con bomba 
generadora de espuma, diámetro de 48 mm y un orificio de llenado ancho. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BRHU20151117002 
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías de envasado busca fabricantes de envases de 
plástico 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en tecnología de envasado de plástico 
industrial y distribución de materiales de envasado busca fabricantes y distribuidores en la UE y 
China que abastezcan a la empresa con material de envasado. El objetivo es ofrecer productos 
con precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BRUK20151112001 
TÍTULO: Fabricante escocés busca proveedores de plástico para envases alimentarios 
SUMARIO: Una empresa escocesa que diseña, desarrolla y fabrica envases de plástico para 
alimentos, especialmente envases de plástico 100% reciclado, busca proveedores de PET, 
RPET y PE de diferentes colores con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
REFERENCIA: BORO20141024001 
TÍTULO: Fabricante rumano de la industria cosmética busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria cosmética fundada en 1991, cuyo catálogo de 
productos incluye productos de cuidado facial, productos para el cabello y solares, productos 
basados en extractos naturales y sustancias activas (aceite de argán, aceite de oliva, aloe vera, 
té verde, camomila, etc.), busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20140520001 
TÍTULO: Fabricante de envases de plástico busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme croata especializada en diseño, desarrollo y fabricación de envases de 
plástico (PVC y OPS) para las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRFR20150813002 
TÍTULO: Empresa especializada en higiene de manos busca soluciones de envasado de 
detergentes suaves 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en higiene de manos busca soluciones de 
envasado de bonito diseño (envases, sistemas de bombeo, dispensadores y sistemas de 
dilución) aptas para los mercados B2B y B2C y destinados a limpiadores de manos, 
detergentes ecológicos y detergentes biodegradables clásicos y superconcentrados. El objetivo 
es establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
REFERENCIA: BOFR20151113001 
TÍTULO: Productor de perfumes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que produce perfumes que emplearon grandes personajes 
de la historia basados en recetas encontradas en archivos busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOJP20140610001 
TÍTULO: Fabricante de espuma de polietileno busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de espuma de polietileno y EPDM (monómero de etileno, 
propileno, dieno) busca distribuidores en la UE. 



 
 

 
REFERENCIA: BRPL20151017001 
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor a fabricantes de piensos, fertilizantes y 
productos agroquímicos 
SUMARIO: Una empresa polaca se ofrece como distribuidor de piensos para animales, 
fertilizantes y productos agroquímicos y está interesada en comprar licencias para producir 
piensos y productos químicos. 
 
REFERENCIA: BOES20151026001 
TÍTULO: Fabricante de productos químicos para la industria de impresión busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa bilbaína con 60 años de experiencia en soluciones humectantes, 
limpiadores de tinta y otros productos químicos auxiliares para la industria de impresión offset 
busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCZ20140519002 
TÍTULO: Fabricante de productos de plástico se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante checo de productos de plástico para los sectores de automoción, 
electricidad y farmacia se ofrece como subcontratista a compañías europeas. 
 
REFERENCIA: TOUA20141201001 
TÍTULO: Tecnología de reciclaje integral de plástico/caucho para obtener productos útiles 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología ecológica de reciclaje 
integral de plásticos/caucho para la obtención de productos útiles (suelas, 
accesorios/decoración, etc.) que se basa en el uso de equipos de trituración, moldeo y pulido 
mecánico. Esta tecnología puede emplearse en ingeniería mecánica, química e iluminación. Se 
buscan socios industriales del sector de reciclaje de residuos con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica, licencia o implementación conjunta. 
 
REFERENCIA: TOLV20151210004 
TÍTULO: Desarrollo de nuevas clases de oximas heterocíclicas no tóxicas como agentes 
reguladores del crecimiento de plantas, herbicidas y fungicidas 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un instituto letón está preparando un proyecto sobre 
el desarrollo de nuevas clases de oximas heterocíclicas no tóxicas como agentes reguladores 
del crecimiento de plantas, herbicidas y fungicidas. El objetivo es sintetizar los derivados de 
nuevas oximas heterocíclicas y explorar su uso potencial como fungicidas, herbicidas y 
reguladores del crecimiento de plantas. Se buscan socios interesados en implementar el 
proyecto. La colaboración también incluye síntesis de química fina. Los socios industriales y 
académicos buscados deben ofrecer competencias necesarias en el campo de desarrollo de 
nuevas medidas de protección de plantas. 
 
REFERENCIA: BOFR20151021001 
TÍTULO: Empresa bioquímica ofrece subproductos celulósicos industriales 
SUMARIO: Una empresa francesa del sector bioquímico especializada en derivados de 
celulosa obtenidos de biomasa de madera busca socios europeos interesados en varios 
subproductos sin explotar disponibles en una planta de producción cerca de Burdeos. Estos 
productos incluyen ácido sulfúrico, cenizas de sílice, tall oil bruto, etc. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de distribución. 
REFERENCIA: 20101220071 
TÍTULO: Instrumentos de medida para instalaciones de gas y petróleo 
SUMARIO: Un fabricante serbio de instrumentos y sistemas de medida para instalaciones de 
gas y petróleo y sensores optoelectrónicos ofrece servicios de externalización. 
 
REFERENCIA: TOCZ20140612002 
TÍTULO: Sorbente reactivo para degradación rápida y segura de pesticidas organofosfatos y 
agentes químicos bélicos 
SUMARIO: Una universidad y un instituto de investigación checos han desarrollado un método 
de preparación de un nuevo sorbente reactivo para la degradación rápida, segura y económica 



 
 

de organofosfatos y agentes químicos bélicos en superficies contaminadas con alta 
recuperación de la degradación. El producto es químicamente no agresivo, no tóxico y 
fácilmente separable. La tecnología está disponible como prototipo y protegida por know-how 
confidencial. Se buscan socios industriales para escalar, fabricar y distribuir la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOUK20150729007 
TÍTULO: Empresa británica ofrece experiencia en servicios de prueba de pesticidas, productos 
agroquímicos y salud animal 
SUMARIO: Un centro de investigación de pesticidas de una multinacional británica ofrece 
servicios contractuales en las áreas de productos agroquímicos, productos de control de plagas 
domésticas y salud animal. La empresa está especializada en tecnologías avanzadas y ofrece 
servicios de alta calidad, experiencia en ensayos, diseño y desarrollo de métodos para 
proyectos de I+D y registro de productos en todo el mundo. Se buscan organismos que 
necesiten servicios de prueba y desarrollo/registro o acreditación de productos. 
 
REFERENCIA: TOMK20141204001 
TÍTULO: Filtro biológico para eliminar nitratos de agua 
SUMARIO: Un investigador macedonio ha desarrollado un filtro mejorado para eliminar nitratos 
de diferentes tipos de aguas contaminadas, incluyendo agua potable. La utilización de un 
proceso anaeróbico criofílico que no precisa el uso adicional de energía eléctrica y térmica 
permite aumentar la eficiencia en la purificación de agua. El porcentaje de nitratos eliminados 
es del 60-90 %. Se buscan socios industriales, ingenieros e investigadores del sector de 
tratamiento de aguas residuales con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20151207001 
TÍTULO: Activador blanqueante con solubilidad mejorada para detergentes sólidos y 
ecológicos de lavadoras y lavavajillas de gran eficacia 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un activador blanqueante con una nueva 
formulación basado en tetra acetil etilendiamina para detergentes sólidos de lavadoras y 
lavavajillas. La nueva formulación presenta una solubilidad más alta, lo que se traduce en una 
mejor limpieza a temperaturas más bajas y mejores credenciales medioambientales. Se buscan 
fabricantes de detergentes interesados en mejorar la eficacia de sus productos con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20141120001 
TÍTULO: Productos de caucho y metal 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de caucho y metal para las industrias de 
automoción, maquinaria agrícola, construcción y ferroviaria busca intermediarios comerciales 
en la UE, América y Asia. 
 
REFERENCIA: TONL20151102002 
TÍTULO: Proceso asequible para mejorar las características de plásticos y polímeros 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un proceso rentable que mejora las 
características de plásticos/polímeros y que, por lo tanto, puede aplicarse en aquellos casos en 
los que se requiere conductividad eléctrica, protección de descarga electrostática (ESD) e 
interferencia electromagnética (EMI). El proceso también mejora la resistencia hasta un 50%, 
de manera que se utiliza menos material y los productos son un 50% más ligeros. El proceso 
mantiene las propiedades mecánicas del material. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOLV20151210001 
TÍTULO: Evaluación de las propiedades antioxidantes y antirradicales 
SUMARIO: Un laboratorio letón de bioquímica ha desarrollado tecnologías para el estudio de 
las propiedades antioxidantes de varias sustancias. Químicamente, el estrés oxidativo se 
asocia a la mayor producción de especies oxidantes o a una reducción importante en la 
efectividad de las defensas antioxidantes. El laboratorio ofrece know-how en implementación 



 
 

de tecnologías para el estudio de las propiedades antioxidantes de varios productos y busca 
cooperación técnica con un fabricante o laboratorio de investigación. 
 
REFERENCIA: TOIT20150310001 
TÍTULO: Tecnología petroquímica avanzada para la producción de anhídrido maleico a partir 
de ex N-butano o Ex-benceno 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en ingeniería de proceso ha desarrollado nuevas 
tecnologías para obtener rendimientos óptimos en plantas y reducir el impacto ambiental. La 
empresa ha desarrollado un proceso de anhídrido maleico (MAN), un importante intermediario 
en la producción de aditivos lubricantes, copolímeros, productos agroquímicos, aditivos 
alimentarios, anhídridos especiales y resinas alquídicas. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BRHR20140520001 
TÍTULO: Láminas de cloruro de polivinilo y poliestireno 
SUMARIO: Un fabricante croata de envases de plástico para las industrias de alimentación, 
productos de confitería, farmacia y cosmética busca un proveedor de láminas de cloruro de 
polivinilo (PVC) y poliestireno (OPS) en diversos colores. 
 
REFERENCIA: BOIL20150706003 
TÍTULO: Fabricante de insecticidas para veterinaria busca socios comerciales 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar y desarrollar insecticidas para 
veterinaria ofrece una nueva línea de productos con una amplia variedad de funciones. Sus 
principales ventajas frente a los productos disponibles en el mercado incluyen rentabilidad y 
facilidad de uso. Se buscan intermediarios comerciales para buscar nuevos clientes en 
mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151029001 
TÍTULO: Fabricante de productos de plástico ofrece servicios de producción 
SUMARIO: Un fabricante checo de productos de plástico moldeados por soplado (recipientes 
para las industrias cosmética, farmacéutica y alimentaria) ofrece servicios de fabricación 
estandarizada o individualizada en función de las necesidades del cliente. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOLV20140408002 
TÍTULO: Fabricante de velas y artículos decorativos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante letón de velas de cera de soja ecológica y artículos decorativos en 
envases reciclables busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BRME20140723001 
TÍTULO: Empresa montenegrina ofrece material para bellas artes 
SUMARIO: Un distribuidor montenegrino de material para bellas artes (marcos, brochas, 
barnices, lienzos, pinturas al agua y acrílicas, aceites, etc.) se ofrece como agente, 
representante y distribuidor. 
 
REFERENCIA: BOCA20151029001 
TÍTULO: Fabricante de productos antideslizantes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de productos antideslizantes basados en agua para 
numerosas aplicaciones busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. Este producto 
se instala de forma rápida y sencilla, es invisible e inodoro, está formado por un 97,5% de agua 
y se vende en contenedores de 1 galón, cantidad suficiente para cubrir 1.000 pies cuadrados. 
El producto se utiliza en los sectores residencial, comercial e industrial para aumentar la 
tracción de cualquier superficie. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20151117004 
TÍTULO: Productor de aceite de girasol y colza busca distribuidores 
SUMARIO: Un importante productor rumano de aceite de girasol y colza comestible, pellets 
(combustible ecológico sólido obtenido de cáscara de semillas de girasol) y ácidos grasos para 
la producción de biodiésel, pinturas, resinas, asfalto, champú, jabón y esmalte de uñas busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TOCZ20140612001 
TÍTULO: Sistema portátil de purificación de agua de accionamiento eléctrico o manual para 
producir agua potable 
SUMARIO: Una entidad checa, en cooperación con una empresa británica, ha desarrollado un 
sistema portátil de purificación de agua. Este dispositivo se utiliza para obtener agua potable a 
partir de agua contaminada y no potable. La novedad es la combinación de tres tecnologías 
(método electroquímico, método fotoquímico y filtración), que garantizan un gran potencial para 
el tratamiento de agua. El sistema funciona con electricidad o se acciona manualmente y 
elimina contaminantes orgánicos, inorgánicos y microbianos, así como partículas mecánicas 
sólidas. Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica, licencia y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOCZ20140612003 
TÍTULO: Nuevos materiales fotocatalíticos basados en grafeno y titanio 
SUMARIO: Un centro de investigación checo ha desarrollado un nuevo material fotocatalítico 
con mayor eficiencia en la región visible debido a la separación de carga autoinducida. El 
material se emplea como pigmento en revestimientos autolimpiables en distintos sectores, 
como salud. El centro ofrece el know-how de esta preparación y busca socios en la industria 
química interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOFR20141113003 
TÍTULO: Fabricante de un ahuyentador de aves busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un nuevo sistema ecológico, ligero y hecho de 
materiales de alta calidad para ahuyentar plagas de aves y proteger cultivos, árboles frutales y 
granjas avícolas. El sistema está indicado para uso profesional y privado. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOGR20151202001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa griega que fabrica y vende cosméticos basados en ingredientes 
naturales (extractos vegetales, productos botánicos, aceite de oliva y aloe vera) busca agentes 
y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20150915001 
TÍTULO: Intermediario comercial busca proveedores de oro 
SUMARIO: Un intermediario comercial británico busca proveedores de oro con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BODE20150210001 
TÍTULO: Desarrollador de una cafetería móvil, independiente y flexible busca acuerdos de 
franquicia o licencia 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un concepto empresarial: una cafetería 
totalmente independiente y flexible que se utiliza como solución móvil o en tienda. La empresa 
busca socios internacionales para establecer acuerdos de franquicia o licencia. 
 
REFERENCIA: BOCH20150512002 
TÍTULO: Productor de cosméticos de lujo busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un productor suizo de cosméticos de lujo basados en ingredientes naturales de alta 
calidad para spas y uso doméstico busca distribuidores en la Unión Europea, especialmente en 
Alemania. 
 
REFERENCIA: BOES20141201001 
TÍTULO: Herramientas para pintura y decoración 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación y venta de herramientas para 
pintura y decoración (rodillos, brochas, accesorios, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20140901001 
TÍTULO: Fabricante de espejos para decoración de hogar se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante húngaro de espejos acrílicos de 3 mm de espesor para 
decoración de hogar se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales 
(decoradores, oficinas de diseño interior y cadenas de tiendas) con el fin de distribuir sus 
productos. 
 
REFERENCIA: BOTR20150512001 
TÍTULO: Fabricante de artículos de decoración busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño y fabricación de productos de 
decoración para interior (mesas, jarrones, candelabros, etc.) y exterior (muebles de jardín, 
alumbrado público, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOPL20151109002 
TÍTULO: Sistema de ventilación personal para oficinas, centros de llamadas, colegios, etc. 
SUMARIO: Un científico de una universidad polaca ha desarrollado un sistema de ventilación 
personal para oficinas, centros de llamadas, colegios, etc. Este sistema suministra aire 
procedente del exterior directamente al espacio del usuario y evita el síndrome del edificio 
enfermo relacionado con problemas de salud, mejorando la calidad y eficiencia de trabajo. La 
universidad busca compañías que trabajen como representantes de sistemas de HVAC 
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151111002 
TÍTULO: Sensor de cápsula para detectar los parámetros físicos y ópticos de material a granel 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un sensor de cápsula para detectar 
parámetros físicos y ópticos de material a granel. La tecnología puede emplearse en 
numerosas industrias, como minería y extracción, alimentación, cosmética, farmacia, etc. La 
principal ventaja es la capacidad de identificar aumentos locales de presión y problemas de 
flujo dentro de los materiales a granel. Otra ventaja es la detección de diversos parámetros, 
permitiendo un enfoque integral para resolver problemas de flujo o cambios en los parámetros 
de calidad durante el almacenamiento y procesos tecnológicos relacionados con los materiales 
a granel. Se buscan socios comerciales interesados en utilizar este dispositivo en su actividad 
empresarial y establecer acuerdos de licencia o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20151106001 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios profesionales de traducción 
SUMARIO: Una compañía italiana especializada en servicios profesionales de traducción para 
la industria busca acuerdos de servicio con empresas y asociaciones extranjeras interesadas 
en entrar en el mercado italiano. La empresa ofrece servicios de traducción técnica, jurídica, 
comercial, publicitaria y de páginas web en los principales idiomas europeos (inglés, francés, 
alemán y español), portugués, árabe, chino y ruso en el menor tiempo posible y a precios 
asequibles. 
 
REFERENCIA: BOGR20150408001 
TÍTULO: Productor de fertilizantes y bioestimuladores de raíces busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en fertilizantes, formulaciones para proteger 
plantas, enmiendas del suelo y otras sustancias para mejorar el crecimiento y salud de las 



 
 

plantas ofrece un bioestimulador natural de raíces con bacterias que promueven el crecimiento 
de las plantas en un sustrato orgánico. La empresa busca agentes comerciales o distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOSK20151120001 
TÍTULO: Sensor de gas de hidrógeno altamente sensible que funciona a temperatura ambiente 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado un nuevo 
sensor de gas de hidrógeno con semiconductor que presenta alta sensibilidad y un tiempo de 
reacción corto. El sensor funciona a temperatura ambiente y consume menos energía que los 
sensores actuales, lo que hace que sea apropiado para dispositivos portátiles e incluso para 
entornos explosivos peligrosos, como minería o metalurgia. Otra ventaja es la compatibilidad 
con tecnologías de semiconductores estándar. Su topología permite la integración sencilla en 
un chip con otros componentes electrónicos. Se buscan empresas interesadas en establecer 
acuerdos de financiación (compra de la tecnología) o licencia. 
 
REFERENCIA: TRUK20151012001 
TÍTULO: Tecnología de procesamiento de imágenes para un sistema destinado al sector de 
defensa 
SUMARIO: Una empresa londinense ha desarrollado un sistema con diversas aplicaciones, 
especialmente en el sector de defensa. La empresa busca un socio para mejorar la tecnología 
y ofrecer una solución totalmente integrada. Específicamente busca una tecnología de 
procesamiento avanzado de imágenes en tiempo real y precisa. El objetivo es desarrollar un 
sistema totalmente integrado con control remoto y semiautónomo. La tecnología buscada debe 
suministrar imágenes en tiempo real a un sistema de control y apoyar la toma de decisiones 
críticas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
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: TOCZ20151028001 
TÍTULO: Microscopio holográfico de fluorescencia para observar funciones y estructuras de 
microobjetos translúcidos 
SUMARIO: Una universidad checa ha lanzado un microscopio holográfico de fluorescencia 
para formación de imágenes de objetos translúcidos capaces de emitir radiación luminiscente. 
El microscopio permite estudiar simultáneamente la función y estructura de microobjetos vivos, 
como células y microorganismos, así como su reacción a los cambios del entorno. También se 
puede utilizar para formar imágenes de microobjetos técnicos. La universidad busca un 
fabricante de microscopios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20151110002 
TÍTULO: Tecnología para identificar el motivo del llanto de un bebé 
SUMARIO: Una empresa española del sector de TI, que trabaja en el campo de sensores, ha 
desarrollado una tecnología para interpretar y comunicar el motivo por el cual llora un bebé, 
independientemente de la cultura y del sexo, y recomendar las directrices para responder de 
forma rápida y efectiva. El funcionamiento de la tecnología se basa en el análisis de los sonidos 
del llanto. Para un funcionamiento correcto, el ruido de fondo debe ser mínimo. La tecnología 
ofrece la causa del llanto en 3 segundos: el bebé está hambriento, tiene sueño, está molesto, 
estresado o aburrido. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
financiación, comercialización con asistencia técnica o licencia. 
 
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: TOES20141124001 
TÍTULO: Nuevas pulseras de comunicación de campo cercano con tecnología integrada de 
diseño de moda 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado pulseras de comunicación de campo 
cercano (NFC) interactivas con smartphones Android con tecnología NFC. Estas pulseras 
incorporan una etiqueta NFC para que los usuarios puedan realizar diferentes funciones 
utilizando una aplicación específica. Las funciones disponibles, entre otras, incluyen marcar un 
número frecuente, enviar mensajes de texto o activar la cámara o grabador de vídeo. Las 
pulseras se conectan al smartphone mediante tecnología NFC, acercando simplemente la zona 
interactiva de la pulsera a la antena NFC del smartphone. Se buscan empresas del sector de 
venta minorista de accesorios para móviles con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20141103001 
TÍTULO: Presa amigable con los peces 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ingeniería sostenible, especialmente en 
proyectos hidráulicos, ha desarrollado una presa amigable con los peces con turbina incluida 
que tiene dos efectos: 1) la instalación puede realizarse para permitir el movimiento de 
microbios y peces sin producir daños y 2) tiene un factor de eficiencia del 50% en la producción 
de electricidad. Para instalar la presa pueden utilizarse materiales de la región. Esta solución 
no incluye elementos mecánicos y es fácil de mantener. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20151109001 
TÍTULO: Línea avanzada de producción de cosméticos 
SUMARIO: Una pyme francesa con muchos años de experiencia en el sector de belleza y 
cosmética ofrece una línea avanzada de producción de cosméticos totalmente integrada para 
organismos y particulares interesados en desarrollar sus propios productos cosméticos. La 
principal ventaja es la tecnología multifunción (tratamiento de agua, pesaje, mezcla, 
dosificación y relleno de los recipientes y limpieza) que se ofrece junto con la asistencia técnica 
necesaria. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRUK20151011001 
TÍTULO: Sistemas giroscópicos avanzados 
SUMARIO: Una pyme británica busca proveedores de giroscopios avanzados basados en 
MEMS (sistemas microelectromecánicos). Específicamente busca una tecnología probada en 
campo, aunque también tendrá en cuenta productos recientemente desarrollados, que no 
hayan sido probados en campo y sin certificación. Los giroscopios basados en MEMS se 
utilizan cada vez más para procesos de comando y control automáticos en sistemas en los que 
la información de guiado y posición es esencial para manejar el dispositivo con precisión. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRUK20151123001 
TÍTULO: Capa de metal dieléctrico para desarrollar un condensador de alto rendimiento 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de condensadores de potencia para las 
industrias de automoción, ferroviaria y aeroespacial está interesado en desarrollar nuevos 
condensadores avanzados con alta relación potencia-peso capaces de operar a altas 
temperaturas (160 º C). Se buscan fabricantes de capas de metal dieléctrico con el fin de 



 
 

desarrollar conjuntamente nuevas películas y resolver los problemas planteados. El objetivo es 
establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOFR20140506001 
TÍTULO: Solución de validación del cumplimiento de herramientas/métodos de diagnóstico 
biológico para los sectores médico y agroalimentario 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en evaluación y validación del cumplimiento de 
métodos y sistemas de diagnóstico in vitro ofrece experiencia ampliamente reconocida en 
diagnósticos biomédicos para análisis de sistemas/métodos mediante el uso de protocolos para 
dirigir la evaluación de diagnósticos in vitro CE, cumplir las normas de la FDA y obtener 
certificados ISO. La empresa también realiza una evaluación clínica y gestiona los aspectos 
éticos y legales. Se buscan industrias y laboratorios de los sectores médico y agroalimentario 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150414001 
TÍTULO: Nuevo método de obtención de hidrolizado de membrana de cáscara de huevo 
SUMARIO: Una pyme catalana ha desarrollado un nuevo proceso para hidrolizar la membrana 
de la cáscara de huevo. El hidrolizado obtenido ha demostrado tener una fuerte capacidad para 
aumentar el crecimiento de tejido dérmico cuando se utiliza en heridas y en cremas o lociones 
cosméticas. El proceso de producción ha sido probado en una planta piloto y la función dérmica 
en ensayos con cerdos (para cicatrización de heridas) y en humanos (para cosméticos). Se 
buscan socios industriales de los sectores cosmético y farmacéutico con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOKR20151116001 
TÍTULO: Fabricante de ventiladores sin aspas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana ha obtenido la patente de un ventilador sin aspas más 
eficiente que permite ahorrar un 40% de energía y aumentar la distancia del efecto de soplado 
hasta un 70% si se compara con otros ventiladores sin aspas. La empresa busca distribuidores 
en el sector de aparatos electrónicos. 
 
REFERENCIA: BOUK20151112002 
TÍTULO: Proveedor de instrumentos de salud y belleza busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Un proveedor británico de instrumentos de salud y belleza para salones de 
peluquería/belleza, barberos y peluquerías de mascotas busca distribuidores y mayoristas. 
 
REFERENCIA: BOSE20141210001 
TÍTULO: Fabricante de spray reflectante busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante sueco de un spray reflectante para visualizar objetos en la oscuridad, 
que se aplica fácilmente en materiales y tejidos como zapatillas y ropa de deporte, mochilas, 
etc., busca distribuidores en Austria, España, Portugal y Francia. 
 
REFERENCIA: BOKR20151123001 
TÍTULO: Fabricante de palos para selfies busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de palos para selfies en distintos formatos y con posibilidad 
de sostener hasta 6 smartphones busca distribuidores en Europa. La empresa está creciendo a 
un ritmo rápido gracias a la alta calidad de sus productos, superior a la de los productos 
competidores. 
 
REFERENCIA: BOSE20141210006 
TÍTULO: Desinfectante sin alcohol 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un desinfectante sin alcohol para las manos y 
superficies que ofrece protección duradera contra virus y bacterias. Se buscan distribuidores 
europeos en el sector minorista. 
 
REFERENCIA: BOUK20150930003 
TÍTULO: Fabricante de lechos y casetas para mascotas busca agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante británico de lechos de tela para mascotas, mantas, lechos especiales 
para veterinarios y casetas busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20151119002 
TÍTULO: Fabricante de plataformas flotantes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una compañía italiana que ofrece plataformas flotantes de diseño italiano para el 
mar, lagos, piscinas, parques acuáticos, spas y centros de wellness busca agentes y 
distribuidores. La empresa elige diferentes tipos de anclas en sus plataformas para proteger el 
mar y los lagos sin alterar el ecosistema natural. 
 
REFERENCIA: BOSE20150914001 
TÍTULO: Fabricante de accesorios para sillas de ruedas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en diseño, fabricación y venta de accesorios 
innovadores para sillas de ruedas busca intermediarios comerciales en Europa (fabricantes, 
proveedores y mayoristas de sillas de ruedas) con el fin de establecer acuerdos de distribución 
 
REFERENCIA: BOFR20140519004 
TÍTULO: Fabricante de jabones de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés de jabones para perfumerías, hoteles de lujo e institutos de 
belleza, jabones con principios activos marinos para centros de belleza, spas y farmacias y 
jabones de colores para hipermercados busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20141205001 
TÍTULO: Fabricante de colchones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1978 especializada en fabricar colchones, 
somieres de lamas y almohadas conforme a los requisitos del cliente busca distribuidores con 
el fin de ampliar su mercado en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20141125003 
TÍTULO: Fabricante de productos antideslizantes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos antideslizantes para superficies porosas y 
sistemas de revestimiento antideslizante para superficies no porosas, por ejemplo, bandejas de 
ducha, busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOSE20150323001 
TÍTULO: Soporte para llevar el smartphone en el coche 
SUMARIO: Una empresa sueca, que ha desarrollado un soporte para llevar el smartphone en 
el coche, disponible en diferentes colores y económico, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOSE20141222002 
TÍTULO: Fabricante de auriculares busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa sueca de diseño especializada en desarrollar auriculares de plástico 
novedosos y de alta calidad para proteger los oídos de ruidos y mantener una buena calidad 
del sonido busca socios con el fin de distribuir sus productos en el campo de minoristas de 
música, festivales y eventos. 
 
REFERENCIA: BRSE20150519001 
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes de cascos 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en cascos con banderas para bicicletas y 
patines busca un fabricante europeo con el fin de producir cascos de ABS y poliestireno 
expandido conforme a la norma EN 1078 y sistema de protección MIPS. El socio potencial 
debe utilizar el sistema pantone para imprimir y suministrar el casco en una caja de regalo. 
 
REFERENCIA: BRJP20151119001 
TÍTULO: Empresa japonesa busca proveedores de plumas de pavo 
SUMARIO: Una empresa japonesa busca proveedores de plumas blancas de pavo para 
fabricar amuletos de la suerte. 



 
 

 
REFERENCIA: BOSE20151116001 
TÍTULO: Fabricante de productos de cristal busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme sueca fundada en 2014 que fabrica garrafas de cristal con diseño 
patentado, vasos y copas de vino busca distribuidores con el fin de acceder al mercado 
internacional. 
 
REFERENCIA: BOHR20140506001 
TÍTULO: Fabricante de cajas decorativas para regalo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante croata de cajas decorativas para regalo busca distribuidores 
(pastelerías, confiterías, tiendas de regalos, floristerías, etc.). 
REFERENCIA: BOUK20140506004 
TÍTULO: Fabricante de plomos de pesca busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de plomos de pesca no tóxicos busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20151110001 
TÍTULO: Fabricante de equipos de protección para industrias sucias busca socios comerciales 
SUMARIO: Un proveedor británico de máscaras protectoras para industrias sucias (minas de 
carbón o construcción de barcos de fibra de vidrio) busca socios con el fin de distribuir 
productos de seguridad, como gafas protectoras y guantes innovadores, en Reino Unido, 
Europa y Extremo Oriente. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104010 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de seguridad busca representantes y 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, suministro, instalación y 
mantenimiento de sistemas de seguridad (CCTV, control de acceso, barreras y puertas), así 
como baterías de vehículos eléctricos y sistemas solares fotovoltaicos, busca representantes y 
oportunidades de joint venture en Europa. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: 20120625015 BO 
TÍTULO: Fabricante de dispositivo para bloquear llamadas busca distribuidores y 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Un fabricante británico de dispositivos de telecomunicaciones para bloquear 
llamadas no deseadas busca distribuidores y ofrece oportunidades de franquicia y joint venture 
a compañías que trabajen en los sectores de telecomunicaciones y electrónica de consumo. 
 
REFERENCIA: BONL20141128001 
TÍTULO: Sistemas de información geográfica (GIS) 
SUMARIO: Un proveedor holandés de sistemas de información geográfica (GIS) y aplicaciones 
basadas en internet para monitorización y evaluación del impacto de movilidad de cambios de 
infraestructuras y socioeconómicos en municipios, ciudades o regiones busca agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: TOCA20150730001 
TÍTULO: Redes inalámbricas de adaptadores inteligentes para bocas de incendios 
SUMARIO: Una empresa canadiense ha desarrollado una tecnología para crear redes 
inalámbricas automáticas que ofrecen información punto a multipunto en el entorno urbano 
para la monitorización continua de acueductos y el mecanismo interno de bocas de incendios. 
La tecnología consiste en una red inalámbrica de 25 adaptadores-sensores acoplados a 25 
bocas de incendios en una zona seleccionada de un municipio. La incorporación de la 
tecnología en redes de bocas de incendios ayuda a identificar fugas y otros daños que puedan 
afectar a la usabilidad de la boca de incendio durante una emergencia. Se buscan socios en 
todo el mundo en los sectores industrial y gubernamental especializados en suministro y 



 
 

mantenimiento de bocas de incendios para establecer acuerdos de licencia o comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOSE20150618001 
TÍTULO: Empresa especializada en cámaras de captura de movimiento de alta precisión busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en cámaras de captura de movimiento ha 
desarrollado soluciones para análisis deportivos que permiten analizar carreras de forma 
precisa en 3D. La empresa busca distribuidores especializados en tiendas de deportes y 
centros de rehabilitación y fitness. 
 
REFERENCIA: TOMK20141127001 
TÍTULO: Auriculares con función de grabación e intercambio de voz 
SUMARIO: Una empresa macedonia del sector de TI ofrece una tecnología innovadora en el 
sector de móviles y web. Se trata de una tecnología que se integra en auriculares para grabar e 
intercambiar voz, sonidos y otros audios en un solo click. Esta tecnología puede integrarse en 
aplicaciones existentes o formar parte de un código de desarrollo. La integración de esta 
tecnología en otras aplicaciones permite a las empresas mejorar la experiencia de usuario de 
sus clientes. La empresa busca inversores/joint ventures para lanzar la tecnología al mercado, 
así como acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRHU20150728001 
TÍTULO: Empresa especializada en equipos audiovisuales busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en vender equipos digitales de oficina en 
Europa Central busca proveedores y productores en el campo de pantallas y tecnologías de 
proyección con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: TOPL20151109001 
TÍTULO: Cerradura controlada mediante teléfonos móviles 
SUMARIO: Un científico de una universidad polaca ha desarrollado una cerradura controlada 
mediante teléfonos móviles. Este diseño se utiliza con el fin de evitar la necesidad de disponer 
de varias llaves para abrir distintas puertas. La solución permite abrir las cerraduras mediante 
protocolos GSM, infrarrojos y Bluetooth, dependiendo de las preferencias del usuario. Esta 
solución puede aplicarse en aquellos casos en los que debe monitorizarse, restringirse o 
controlarse el acceso, por ejemplo, en bancos, hoteles y gestión remota de propiedades. La 
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y venta de la patente. 
 
REFERENCIA: 20130215023 BO 
TÍTULO: Fabricante de equipos de audio ofrece servicios de subcontratación/externalización 
SUMARIO: Un fabricante italiano de accesorios de audio de alta calidad, difusores acústicos y 
equipos HiFi ofrece servicios de subcontratación y externalización en Europa, Japón, Rusia, 
Corea, Marruecos, Ucrania y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: TOTR20151117003 
TÍTULO: Interfaz de pantalla táctil para personas con discapacidad visual 
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una nueva pantalla táctil para personas con 
discapacidad visual. Gracias al uso de esta tecnología, las personas con discapacidad visual 
pueden utilizar diversas funcionalidades de dispositivos públicos equipados con interfaz de 
pantalla táctil. Para implementar el software, la empresa suministra un kit de desarrollo de 
software (SDK) con la interfaz. La empresa busca fabricantes de AMT con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150803003 
TÍTULO: Dispositivo interactivo visual de información sonora 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un dispositivo interactivo virtual de usuario 
final que ofrece información visual y auditiva utilizando técnicas de animación facial y de 
síntesis y reconocimiento de voz. Este dispositivo está indicado para fabricantes y usuarios 



 
 

finales comerciales. Se buscan integradores de sistemas y empresas para mejorar el sistema 
de información de gestión (MIS) y satisfacer necesidades específicas. El objetivo es establecer 
acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150803004 
TÍTULO: Sistema estereoscópico para visión virtual 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un sistema capaz de llevar a cabo 
animaciones estereoscópicas, como imágenes, vídeos o fotografías con vistas panorámicas de 
360 º. Este sistema se emplea en entornos de modelado u otras aplicaciones disponibles como 
hologramas 3D, reconstrucciones 3D, escaparates virtuales, sistemas de cúpulas, suelos 
interactivos, etc. y puede adaptarse a los requisitos del cliente. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150803001 
TÍTULO: Nuevo sistema de control de aparcamientos 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo sistema de control de 
aparcamientos para flotas de vehículos dentro de áreas limitadas que aumenta la productividad 
y rentabilidad del cliente buscando la posición del vehículo o coche en línea o automáticamente 
y sus características. El sistema se basa en el seguimiento con tarjetas inteligentes o RFID 
(identificación por radiofrecuencia). El estado de la tarjeta inteligente y el seguimiento en 
tiempo real pueden monitorizarse desde la intranet de la empresa o directamente a través de 
Internet. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 SK 69CT 3Q49 
TÍTULO: Sistema de seguimiento de medios de comunicación 
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de investigación de mercados ofrece una 
aplicación basada en un sistema de seguimiento de medios de comunicación. El sistema 
recoge información de medios de comunicación en Internet y ayuda a las empresas a hacer un 
seguimiento de su marca y competidores. El usuario accede a información de diversas fuentes 
en tiempo real, de forma rápida y económica. También puede establecer las categorías o 
fuentes desde las que acceder a los artículos. Los artículos se clasifican en 18 categorías: 
noticias nacionales, noticias internacionales, deportes, economía, etc. Se buscan socios para 
desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el know-how existente (acuerdos de licencia y 
comercialización con asistencia técnica). 
 
REFERENCIA: TOGR20151125001 
TÍTULO: Geoseguimiento social mediante tarjeta SIM que funciona sin GPS, plan de datos ni 
Wi Fi 
SUMARIO: Una start-up griega ofrece un servicio de libre uso para geoseguimiento social sin 
necesidad de GPS, plan de datos ni Wi Fi. Este servicio de geoseguimiento está disponible en 
redes de telefonía móvil, ofreciendo más automomía al usuario. La precisión es de 
aproximadamente 150 m en zonas urbanas. Gracias a sus características, esta tecnología 
funciona mejor que el GPS dentro de edificios. Se buscan socios potenciales, principalmente 
operadores de telefonía móvil, con el fin de establecer acuerdos de licencia, así como 
inversores o empresas informáticas para establecer acuerdos de joint venture y colaboración 
técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20151120001 
TÍTULO: Analizador de medidas de distancia 
SUMARIO: Una empresa rusa de ingeniería de radio ha desarrollado un analizador de medidas 
de distancia, un instrumento para el diagnóstico de sistemas de navegación terrestre. Se trata 
de un dispositivo de diagnóstico universal con aplicación en aviación civil que transmite y recibe 
señales especiales entre la estación terrestre y el avión. Estas señales incluyen información 
para determinar la distancia desde el avión hasta el transpondedor terrestre. La empresa ha 
desarrollado una cobertura especial para los componentes electrónicos del dispositivo que 



 
 

permite utilizar el instrumento a baja temperatura (menos de 10º). Se buscan empresas con el 
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0GOI 
TÍTULO: Seguridad para comunicación por voz 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una tecnología para aumentar la seguridad 
de comunicaciones por voz en redes GSM. La codificación utiliza el algoritmo más seguro que 
existe en la actualidad. Los productos de la empresa están destinados a cualquier compañía, 
usuario de la administración y usuarios independientes que necesiten una tecnología de 
comunicación móvil segura. La empresa busca socios interesados en estas tecnologías (voz y 
datos). 
 
REFERENCIA: TRLV20151202001 
TÍTULO: Pulsera con dispositivo de seguimiento 
SUMARIO: Una empresa letona busca una pulsera con dispositivo de seguimiento integrado 
para niños y personas mayores. Específicamente busca una pulsera segura para niños, 
preferiblemente con sistema de alarma incluido en caso de que se desprenda la pulsera de la 
muñeca o sea dañada. El dispositivo de seguimiento debe utilizar localización con GPS y 
transferencia de datos por red GSM. Además de la pulsera, el socio buscado debe ofrecer el 
software para smartphones y el servidor. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIL20140529001 
TÍTULO: Cobertura total de red 4G con comunicación inalámbrica interna y externa 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un sistema activo de antenas distribuidas (DAS) 
basado en tecnología de radio sobre fibra para cobertura de teléfonos móviles dentro o fuera 
de edificios utilizando cabezales de radio remotos (RRH). Las ventajas incluyen mayor 
rendimiento, mayor aislamiento contra RF, reflexibilidad y transparencia y reducción de costes 
de producción del 50-70%. Se buscan socios estratégicos especializados en infraestructuras 
móviles para integrar o implementar la tecnología y establecer acuerdos de joint venture, 
cooperación técnica, comercialización e investigación. 
 
REFERENCIA: BOBR20151201003 
TÍTULO: Fabricante de ambientadores busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de ambientadores y difusores de varillas basados en 
esencias procedentes de la flora brasileña busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOSG20150826001 
TÍTULO: Asistente inteligente de detección de sonido 
SUMARIO: Una universidad de diseño y tecnología de Singapur ha desarrollado una tecnología 
que incluye una red de nodos de sensores distribuidos de bajo coste con funciones de 
detección y reconocimiento de sonido. Esta red puede utilizarse fácilmente para ayudar a 
personas con discapacidad auditiva, así como en monitorización industrial para detectar fallos 
en maquinaria y en monitorización de seguridad para detectar intrusos. Se buscan socios con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación, licencia o comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140325001 
TÍTULO: De texto a voz 
SUMARIO: Una pyme catalana ha desarrollado el primer software que genera mensajes de voz 
sintética mediante la combinación de síntesis text-to-speech (TTS) y transformación de voz 
(VT). Esta tecnología permite producir discurso sintético a partir de cualquier texto mediante 
una interfaz de usuario sencilla diseñada para modificar de forma intuitiva los parámetros de 
personalización de voz. Además pueden generarse y guardarse los ajustes de voz definidos 
por el usuario. Se buscan pymes interesadas en establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 
 



 
 

 
 
 
REFERENCIA: BOMK20141128001 
TÍTULO: Aplicación móvil para crear enlaces de voz 
SUMARIO: Una empresa macedonia con experiencia en desarrollo de productos informáticos 
ofrece una aplicación móvil para crear enlaces de voz, expresar opiniones y compartir 
sentimientos con un solo click. La tecnología graba, guarda y reproduce la voz mediante el uso 
de auriculares, envía las grabaciones de voz a amigos y comparte los mensajes en redes 
sociales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de inversión, licencia y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: TOFR20150129001 
TÍTULO: Tecnología inalámbrica de transmisión digital por radio a alta velocidad de largo 
alcance y baja latencia 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en redes y radiodifusión ofrece una tecnología de 
frecuencias bidireccionales de radio digital basada en su protocolo de radio para uso en 
transferencia de datos, tanto en entornos convencionales como críticos. Esta tecnología es 
eficaz en lugares en los que es difícil o imposible la instalación de radio por cable. La 
tecnología inalámbrica de alto rendimiento consiste en transmisión por radio multipunto a alta 
velocidad (audio, vídeo y datos) con parámetros adaptables: latencia (en tiempo real o no) y 
alcance (corto o > 1000m). Se buscan industrias en los sectores militar y médico interesadas 
en implementar la tecnología en sus sistemas y establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20141211005 
TÍTULO: Solución de mapeo 3D de servicios públicos 
SUMARIO: Una pyme barcelonesa ha desarrollado un sistema con un array GPR y un array 
EMI que ofrece datos para mapear servicios públicos subterráneos. El sistema ofrece al cliente 
una fotografía completa en 3D de los servicios públicos subterráneos, con un tiempo de 
procesamiento de datos muy corto y un proceso sencillo de interpretación de datos. Se buscan 
empresas y centros de I+D para desarrollar el sistema y establecer acuerdos de cooperación 
técnica, investigación y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOKR20151117001 
TÍTULO: Tecnología de seguimiento y localización 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una tecnología de seguimiento y localización 
para interior y exterior basada en el uso de baterías. La tecnología contribuye a expandir la red 
de seguridad social mediante balizas y bluetooth en espacios limitados y determina el lugar 
para controlar el acceso, gestionar materiales y proteger objetos de valor. También previene la 
desaparición de niños y el robo de objetos en hospitales, mercados, parques, etc. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y joint venture, así como recursos 
financieros. 
 
REFERENCIA: TOES20150812001 
TÍTULO: Nuevo mando a distancia biodegradable 
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo mando a 
distancia biodegradable diseñado especialmente para entidades con un gran número de 
terminales de TV, como hospitales y hoteles. El dispositivo está hecho de capas 
biodegradables con tintas conductoras y puede emplearse como soporte personalizado para 
incluir anuncios en la parte trasera. Una vez usado puede plantarse porque contiene semillas. 
Se trata de un producto delgado, ergonómico, desechable y reciclable. Se buscan usuarios 
finales (hospitales, hoteles y anunciantes) con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
 
 



 
 

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BORS20140331003 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante serbio de ropa de trabajo (monos, uniformes, etc.) hechos de tejidos 
de algodón de alta calidad busca distribuidores en Europa y ofrece servicios de confección 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20151117002 
TÍTULO: Fabricante de calzado de señora busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar calzado de señora en piel, con 
distintos materiales y diseños en cada colección, busca agentes y distribuidores. La empresa 
está orientada a la exportación y vende sus productos con éxito en algunos países de la UE. 
 
REFERENCIA: BOFR20151023002 
TÍTULO: Fabricante de bolsas de playa busca agentes, distribuidores y minoristas 
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña bolsas de playa y está desarrollando una 
colección de complementos de moda busca agentes, distribuidores y minoristas en todo el 
mundo para incrementar sus ventas. 
 
REFERENCIA: BOIL20150825001 
TÍTULO: Fabricante de colchones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica y vende colchones de calidad bajo su propia marca 
o para otras marcas busca distribuidores, agentes comerciales y acuerdos de fabricación en 
Europa. 
 
REFERENCIA: TOES20130715001 
TÍTULO: Tejido compuesto elástico ignífugo e impermeable 
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en tejidos técnicos ha desarrollado un tejido 
compuesto elástico ignífugo e impermeable pendiente de patente que se utiliza como tejido 
protector en colchones, almohadas, cojines y asientos de trenes, autobuses o coches. Gracias 
a su composición, este tejido es un producto ignífugo, ecológico y permanente, único en su 
clase porque no contiene halógenos ni se ha sometido a tratamiento químico. Se buscan socios 
industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación o 
comercialización. 
 
REFERENCIA: 20110505021 
TÍTULO: Ropa y complementos para niño 
SUMARIO: Empresa húngara especializada en ropa de punto y complementos para niño busca 
intermediarios comerciales (representantes, distribuidores y minoristas). 
 
REFERENCIA: BOIT20140310004 
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en textiles de hogar de alta calidad busca 
distribuidores en China, UE, Rusia y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOSK20150825002 
TÍTULO: Empresa que vende tejidos de algodón busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en importación, exportación y venta mayorista 
de tejidos de algodón para las industrias textil, de automoción y farmacéutica busca agentes 
comerciales y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BRUK20151130003 
TÍTULO: Empresa especializada en accesorios para bebé busca nuevos productos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos para bebé y niño (ropa de cama, 
cambiadores, juguetes, ropa, sillas y cochecitos, productos de viaje, artículos de seguridad, 



 
 

etc.) busca distribuidores y fabricantes que suministren productos innovadores para bebés y 
niños de 0 a 4 años. 
 
REFERENCIA: BRTR20151120001 
TÍTULO: Fabricante de tejidos y ropa busca proveedores de fibra de secado rápido 
SUMARIO: Una empresa turca que trabaja como subcontratista para los principales minoristas 
de ropa del mundo está desarrollando nueva ropa de deporte y busca fabricantes/proveedores 
de fibras de secado rápido. La rentabilidad y calidad son los principales criterios de evaluación. 
 
REFERENCIA: BRDK20151208001 
TÍTULO: Empresa danesa que vende camisas de hombre a medida busca talleres de costura 
SUMARIO: Una empresa danesa que vende camisas de hombre a medida a través de una 
tienda web B2C busca talleres de costura para confeccionar ropa a medida. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de fabricación con talleres capaces de suministrar ropa de 
calidad en un plazo de 5 días laborables. 
 
REFERENCIA: BOUK20151117006 
TÍTULO: Fabricante de cortinas desechables para hospitales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de cortinas desechables para el sector sanitario, que se 
utilizan como alternativa rápida e higiénica a las cortinas de privacidad de hospitales y centros 
sanitarios, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20140305001 
TÍTULO: Fabricante de corbatas busca distribuidores y oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante turco de corbatas busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación y distribución. La empresa utiliza maquinaria nueva para fabricar 5.000 unidades al 
día, es líder en Turquía en este sector y trabaja con importantes marcas nacionales e 
internacionales. Su gama de productos también incluye pajaritas, corbatas con remate elástico 
y pañuelos. 
 
REFERENCIA: BOUA20141204001 
TÍTULO: Control de calidad de textiles/geotextiles 
SUMARIO: Un instituto ucraniano de I+D especializado en metrología y gestión de calidad 
ofrece un nuevo método de evaluación rápida de la calidad de textiles/geotextiles. Se buscan 
empresas de las industrias de logística, textil y construcción para establecer acuerdos de 
servicio y subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOAM20140701002 
TÍTULO: Fabricante de mantas de lana busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante armenio de mantas de lana de distintos tamaños busca agentes y 
distribuidores con el fin de vender el producto a tiendas de ropa de cama y hoteles. 
 
REFERENCIA: 10 MK 82EW 3K5G 
TÍTULO: Tecnología de acabado enzimático de tejidos hechos de fibra Tencel o una mezcla 
con otras fibras 
SUMARIO: Una pyme macedonia con larga experiencia en procesos de tintura y acabado de 
tejidos ofrece una nueva tecnología ecológica de acabado de tejidos hechos de fibra Tencel o 
una mezcla con otras fibras. La tecnología, basada en tratamiento enzimático, permite obtener 
diversas propiedades estéticas y funcionales, es energéticamente eficiente y se basa en un 
proceso controlable. Se buscan empresas especializadas en procesos de tintura y acabado con 
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOLV20151208001 
TÍTULO: Saco de dormir multifuncional para niños 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en fabricación de tejidos ecológicos y servicios 
de confección ha desarrollado y obtenido la patente de un saco de dormir multifuncional para 
niños basado en tejidos naturales. Este saco incluye sábana, edredón, almohada y manta y es 



 
 

fácil de usar, especialmente en guarderías. El producto evita alergias, problemas cutáneos y 
riesgo de que el niño se enfríe mientras duerme. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: BOBR20151007002 
TÍTULO: Fabricante de bisutería artesanal busca agentes comerciales y oportunidades de 
adquisición 
SUMARIO: Una empresa brasileña presente en el mercado europeo de la moda, que exporta 
artículos de bisutería artesanales hechos con cuernos de buey y subproductos de animales, 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y adquisición a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOBR20151007003 
TÍTULO: Fabricante brasileño de ropa de fitness y ropa de playa busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de ropa de fitness y ropa de playa con diseños innovadores 
basada en las últimas tendencias de moda del mercado, que vende en el norte y sur de Brasil y 
con una fuerte presencia en el estado de Mato Grosso, busca distribuidores o agentes 
comerciales interesados en vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPL20140612001 
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante polaco de textiles de hogar (cortinas, ropa de cama, 
mantelerías, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TODE20151116001 
TÍTULO: Método para medir la velocidad y longitud de un hilo común en procesos de 
producción textil 
SUMARIO: Una universidad alemana de ciencias aplicadas ha desarrollado un método óptico 
para monitorizar la velocidad y longitud de un hilo común durante el proceso de producción 
textil. El uso de un método de medición óptica ofrece una alta precisión sin tensión y sin dañar 
el hilo. Un haz láser se divide en dos haces paralelos. Ambos haces atraviesan un volumen de 
medida, que también es atravesado por el hilo. Solo el primer haz se dirige al hilo, mientras que 
el segundo sirve de referencia. Debido a la dispersión producida por el hilo en las ondas 
esféricas, se produce una señal Doppler. Esta señal se mide con un detector óptico del primer 
haz, de manera que puede medirse la velocidad y longitud del hilo. Se trata de un método 
asequible y fácil de mantener. La universidad ofrece licencias a empresas de la industria textil o 
la posibilidad de establecer acuerdos de cooperación técnica para promover la tecnología. 
 
REFERENCIA: TRFR20141128001 
TÍTULO: Tecnología y productos de biocerámica para desarrollar una nueva línea de ropa 
térmica 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en ropa térmica ha desarrollado guantes y 
sobrepantalones térmicos para uso al aire libre y aplicaciones médicas. La empresa busca un 
tejido ligero que garantice el máximo confort al usuario, que no tenga pigmentos nanométricos 
y con una emisión de 650 a 850 nm. La empresa busca socios con experiencia en tejidos 
biocerámicos para diseñar y suministrar una línea de prendas térmicas y establecer acuerdos 
de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRFR20141128002 
TÍTULO: Nuevas tecnologías para desarrollar una nueva línea de ropa térmica inteligente 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en ropa térmica desarrolla guantes y 
sobrepantalones térmicos para uso al aire libre y aplicaciones médicas. La empresa busca 
socios especializados en nuevas tecnologías en los campos de electrónica, sensores, baterías 
y aplicaciones móviles con el fin de desarrollar conjuntamente una nueva generación de ropa 
térmica inteligente con función de comunicación. Los productos desarrollados permitirán, 
gracias al uso de microchips o sensores directamente integrados en los tejidos, realizar 
medidas fisiológicas: control de temperatura, presión sanguínea, humedad de la piel, etc. y 



 
 

envío de los datos a través de smartphones, ordenadores o paneles táctiles al médico u 
hospital. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20140716001 
TÍTULO: Fabricante de calzado de piel busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante turco de calzado de piel (casual, de fiesta y botas), que exporta más 
del 25% de la producción a regiones de América, Europa y Oriente Medio, busca intermediarios 
comerciales (agentes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20141215004 
TÍTULO: Fabricante de tejidos de felpa y aldogón busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de tejidos de algodón, felpa y punto 
waffle y ropa para el baño, hogar, deportistas, playa y ocio, cuyas colecciones se fabrican 
completamente en Italia, busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOAM20151023001 
TÍTULO: Fabricante de ropa busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa armenia con nueve sucursales dedicada a la fabricación de ropa de 
mujer, hombre y niño de alta calidad busca agentes y distribuidores y se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20151022002 
TÍTULO: Proveedor de colchones ergonómicos ofrece oportunidades de licencia y fanquicia 
SUMARIO: Un proveedor británico de colchones ergonómicos que ofrecen confort y cuidado de 
la columna vertebral y del cuerpo busca socios con el fin de aumentar su red internacional. Sus 
sistemas de producción, tecnología y materias primas pueden instalarse en empresas de otros 
países. La empresa ofrece oportunidades de licencia o franquicia. 
 
REFERENCIA: TOES20140328002 
TÍTULO: Know-how y tecnologías para fabricar tejidos avanzados destinados a la industria de 
composites 
SUMARIO: Un centro de investigación español tiene amplia experiencia en desarrollar 
tecnologías para fabricar tejidos avanzados destinados a la industria de composites. Los 
materiales finales presentan propiedades mejoradas en términos de resistencia mecánica, 
comportamiento frente al fuego, características estéticas y sostenibilidad. El objetivo es mejorar 
la competitividad de la industria textil, promover actividades de modernización, introducir 
nuevas tecnologías y mejorar la calidad. El centro de investigación busca socios para cooperar 
en investigación, proyectos y servicios de análisis y caracterización, así como para continuar 
con el desarrollo y buscar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOFR20141128004 
TÍTULO: Fabricante de guantes térmicos de piel busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en ropa térmica inteligente ha desarrollado 
guantes térmicos de piel y busca agentes y distribuidores en los sectores de moda y lujo. 
 
REFERENCIA: BORS20140923001 
TÍTULO: Fabricante de productos de goma busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante serbio de calzado y artículos técnicos de goma para diversas 
industrias busca distribuidores en Europa y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151023001 
TÍTULO: Empresa de la industria textil se ofrece como subcontratista y fabricante 
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica tejidos industriales de lino, algodón y yute, así 
como tejidos especiales con revestimientos impermeables, ignífugos o fungicidas conforme a 
los requisitos del cliente para marquesinas y carpas multiuso empleadas en exteriores, se 
ofrece como subcontratista y fabricante. 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20151104002 
TÍTULO: Fabricante de ropa de niños busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que diseña y fabrica ropa de niños busca distribuidores y 
agentes comerciales con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: 20091126056 BO 
TÍTULO: Fabricante de medias térmicas y cinturones busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante serbio de aparatos para el cuidado de la salud (medias térmicas y 
cinturones) busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: BRLT20140604001 
TÍTULO: Empresa que vende y fabrica productos ortopédicos se ofrece como intermediario 
comercial 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la fabricación y venta de productos 
ortopédicos ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes de férulas, corsets, 
plantillas y calzado ortopédico. 
 
REFERENCIA: BORO20151009003 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa de trabajo se ofrece como 
subcontratista a socios extranjeros del mismo sector con el fin de ampliar su actividad en el 
extranjero y establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20150424002 
TÍTULO: Diseñador de vestidos de fiesta busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un diseñador de moda británico especializado en ropa de mujer de alta calidad, 
especialmente vestidos de fiesta, busca agentes para representar la marca en Europa, así 
como tiendas y boutiques. 
 
REFERENCIA: BOPL20151121001 
TÍTULO: Fabricante de productos de calcetería busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y exportador polaco de productos de calcetería de alta calidad 
(medias, leggings, monos, calcetines, etc.) busca socios comerciales con el fin de promocionar 
y vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BODE20140911003 
TÍTULO: Fabricante de toallas de lino busca distribuidores y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en telares mecánicos ofrece toallas de lino 
naturales y elegantes que son compradas generalmente por mayoristas para el sector de spas. 
Este producto es suave al tacto y perfecto para baño y sauna. La empresa busca distribuidores 
y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BORO20151023002 
TÍTULO: Fabricante de textiles para hoteles, turismo y diseño interior ofrece servicios de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en fabricar sábanas, 
edredones, almohadas, cortinas, mantelerías y otros productos textiles para hoteles, turismo, 
diseño interior, hospitales, colegios y residencias de estudiantes, etc. busca socios extranjeros 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20140411001 
TÍTULO: Fabricante de calzado de protección busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con más de 40 años de experiencia en fabricar calzado de 
protección conforme a las normas europeas de seguridad EN 159090, EN 20345, EN 20347 y 
EN 17249 busca agentes y distribuidores en Europa, África, Oriente Medio, Sudamérica y Asia. 
Sus productos están destinados a bomberos, cuerpos de seguridad/policía, ejército y entornos 
industriales. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20150930004 
TÍTULO: Proveedor de textiles de hogar busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante inglés de una amplia oferta de textiles de hogar (sábanas, alfombras, 
mantas, almohadas, cojines, etc.) busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOPL20151028003 
TÍTULO: Fabricante de productos de borreguillo y plumas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos para decoración (borreguillo, 
colchas de cama y puffs de lana) busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BORO20150928001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de seguridad y militar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseñar y fabricar ropa militar y ropa de 
seguridad busca distribuidores en la UE. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BORO20140513009 
TÍTULO: Empresa de Tecnologías de la Información se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI especializada en programación, consultoría, 
etc. (portales web, aplicaciones móviles para iOS y Android, aplicaciones para Facebook, blogs 
y soluciones de comercio electrónico) ofrece servicios de subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: 20121126047 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de marketing para el sector agrario busca 
oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en servicios de marketing (películas 
corporativas, reportajes, anuncios, postproducción, fotografía, diseño gráfico, diseño web, 
eventos de TI, etc.) busca oportunidades de externalización con empresas del sector agrario. 
 
REFERENCIA: 20100225014 
TÍTULO: Productos electrónicos, sistemas de audio y vídeo y soluciones TIC 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en productos electrónicos, sistemas de audio y 
vídeo y soluciones TIC se ofrece como distribuidor. 
 
REFERENCIA: BOSK20141203001 
TÍTULO: Desarrollador de software de señalización digital busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una herramienta de marketing y un nuevo 
software de señalización digital. El software interactivo transforma cualquier pantalla digital o 
TV en una herramienta de marketing interactiva en tiempo real para empresas. Se buscan 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODE20151012001 
TÍTULO: Desarrollo de hardware electrónico, FPGA y software integrado para proyectos 
complejos adaptados a los requisitos del cliente 
SUMARIO: Un estudio de diseño alemán con amplia experiencia en hardware electrónico, 
FPGA (arreglo de puerta programable de campo) y software integrado ofrece servicios de 
diseño para proyectos específicos en los campos de maquinaria industrial, dispositivos médicos 
con pruebas ultrasónicas, controladores láser, procesamiento de imágenes, etc. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de comercialización, servicio o fabricación. 
 
REFERENCIA: BODE20140527003 
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de gestión de conocimiento busca distribuidores 
SUMARIO: Una compañía alemana especializada en desarrollo de software y sistemas de 
gestión de conocimiento para empresas de cualquier tamaño y sector busca distribuidores en el 
sector de TI. 



 
 

 
REFERENCIA: TOGR20151026003 
TÍTULO: Plataforma única de conexión para Internet de las cosas 
SUMARIO: Una empresa griega fundada por ingenieros ofrece una plataforma de conexión 
única para Internet de las cosas (IoT). Esta plataforma permite al usuario utilizar gráficos para 
interconectar aplicaciones y dispositivos nuevos o existentes de forma sencilla y eficaz. La 
plataforma aprovecha el potencial de Internet de las cosas en una amplia variedad de procesos 
empresariales y domótica, consiguiendo un importante ahorro de costes tanto para los 
consumidores como para las empresas. Se buscan compañías que trabajen con aplicaciones y 
redes de IoT con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20150107001 
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de activos digitales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en software de gestión de activos digitales 
(DAM) busca distribuidores con experiencia comercial y técnica para promocionar su producto 
en Europa. El software ofrece a las organizaciones una forma eficiente y probada para 
centralizar, buscar, reutilizar, compartir y publicar su material de divulgación adicional. 
 
REFERENCIA: TOES20151124001 
TÍTULO: Herramienta web de análisis en tiempo real de la estrategia de publicidad online de 
los competidores 
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una nueva herramienta que analiza la 
estrategia de publicidad online de los competidores en tiempo real. La información permite al 
usuario lanzar campañas de publicidad online de forma más eficiente, identificando el 
posicionamiento nicho con bajos niveles de competencia. La herramienta ofrece información 
sobre el posicionamiento de palabras clave, la densidad de los anunciantes, nuevos 
competidores y sus creatividades, programas expuestos y oportunidades de inversión para 
tomar decisiones estratégicas en el plan de marketing digital. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOTR20151117001 
TÍTULO: Arquitectura de arreglo sistólico para búsqueda rápida de protocolos de internet 
SUMARIO: Un académico turco ha desarrollado y obtenido la patente de una arquitectura de 
búsqueda de paquetes de alta velocidad para enrutadores de internet. La tecnología ofrece una 
opción de alta velocidad del tiempo de procesamiento de paquetes de protocolo de internet (IP) 
en enrutadores centrales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, 
licencia y financiación. 
 
REFERENCIA: TODE20150507001 
TÍTULO: Servicio web en la nube para planificación de rutas 
SUMARIO: Un grupo de autónomos alemanes ha desarrollado un sistema de planificación de 
rutas de código abierto y ofrece el software como servicio en la nube API (Direction Application 
Programming Interface), incluyendo servicio de consultoría. Sus principales ventajas incluyen la 
alta flexibilidad en términos de uso, el precio y el software de código abierto altamente 
adaptable. El software está disponible en el mercado. Se buscan empresas en los sectores de 
logística, turismo, urbanismo y automoción interesadas en establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: 20101014009 BO 
TÍTULO: Identificación automática y software para PC 
SUMARIO: Una empresa serbia que diseña y fabrica equipos de identificación automática con 
microcontrolador y software para PC busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20101014007 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en reconocimiento automático de voz busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI especializada en reconocimiento de voz 
(reconocimiento automático de voz (ASR), identificación y verificación del hablante, conversión 



 
 

text-to-speech (TTS) e integración de telefonía e informática) busca distribuidores y 
oportunidades de externalización y joint venture. 
 
REFERENCIA: 20090619013 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de TI se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de TI, mantenimiento, asistencia y 
consultoría se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de franquicia o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOPT20141124001 
TÍTULO: Software de gestión y mantenimiento de edificios no residenciales en el sur de Europa 
y norte de África 
SUMARIO: Una empresa portuguesa de ingeniería especializada en eficiencia energética y 
servicios energéticos (ESE) ha desarrollado un software de mantenimiento y gestión de 
instalaciones especialmente diseñado para edificios no residenciales. Sus principales clientes 
son hoteles, colegios, hospitales, residencias de ancianos y apartamentos. La tecnología ha 
sido probada en el mercado y se utiliza actualmente en más de 30 edificios de Portugal. La 
empresa busca socios en el sector de ingeniería/consultoría para comercializar el software y 
establecer acuerdos de licencia en el sur de Europa y norte de África, y ofrecer asistencia 
técnica a los usuarios finales de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOFR20150413001 
TÍTULO: Software de reconocimiento de voz y gestión de diálogos para crear soluciones 
inteligentes activadas por voz e interactivas 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en robótica cognitiva social ha desarrollado un 
software de reconocimiento de voz y gestión de diálogos. Las soluciones se adaptan a 
interacciones remotas y espontáneas en entornos ruidosos y garantizan que el diálogo entre 
usuarios y máquinas se realiza de forma inteligente, eficiente y sencilla. La empresa ofrece 
soluciones innovadoras a socios interesados en integrar el software en sus 
productos/aplicaciones y está abierta a cualquier tipo de acuerdo en función de las 
necesidades del socio. 
 
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: TOCZ20151111006 
TÍTULO: Medición y evaluación del movimiento espacial de estructuras rígidas 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una tecnología basada en sensores láser 
2D para la medición y evaluación en tiempo real del movimiento espacial de estructuras rígidas. 
El stand de medición y evaluación puede emplearse en ingeniería y en todas aquellas áreas en 
las que se necesita conocer el movimiento espacial. La tecnología incluye un software que 
almacena y mide los datos y muestra el movimiento del objeto medido en valores numéricos, 
temporales y gráficos. Se buscan socios industriales y comerciales para fabricar el stand de 
medición. El objetivo es establecer acuerdos de licencia o fabricación. 
 
REFERENCIA: TOMK20141211001 
TÍTULO: Tecnología de reconocimiento de imágenes 
SUMARIO: Una empresa macedonia del sector TIC ha desarrollado una tecnología de 
reconocimiento de imágenes para mejorar aplicaciones web y móviles. Esta tecnología tiene 
capacidad para acceder a contenidos premium e información de realidad aumentada, comprar 
productos, entrar en redes sociales, obtener metadatos y participar en juegos. La empresa 



 
 

busca un retorno de la inversión que contribuya a la equidad y acuerdos de licencia o 
cooperación técnica con pymes interesadas en integrar la tecnología y desarrollar nuevas 
funcionalidades. 
 
REFERENCIA: TOES20151124002 
TÍTULO: Software de traducción de lengua de signos a voz o texto y viceversa en tiempo real 
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una herramienta innovadora para mejorar la 
comunicación entre sordos y personas que oyen. El sistema captura la lengua de signos del 
usuario (movimientos de las manos) y la traduce a voz o texto en tiempo real. También traduce 
voz o texto a lengua de signos. El software funciona con una tableta o PC conectados a un 
detector de movimiento para ofrecer el servicio. El detector captura los movimientos de las 
manos y el software procesa la información recogida y la traduce en tiempo real mediante un 
algoritmo altamente escalable. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20141209008 
TÍTULO: Plataforma online para crear bases de datos y aplicaciones web 
SUMARIO: Una empresa tecnológica española ha desarrollado una plataforma online para 
crear bases de datos y aplicaciones web que permite la recogida y uso de información clínica. 
Esta plataforma es más flexible y económica que otras herramientas y se utiliza principalmente 
en hospitales, centros de investigación y universidades. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización o servicio. 
 
REFERENCIA: BOBE20151013002 
TÍTULO: Editor de software especializado en soluciones de interacción entre centros de 
llamadas y clientes busca integradores y agentes comerciales 
SUMARIO: Un editor belga de software ofrece soluciones innovadoras para interacciones entre 
centros de llamadas y clientes. Su solución avanzada y flexible ha sido diseñada anticipando 
las necesidades futuras de la interacción con el cliente (teléfono, correo electrónico, chat, SMS 
y redes sociales). Se buscan integradores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOKR20151117001 
TÍTULO: Fabricante de películas de vidrio templado y fundas inalámbricas para cargar 
smartphones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2008 dedicada a la fabricación de películas de 
vidrio templado y fundas inalámbricas para cargar smartphones, cuyos productos se 
diferencian de los competidores por su calidad y características (películas antirasguños, 
antihuellas, a prueba de rotura, oleofóbicas, etc.), busca distribuidores en la industria de 
telecomunicaciones y accesorios para móviles. 
 
REFERENCIA: BOHR20140714001 
TÍTULO: Solución móvil para preparar pedidos y facturas 
SUMARIO: Una empresa croata del sector de TI ofrece una solución móvil para preparar 
pedidos y facturas. Se trata de una aplicación basada en web que puede integrarse dentro de 
soluciones ERP existentes independientemente de la plataforma y que permite ahorrar tiempo 
y dinero al usuario. La solución es fácil de utilizar en tabletas o teléfonos móviles. La empresa 
busca agentes comerciales para entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: TOUK20151117001 
TÍTULO: Solución móvil para publicidad de marca blanca destinada a propietarios de redes 
WiFi 
SUMARIO: Una empresa inglesa ha lanzado un servicio para propietarios de redes WiFi. Se 
trata de una solución móvil de publicidad de marca blanca que permite a la empresa trabajar 
con sus anunciantes en una comunidad cerrada. La solución está indicada para clientes de 
centros comerciales, trenes, aeropuertos y eventos. Con este servicio cualquier publicidad se 
elige en función de la correspondencia entre la demografía e intereses del consumidor. El canal 



 
 

publicitario puede ser una página web o una aplicación. Se buscan usuarios finales en el sector 
minorista para establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOBE20151112001 
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de correos electrónicos busca distribuidores y 
licenciatarios 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en edición de software de gestión busca 
distribuidores y licenciatarios con el fin de vender un software de gestión de correos 
electrónicos para ayudar a las empresas a resolver problemas relacionados con el correo 
electrónico (correos no leídos, buzón lleno, pérdida de correos electrónicos, clasificación 
desestructurada en el buzón, etc.). 
 
REFERENCIA: BRFR20140610001 
TÍTULO: Desarrollador de plataforma web para turismo busca socios para desarrollar 
actividades turísticas locales 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma web para poner en contacto 
a guías locales y viajeros de todo el mundo y realizar intercambios culturales. La empresa 
busca socios con el fin de desarrollar actividades turísticas en otras regiones. 
 
REFERENCIA: BOLT20151126001 
TÍTULO: Empresa de informática busca representantes y distribuidores de soluciones de 
gestión empresarial 
SUMARIO: Una pyme lituana ofrece soluciones de gestión empresarial en el campo de 
contabilidad, puntos de venta y gestión de laboratorios y de la cadena de suministro. La 
empresa ofrece la solución a minoristas, mayoristas y compañías del sector servicios y está 
interesada en establecer acuerdos de distribución, joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: BODE20140724001 
TÍTULO: Desarrollador de hardware/software de optimización de ruidos de automóviles busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de hardware/software para 
optimizar el ruido de motores de combustión de automóviles, armonizar el sonido de vehículos 
híbridos y generar sonido para vehículos eléctricos. La empresa busca socios interesados en 
licenciar sus productos y distribuirlos a fabricantes/OEM o en establecer acuerdos de 
adquisición. 
 
REFERENCIA: BOGR20151106002 
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de cobro de deudas busca agentes comerciales, 
distribuidores y oportunidades de joint venture. 
SUMARIO: Una pyme griega del sector de TI ofrece un software de gestión de cobro de 
deudas sencillo y efectivo que se utiliza individualmente o junto a otros sistemas de software, 
como ERP. La herramienta es fácilmente personalizable incluso por personas no expertas y ha 
sido lanzada con éxito en el mercado griego. La empresa busca agentes comerciales, 
distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOES20141117003 
TÍTULO: Desarrollador de software busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en software para gestión de hoteles, 
terminales POS (puntos de venta), eventos, almacenes y restaurantes y software de 
contabilidad general busca representantes y distribuidores exclusivos. 
 
REFERENCIA: 20091125005 
TÍTULO: Soluciones TI basadas en plataforma Microsoft .NET y Java 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo de soluciones TI basadas en 
plataforma Microsoft .NET y Java ofrece servicios de externalización a clientes potenciales. 
 
 



 
 

REFERENCIA: 20101208039 
TÍTULO: Desarrollo de software y diseño de páginas web 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo de software, diseño de páginas 
web, software de comunicación en tiempo real y productos multimedia ofrece servicios de 
subcontratación y externalización a empresas del sector TI. 
 
REFERENCIA: 20091123036 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en redes informáticas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI especializada en diseño e implementación de 
redes informáticas busca distribuidores y oportunidades de joint venture y ofrece servicios de 
externalización a socios potenciales. 
 
REFERENCIA: 20091103029 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de información empresarial busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI especializada en desarrollo de sistemas de 
información empresarial, con amplia experiencia en externalización de software, busca 
distribuidores y ofrece servicios de externalización a socios potenciales. 
 
REFERENCIA: 20130501007 BO 
TÍTULO: Software de gestión de préstamos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollo de software de gestión de 
préstamos busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y oportunidades de joint 
venture en Europa y países nórdicos. La empresa también busca oportunidades de producción 
recíproca con desarrolladores de software para sectores relacionados, como software de 
gestión de flotas, fabricación o venta minorista. 
 
REFERENCIA: BOPL20150915002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de informática a grandes y medianas empresas 
SUMARIO: Una empresa polaca de informática está especializada en servicios de desarrollo 
de equipos remotos, desarrollo de software y soporte, optimización y análisis del rendimiento 
de sistemas, desarrollo de aplicaciones móviles y web. La empresa ofrece servicios de 
subcontratación/externalización y acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOCH20151119001 
TÍTULO: Fabricante de productos de señalización digital busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante suizo de tecnología de hardware para pantallas táctiles de interior y 
exterior y productos de señalización digital busca socios en el sector minorista, integradores de 
sistemas, ayuntamientos y empresas para establecer acuerdos de distribución y servicio. La 
empresa ofrece servicios de reparación y posventa. 
 
REFERENCIA: BOAR20150714002 
TÍTULO: Desarrollador de procesador SaaS de costos y presupuestos para la industria de la 
construcción busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa argentina ofrece la licencia o venta de un procesador SaaS de costos 
y presupuestos para la industria de la construcción. Este software permite crear y actualizar 
catálogos de productos y servicios con sus precios. La interfaz procesa los datos y pedidos de 
compra y las bases de datos son accesibles en una aplicación en la nube desde cualquier 
dispositivo con internet. 
 
REFERENCIA: TOIT20141219001 
TÍTULO: Tecnología de e-learning altamente interactiva 
SUMARIO: Una spin-off italiana ha desarrollado varias plataformas de e-learning. La empresa 
se enfrenta a desafíos de innovación didáctica mediante métodos innovadores y herramientas 
TIC, como servicios y tecnologías de e-learning, aplicaciones de TV digital, portales y 
aplicaciones web, juegos y productos multimedia. Su equipo ofrece experiencia y servicios en 
e-learning, estructuras educativas en gestión de proyectos de aprendizaje a distancia, internet 
e intranet, páginas web, portales temáticos y aplicaciones multimodales para suministro de 



 
 

servicios, realidad virtual, desarrollo de entornos 3D, televisión interactiva, diseño gráfico y web 
y servicios TIC. Se buscan pymes e institutos educativos interesados en nuevos desarrollos. 
 
REFERENCIA: BOUK20151104007 
TÍTULO: Empresa de medios digitales (redes sociales) se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de medios digitales, que cubre todas las 
plataformas de medios digitales y está especializada en redes sociales, se ofrece como 
subcontratista y busca agencias de marketing para abastecer al público británico. La empresa 
tiene una amplia cartera de clientes en distintos sectores, incluyendo viajes, artes, construcción 
y sanidad, entre otros. 
 
REFERENCIA: BOBG20150824001 
TÍTULO: Empresa de TI ofrece servicios de externalización/nearshoring en desarrollo de 
software, soporte y monitorización de sistemas críticos de negocio y consultoría de TI 
SUMARIO: Un empresa búlgara de informática especializada en Microsoft Tech (servidor .NET, 
C#, SQL) ofrece servicios de externalización/subcontratación en desarrollo de software, soporte 
y monitorización de sistemas críticos de negocio y consultoría de TI. La empresa ofrece 
servicios de calidad industrial y seguridad a instituciones financieras (bancos comerciales y 
centrales, agencias de crédito y registros mercantiles). 
 
REFERENCIA: BOMK20141211001 
TÍTULO: Empresa que desarrolla aplicaciones web y móviles busca acuerdos de servicio, 
financiación y joint venture 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en desarrollo de productos de TI ofrece un 
producto mínimo viable - una aplicación web y móvil totalmente funcional con hosting gratuito 
durante un mes. Se buscan pymes interesadas en incrementar su presencia y visibilidad en 
internet con el fin de establecer acuerdos de servicio, financiación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20151022002 
TÍTULO: Empresa de informática ofrece servicios para el sector turístico 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de informática especializada en productos y 
servicios para el sector de turismo, incluyendo páginas web, publicidad y software de gestión 
para hoteles, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOFR20151021003 
TÍTULO: Software médico online para programar citas médicas y gestionar retrasos 
SUMARIO: Una pyme francesa de los sectores de TIC y comunicación científica ha diseñado 
un software para programar citas médicas y gestionar retrasos de forma online. Este software 
permite a los pacientes concertar una cita, recibir la confirmación automáticamente y recibir 
información sobre posibles retrasos. Los especialistas pueden gestionar las bases de datos de 
pacientes y agenda, controlar las emergencias, prevenir ausencias y reducir el tiempo de 
espera en la consulta sin perder ingresos. Se buscan socios del sector médico para establecer 
acuerdos de joint venture, licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20151112002 
TÍTULO: Tecnología de identificación del estado de ánimo de las personas en 3 segundos 
SUMARIO: Una pyme española del sector de TI ha desarrollado una tecnología capaz de 
interpretar y comunicar el motivo del llanto de un bebé, independientemente de la cultura y del 
sexo. Se trata de un dispositivo que evalúa de forma efectiva el estado de ánimo de una 
persona, su estado emocional y sus necesidades mediante el análisis de su voz, todo en 3 
segundos. El sistema es capaz de leer cualquier tipo de sonido distintivo, repetitivo y 
reconocible. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y 
licencia. 
 
REFERENCIA: BOBG20141105004 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de TI busca acuerdos de distribución, servicio y 
joint venture 



 
 

SUMARIO: Una empresa búlgara del sector de TI ofrece servicios de desarrollo de páginas 
web, optimización de motores de búsqueda, marketing online, diseño de logos, etc., servicios 
de construcción de infraestructuras de red, diseño de sistemas de información, programación, 
instalación y mantenimiento de software y hardware. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución, servicio y joint venture. 
 
REFERENCIA: BORO20151009004 
TÍTULO: Empresa de informática se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 12 años de experiencia en el sector informático 
(configuración de redes de IP, software de gestión de proyectos, comercio electrónico, etc.), 
que coopera con empresas extranjeras, se ofrece como subcontratista. 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOUK20151030001 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de estimación de costes de componentes y 
productos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de estimación de costes de 
componentes y productos busca agentes comerciales en Alemania, Austria, Francia y España 
para ofrecer sus servicios a las industrias de automoción, aeroespacial y vehículos de 
transporte (camiones, autobuses, etc.). Este servicio permite a los compradores negociar el 
precio de compra. 
 
REFERENCIA: BOUK20151013003 
TÍTULO: Empresa inglesa ofrece servicios de almacenaje, transporte, distribución y logística 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en almacenaje, transporte, distribución y 
gestión de la cadena de suministro ofrece servicios de logística a compañías europeas 
(acuerdos de servicio). 
 
REFERENCIA: 20110608025 BO 
TÍTULO: Empresa de transporte y logística se ofrece como intermediario comercial 
SUMARIO: Una empresa griega del sector de transporte y logística se ofrece como 
intermediario comercial a fabricantes y distribuidores extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOPL20141208003 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte por carretera 
SUMARIO: Un operador logístico polaco que coopera con más de 130 empresas de transporte 
y ofrece servicios en toda la cadena de suministro busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación o externalización. 
 
REFERENCIA: BRDE20140512001 
TÍTULO: Empresa que fabrica sistemas electrónicos para transporte se ofrece como 
distribuidor a fabricantes extranjeros 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en sistemas electrónicos para el sector de 
transporte (ferrocarril, tranvía y autobús) ofrece servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: TOIT20151123001 
TÍTULO: Plataforma integrada y automática de localización de vehículos para gestión de flotas 
y bolsas de carga 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de seguimiento, bolsas de carga e 
integración de sistemas ha desarrollado una plataforma integrada que combina tecnologías de 
seguimiento automático y un servicio online de bolsas de carga para anunciar mercancías en 
una red segura de proveedores de logística. Esta plataforma permite optimizar la logística y 
reducir combustible y la duración del transporte, y también está indicada para el disgnóstico 
remoto de vehículos, seguimiento de mercancías y moinitorización ambiental. Se buscan 
socios en los sectores de optimización logística, monitorización y protección ambiental, 
reducción de combustible en transporte terrestre y optimización de transporte en general. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20150918003 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte y logística 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en logística y expedición de mercancías, con una 
flota moderna y perfectamente gestionada, ofrece servicios de transporte/logística a compañías 
fabricantes y comerciales bajo acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: 20091111042 
TÍTULO: Servicios de transporte intercontinental 
SUMARIO: Una empresa española especializada en transporte intercontinental por mar y aire 
ofrece sus servicios a empresas de Europa, Norteamérica y Chile. 
 
REFERENCIA: TOPL20140423001 
TÍTULO: Sistema de logística ferroviaria 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI ha desarrollado un sistema de logística 
ferroviaria que se utiliza para gestión y planificación del tráfico ferroviario, monitorización de 
mercancías y generación de documentación. Cada vagón está equipado con un conjunto de 
dispositivos móviles (ordenador, impresora y escáner) y el software necesario para mantener 
una conexión online con el sistema de logística. La tecnología está indicada para empresas de 
transporte y logística. La empresa busca socios para implementar el software y está interesada 
en establecer acuerdos de licencia. El sistema se adapta a los requisitos específicos del 
cliente. 
 
REFERENCIA: BOAM20151020001 
TÍTULO: Empresa de transporte y logística busca acuerdos de subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en transporte internacional de mercancías en 
camiones ofrece servicios de transporte en Armenia, Georgia, Bielorrusia, Kazajstán, UE y 
otros mercados. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación y 
servicio. 
 
REFERENCIA: 20090512038 BO 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de transporte 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en transporte de mercancías por carretera, 
especialmente de larga distancia, ofrece sus servicios a compañías extranjeras. 
 
REFERENCIA: BOBG20141126003 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de construcción y mantenimiento de redes 
eléctricas para transporte por ferrocarril, en minería, metro, tranvía y trolebús 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en implementación de proyectos para construir 
infraestructuras de transporte ofrece servicios de construcción y mantenimiento de redes 
eléctricas para transporte eléctrico (ferrocarril, minería, metro, tranvía y trolebús). Se buscan 
compañías en estos sectores que necesiten un socio para ejecutar las obras mediante 
acuerdos de joint venture y subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20110829003 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera ofrece servicios de transporte/logística, 
subcontratación y comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de la madera (palés, tableros de madera, 
techos de madera, vigas, etc.) ofrece servicios de transporte/logística, subcontratación y 
comerciales. 
 
 
 


