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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: BOBG20140908001 
TÍTULO: Empresa que vende miel y refrescos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en vender alimentos y bebidas, especialmente 
miel y refrescos, busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores, etc.) con el fin de 
comercializar estos productos en la UE. 
 
REFERENCIA: BOES20141128004 
TÍTULO: Productor de pasta de ajo 100% natural busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española líder en la producción de pasta de ajo 100% natural en tres 
formatos diferentes (congelada, refrigerada o UHT) busca agentes y distribuidores interesados 
en vender el producto. La pasta de ajo se emplea en las industrias de elaboración de 
salchichas, salsas, sopas y alimentos congelados, así como en restaurantes, bares, servicios 
de catering y hoteles. 
 
REFERENCIA: BRPL20150828001 
TÍTULO: Importador de vino y productos alimenticios busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y distribuir vino, pasta, conservas 
de vegetales y pescado y otros productos alimenticios busca proveedores en el extranjero 
(productores y distribuidores de vino y alimentos). 
 
REFERENCIA: BOES20141030002 
TÍTULO: Productor de canela busca agentes, representantes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor español de espirales de canela para postres, café y cócteles busca 
agentes, representantes y distribuidores en la industria alimentaria. 
 
 

 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL 



 
 

REFERENCIA: BOPT20160108001 
TÍTULO: Productor de ovos moles de Aveiro, pasteles y helados busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector alimentario dedicada a la producción de dulces 
regionales, pasteles y helados busca agentes y distribuidores para comercializar y vender sus 
productos. La empresa es conocida por los ovos moles de Aveiro, una especialidad local con 
Indicación Geográfica Protegida. 
 
REFERENCIA: BRNL20160304001 
TÍTULO: Importador de alimentos gourmet busca productores de alimentos complementarios 
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector alimentario con una posición consolidada en el 
mercado busca productores de alimentos delicatessen de alta calidad, especialmente 
productos sin gluten, jarabe de café, galletas (cantuccini) y dulces, para complementar su 
catálogo de productos. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia o 
distribución. 
 
REFERENCIA: BRNL20160229001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca un socio para producir caramelos duros y piruletas con 
isomalt 
SUMARIO: Una empresa holandesa de reciente creación especializada en elaborar dulces y 
aperitivos sin azúcar de excelente sabor y sin ingredientes perjudiciales, que vende en 
cafeterías, parques de atracciones y supermercados, busca un fabricante para producir 
caramelos duros con isomalt. 
 
REFERENCIA: BOPT20160223001 
TÍTULO: Productor de aceituna y aceite de oliva virgen extra busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de aceituna y aceite de oliva 
virgen extra busca distribuidores. La empresa extrae el aceite en una almazara de aceite 
orgánico en frío sin utilizar agua. 
 
REFERENCIA: BOFR20150423004 
TÍTULO: Productor de harina de frutipan y plátano busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa tahitiana de la industria agroalimentaria que produce harina de 
frutipan sin gluten y harina de plátano busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20150128001 
TÍTULO: Distribuidor de alimentos para adelgazar y complementos alimenticios busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un distribuidor italiano de alimentos para adelgazar y complementos alimenticios 
asociados a un protocolo científico (dieta baja en calorías en cinco pasos), que facilitan el 
proceso de pérdida de peso y equilibran los principales factores relacionados con el sobrepeso 
y la obesidad, busca distribuidores de sus productos (alimentos sólidos, líquidos, dulces y 
salados: crepes, tortillas, pasta, etc.). 
 
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: BOPL20160218001 
TÍTULO: Productor de pescado ahumado y salmón es escabeche busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de pescado ahumado, salmón en escabeche, pescado blanco, 
halibut, caballa, atún, etc., que envasa herméticamente para garantizar un transporte seguro y 
aumentar el tiempo de conservación, busca mayoristas, tiendas de comestibles, tiendas de 
alimentos saludables, hoteles y restaurantes con el fin de distribuir sus productos. 



 
 

 
REFERENCIA: TOPL20140903001 
TÍTULO: Método de producción de un ingrediente alimenticio en polvo beneficioso para la 
salud 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un ingrediente en polvo beneficioso para la 
salud destinado a la industria alimentaria. Este ingrediente se elabora en un proceso de 
producción en 3 pasos que incluye emulsionado, homogeneización y secado por pulverización. 
Puesto que en el proceso de producción se añade una bacteria probiótica a la sustancia, es 
muy importante el tiempo de mezclado y la temperatura de procesamiento. Este ingrediente 
tiene un efecto beneficioso en los sistemas cardiovascular y digestivo. La sustancia se envasa 
en atmósfera protectora y se almacena en frío. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20110923015 BR 
TÍTULO: Productor de especias busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en importación, producción, envasado y 
suministro de especias busca oportunidades de joint venture para abastecer al sector Horeca 
con nuevas especias. La empresa es pionera en el mercado serbio y busca socios extranjeros 
con experiencia. 
 
REFERENCIA: BORO20160208003 
TÍTULO: Cooperativa apícola busca distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa apícola rumana que produce y vende productos naturales (polen, 
propóleo, jalea real, tintura de propóleo y diversos tipos de miel), algunos de cuyos miembros 
están acreditados o en proceso de acreditación para producir y vender productos orgánicos, 
busca distribuidores en Europa y otros continentes. 
 
REFERENCIA: BOIT20160229001 
TÍTULO: Productor de licor de hierbas de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana que produce licores de hierbas y otros productos 
artesanales de alta calidad (limoncino) busca distribuidores con una red establecida de clientes 
potenciales para comenzar a operar en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOPT20160223003 
TÍTULO: Productor de galletas y mermelada busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor portugués de galletas, mermelada y gelatina de frutas de alta calidad 
busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPT20160223005 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de charcutería artesanos busca oportunidades 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en preparación, procesamiento y 
comercialización de carne de cerdo, embutido y jamón busca distribuidores, agentes 
comerciales, restaurantes, supermercados y minimercados con el fin de aumentar su 
capacidad internacional en Europa, África y América. 
 
REFERENCIA: TRES20151223005 
TÍTULO: Equipo para glasear fruta mediante crioprotectores 
SUMARIO: Una empresa española está especializada en procesamiento de frutas para uso 
industrial. Su principal actividad es el procesamiento aséptico y conservación de frutas. La 
empresa, que procesa 50.000 toneladas de fruta al año, acaba de incorporar una tecnología 
criogénica de procesamiento de fruta congelada rápidamente de forma individual (IQF) y busca 
un equipo para glasear fruta mediante crioprotectores. Se buscan socios industriales con el fin 
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRES20151223004 
TÍTULO: Peeling enzimático de frutas cítricas 



 
 

SUMARIO: Una empresa española está especializada en procesamiento de frutas para uso 
industrial. Su principal actividad es el procesamiento aséptico y conservación de frutas. La 
empresa, que procesa 50.000 toneladas de fruta al año, acaba de incorporar una tecnología 
criogénica de procesamiento de fruta congelada rápidamente de forma individual (IQF) y busca 
una tecnología de peeling químico de frutas cítricas. En algunas frutas, como la naranja, la piel 
se adhiere fuertemente a la pulpa y es necesario quitarla de forma manual. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPT20160224001 
TÍTULO: Empresa torrefactora de café busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en torrefacción de café, que selecciona los 
mejores granos, elabora mezclas a medida, utiliza un proceso de torrefacción tradicional de 18 
minutos y produce cápsulas compatibles con las cafeteras Nespresso, busca distribuidores o 
agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPT20160224002 
TÍTULO: Productor de chocolate artesanal busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en producir bombones con chocolate 
artesanal y crema de chocolate elaborada con cacao de calidad extra, vino de Oporto y otros 
ingredientes selectos, que ha recibido varios premios nacionales e internacionales, busca 
distribuidores o agentes comerciales en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TOIT20160204001 
TÍTULO: Sistema de tratamiento de productos alimenticios con radiación para salud pública y 
agroindustria 
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un tratamiento de productos 
alimenticios con radiación que permite destruir insectos, moho, hongos y patógenos, causantes 
de enfermedades de origen alimentario o deterioro de los alimentos. La radiación permite 
obtener alimentos más seguros y evita su deterioro sin afectar al sabor, textura, aroma ni 
valores nutricionales. También puede utilizarse en dominios industriales, como esterilización de 
instrumentos quirúrgicos, eliminación de residuos de hospitales, reutilización de dispositivos 
médicos desechables, fabricación de productos farmacéuticos y descontaminación de aguas. 
El centro de investigación busca socios (fabricantes de equipos, laboratorios y clústeres 
agroindustriales) con el fin de adaptar el tratamiento a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: BOFR20150519002 
TÍTULO: Productor polinesio de vainilla busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa tahitiana especializada en cultivo, producción y exportación de vainas 
de vainilla tahitensis, polvo y absoluto de vainilla de calidad superior, cuyos productos son 
conocidos por famosos cocineros, busca distribuidores en Europa. La empresa vende sus 
productos a través de su página web y tiene una sucursal en Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOHR20151209002 
TÍTULO: Productor de café tostado busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata del sector alimentario especializada en la producción de café 
de alta calidad busca agentes, intermediarios y distribuidores en el sector Horeca para ampliar 
su actividad en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOGR20151209001 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega que produce, etiqueta y embotella aceite de oliva virgen extra 
con una acidez inferior a 0,3 y denominación de origen protegida (Sitia Lasithiou Kritis) busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20160218002 
TÍTULO: Productor de dulces busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un productor holandés de dulces y aperitivos sin azúcar sabrosos y sin 
ingredientes perjudiciales, que vende en cafeterías, parques de atracciones y supermercados, 
busca distribuidores para ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOPT20160215001 
TÍTULO: Empresa especializada en comercializar alimentos de la Toscana busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que vende productos originales de la Toscana (salumi, 
queso de oveja, salsas, mermelada, miel, vino, aceite de oliva virgen extra y café) busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOIT20141219011 
TÍTULO: Productor italiano de vino busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de vino de Sannio mediante el uso 
de tecnologías modernas y respetando a la vez la tradición y la conexión con el lugar de origen 
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOUK20160128001 
TÍTULO: Productor de palomitas de maíz busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor británico de palomitas de maíz busca distribuidores en Europa con el 
fin de vender sus productos en supermercados y tiendas de productos delicatessen y 
especializadas. 
 
REFERENCIA: BOES20160209001 
TÍTULO: Productor de alimentos para mascotas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor español de alimentos para mascotas basados en ingredientes nobles 
y naturales procedentes de proveedores locales busca distribuidores. Sus productos se 
elaboran en la planta de fabricación más avanzada de Europa, garantizando que todos los 
nutrientes necesarios están presentes en el producto final. La empresa ofrece productos de alta 
calidad y precios asequibles. 
 
REFERENCIA: BOUK20160222001 
TÍTULO: Productor de alimentos y bebidas del Caribe busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor británico de alimentos y bebidas del Caribe (adobos, salsas y 
refrescos), que vende a través de su página web, Amazon y ferias comerciales, busca agentes 
y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRFR20140401001 
TÍTULO: Nuevos subproductos e ingredientes para las industrias alimentaria y nutracéutica 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en venta B2B de ingredientes marinos y 
naturales, con experiencia en suministro y procesamiento de ingredientes naturales para 
alimentos, productos nutracéuticos, cosméticos y piensos, busca socios comerciales en las 
industrias alimentaria y nutracéutica con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOES20160122003 
TÍTULO: Productor de aditivos e ingredientes alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, 
producción y comercialización de aditivos e ingredientes para el sector alimentario (industria 
láctea y pesquera) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20160223003 
TÍTULO: Productor de chile picante busca proveedores de chile fresco 
SUMARIO: Un productor británico de chile picante para añadir sabor y aliñar diferentes platos, 
que vende a mayoristas, distribuidores y minoristas, busca productores o proveedores de chile 
fresco con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20151209003 
TÍTULO: Productor de frutos secos y aperitivos busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa turca del sector alimentario especializada en producir y vender frutos 
secos y aperitivos está interesada en incrementar sus ventas en Europa y busca distribuidores 
con el fin de promocionar y vender sus productos en supermercados y tiendas de alimentación. 
 
REFERENCIA: BOFR20160105002 
TÍTULO: Empresa especializada en ingredientes alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en comercio exterior, que vende  ingredientes 
alimenticios y materias primas a gran escala (halal y kosher), busca distribuidores extranjeros 
que trabajen en la industria alimentaria. 
 
REFERENCIA: BOPL20160203002 
TÍTULO: Productor de aceites prensados en frío busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir aceites, productos a granel y 
semillas busca distribuidores con el fin de vender aceites prensados en frío al sector 
alimentario. 
 
REFERENCIA: BORO20160208001 
TÍTULO: Productor de pan y productos frescos de pastelería busca socios comerciales en 
Hungría 
SUMARIO: Una pyme rumana conocida en el mercado doméstico por la producción de pan y 
productos frescos de pastelería está interesada en crear una cartera de clientes extranjeros y 
busca distribuidores y representantes en Hungría con el fin de promocionar y vender sus 
productos en este país. 
 
REFERENCIA: BOAT20151109001 
TÍTULO: Empresa especializada en suplementos nutricionales hipoalergénicos y cosméticos 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa austriaca especializada en suplementos nutricionales hipoalergénicos 
y cosméticos busca distribuidores que tengan buenos contactos con médicos, farmacéuticos y 
profesionales de la salud. 
 
REFERENCIA: BORO20150909002 
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías de extracción de sal se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño y desarrollo de tecnologías de 
extracción y procesamiento, así como en investigación y desarrollo para exploración y 
explotación de sal y sustancias no metálicas, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOBE20160210001 
TÍTULO: Productor y distribuidor de ingredientes alimenticios busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa belga líder en la producción y distribución de ingredientes 
alimenticios busca agentes comerciales especializados en los sectores de alimentación y 
logística con el fin de vender sus productos a productores de carne, fruta, vegetales, leche, 
pasta, salsas y productos no alimenticios, como envases y palos de madera para pinchos. 
 
REFERENCIA: BRRO20160216001 
TÍTULO: Tienda de vino rumana está interesada en comprar vino español y chileno de la 
variedad tempranillo 
SUMARIO: Una tienda de vinos rumana está interesada en comprar vino español y chileno a 
bodegas medianas y pequeñas productoras de vino de la variedad de tempranillo. El objetivo 
es establecer acuerdos de distribución no exclusivos. 
 
REFERENCIA: BRDK20160222001 
TÍTULO: Empresa holandesa se ofrece como agente comercial en el campo de equipos de 
manipulación de polvos y granulados 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en máquinas y equipos para manipulación de 
polvos y granulados, especialmente en la industria alimentaria, se ofrece como agente 



 
 

comercial a socios europeos y estadounidenses interesados en vender detectores de metales, 
equipos para silos, válvulas, vibradores, etc. en el mercado danés. 
 
REFERENCIA: BORO20150512001 
TÍTULO: Productor de aromas, extractos de hierbas y aceites esenciales busca oportunidades 
de subcontratación y joint venture 
SUMARIO: Un productor rumano de aromas, extractos de hierbas y aceites esenciales se 
ofrece como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y 
participar en proyectos de investigación. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en 
estudios de materias primas naturales y subproductos para la industria alimentaria, producción 
de ingredientes y extractos naturales a escala piloto y aromaterapia creativa. 
 
REFERENCIA: BOIT20151125003 
TÍTULO: Productor de chocolate busca importadores, distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa italiana que produce barritas de chocolate, chocolate con arroz 
inflado y crema de chocolate busca minoristas y tiendas especializadas  con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y vender sus productos en nuevos mercados, especialmente en 
países del norte y noreste de Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20160114001 
TÍTULO: Productor de frutas semielaboradas busca distribuidores, agentes comerciales y 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa italiana que produce frutas semielaboradas para pastelería obtenidas 
de variedades locales busca agentes y distribuidores con el fin de desarrollar nuevos canales 
de ventas en el extranjero, así como compañías de alimentación y dulces interesadas en 
utilizar frutas semielaboradas como materia prima para producir fruta confitada. 
 
REFERENCIA: BORO20150519001 
TÍTULO: Productor de frutas del bosque y setas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en recogida y congelación rápida individual de 
frutas del bosque y setas busca distribuidores interesados en vender estos productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BRBE20160119001 
TÍTULO: Empresa conservera busca productores de mermelada, pasta de aceitunas, 
conservas agridulces, etc. 
SUMARIO: Una empresa conservera belga busca productores locales de alimentos orgánicos 
(mermelada, pasta de aceitunas, conservas agridulces, etc.) en España e Italia. 
 
REFERENCIA: BOPL20151214001 
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios con omega 3, 6 y 9 busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en desarrollar complementos 
alimenticios con omega 3, 6 y 9 busca distribuidores con el fin de vender un nuevo 
complemento basado en aceite de linaza y ácidos grasos puros omega 3, 6 y 9. La empresa 
ofrece formación y asistencia técnica y comercial. 
 
REFERENCIA: BOIT20140915002 
TÍTULO: Bodega italiana busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una bodega italiana dedicada a la producción de vino tinto y blanco busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) para vender sus productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBR20151105002 
TÍTULO: Productor de cachaças busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor brasileño de cachaças con una graduación de 38º y 48º, que vende 
en más de 50 restaurantes de São Paulo y tiendas selectas de Brasil, busca socios 
comerciales y distribuidores. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPT20160218001 
TÍTULO: Productor de mermelada ecológica busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que produce mermelada y fruta deshidratada de alta 
calidad conforme a los estándares HACCP con certificación orgánica busca distribuidores o 
agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPT20160218002 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un productor portugués de aceite de oliva virgen extra de alta calidad, sin filtrar y 
con método de extracción en frío busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su 
actividad en el extranjero. 
REFERENCIA: BOPT20160218003 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra, aceite aromatizado y pasta de aceituna 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector agrícola creada en 2002 y especializada en la 
producción de aceite de oliva virgen extra, aceite aromatizado, pasta de aceituna, vinagre, miel 
y mermelada busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSG20160128001 
TÍTULO: Productor de aperitivos busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación a 
empresas alimentarias 
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en producir aperitivos (pistachos, 
anacardos, almendra, frutas desecadas, crackers, etc.) busca distribuidores en Alemania, Italia, 
España, Suecia y Reino Unido y empresas alimentarias en Europa para establecer acuerdos 
de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOGR20140910001 
TÍTULO: Exportador de fruta fresca busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en cultivo, procesamiento y venta de productos 
agrícolas (granada, manzana, uva, albaricoque, mandarina, etc.) busca distribuidores y agentes 
comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBE20130909001 
TÍTULO: Productor de bombones de licor y cerveza busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción de bombones de chocolate 
rellenos de cerveza y bombones de licores en distintos sabores busca distribuidores en el 
sector de confitería, así como fábricas de cerveza interesadas en procesar cerveza para 
producir bombones. 
 
REFERENCIA: BOES20140821001 
TÍTULO: Exportador de almendras busca agentes y representantes 
SUMARIO: Una empresa española con más de 50 años de experiencia en exportar almendras, 
que utiliza maquinaria avanzada de limpieza y procesamiento para garantizar la seguridad 
alimentaria y obtener la máxima calidad, busca agentes y representantes. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOTR20150917001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria especial y repuestos para la industria de neumáticos se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar maquinaria especial y repuestos para 
la industria de neumáticos, que ha ampliado sus servicios y comenzado a trabajar para las 
industrias de hierro y acero, aluminio y textil, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20140908001 
TÍTULO: Fabricante de tejido para vehículos de transporte público busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante polaco de tejidos para vehículos de transporte público (autobuses, 
tranvías y trenes) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRAT20150415005 
TÍTULO: Lubricante económico para reducir la fricción de la superficie de flanco de engranajes 
SUMARIO: Un empresa austríaca, importante proveedor en la industria de automoción, busca 
nuevas tecnologías en el área de transmisión. Específicamente busca un nuevo tipo de 
lubricante que reduzca la fricción y mejore la superficie de flanco de engranajes hipoidales y 
helicoidales. La solución debe ser superior a los lubricantes sintéticos convencionales y apta 
para embragues húmedos de fricción. El principal aspecto a tener en cuenta es el precio, ya 
que la empresa busca una solución que ofrezca la mejor relación precio/rendimiento. La 
empresa busca socios con el fin de establecer cualquier tipo de cooperación sin limitaciones 
geográficas. 
 
REFERENCIA: BOTR20160201001 
TÍTULO: Empresa turca busca oportunidades de joint venture para fabricar una caja negra para 
vehículos terrestres 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de ingeniería para los sectores de 
automoción, defensa, maquinaria, ferrocarril, energía y aeroespacial ha desarrollado una caja 
negra para recoger y analizar datos de vehículos. La empresa busca otras compañías del 
sector de automoción y su industria de suministro con el fin de fabricar el sistema mediante 
acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20160208001 
TÍTULO: Fabricante de aditivos de combustible de hidrógeno basados en la demanda busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha solicitado la patente de un nuevo sistema de aditivos de 
combustible de hidrógeno basado en la demanda que puede adaptarse a la mayoría de 
fabricantes de vehículos de gasolina y diésel. La empresa busca distribuidores europeos en el 
sector de repuestos de vehículos que abastezcan al mercado de automoción. La empresa 
ofrece la exclusividad a un distribuidor que demuestre su mercado actual. 
 
REFERENCIA: BOIT20160126001 
TÍTULO: Empresa italiana busca socios financieros y fabricantes para producir una bicicleta 
eléctrica de carga 
SUMARIO: Una pyme italiana, que ha desarrollado una nueva bicicleta eléctrica de carga con 
pedales para transporte comercial o privado, busca socios financieros/fabricantes con el fin de 
producir y promocionar el producto. 
 
REFERENCIA: TORU20160225001 
TÍTULO: Unidad de potencia híbrida para transporte motorizado 
SUMARIO: Un equipo de investigación ruso ha desarrollado una unidad de potencia híbrida 
para vehículos de transporte que aplica un circuito secuencial para ordenar elementos: un 
motor de combustión interna, un generador de corriente alterna, un sistema de almacenamiento 
de energía y un motor eléctrico de tracción. La unidad reduce el consumo de hidrocarburos 
gracias a la exclusión del modo de reposo del motor. El equipo de investigación busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOPL20160210001 
TÍTULO: Vehículos con alas plegables con funciones de conducción, vuelo o flotación 
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado un medio de transporte equipado con alas 
plegables. La estructura tiene tres modos de movimiento (conducción, vuelo y flotación) y 
ofrece la posibilidad de despegar y aterrizar en la tierra o el agua. El vehículo tiene una cabina 
aerodinámica y hermética con tres ruedas, un conjunto de motores, dos alas plegables y 
flotadores. La velocidad máxima en tierra es de 50 km/h y en el aire de 250 km/h. La empresa 
busca socios en la industria aeronáutica interesados en desarrollar e implementar la idea en el 
mercado mediante acuerdos de licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: TORO20140911001 
TÍTULO: Sistema de gestión precisa de parques de automóviles con optimización y reducción 
de costes 
SUMARIO: Una empresa rumana de software con experiencia en desarrollo, implementación y 
asistencia técnica para aplicaciones de software en distintos campos ha desarrollado una 
plataforma integrada de gestión de flotas de automóviles con sistema de seguimiento. Este 
sistema permite actualizar toda la información de la que depende un sistema de gestión de 
flotas y puede integrarse con otras aplicaciones en las que el cliente accede a información 
adicional (kilómetros recorridos, localización de vehículos en un mapa vectorial y sistema de 
alertas alimentado con sensores instalados en el vehículo). Se buscan organismos en el sector 
de transporte con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: TOES20151229003 
TÍTULO: Expresión, extracción y purificación de proteínas recombinantes 
SUMARIO: Una pyme española de biotecnología vegetal especializada en el desarrollo y 
mejora de nuevos procesos para la producción y purificación de proteínas y otras biomoléculas 
de origen vegetal ha desarrollado una nueva plataforma para la expresión de proteínas 
recombinantes en plantas y desarrolla procesos para la extracción, aislamiento y purificación 
de estas proteínas y la optimización de su uso. La plataforma de expresión de proteínas se 
basa en el uso de un vector de expresión derivado del virus de una planta, el virus del mosaico 
del pepino (PepMV). La tecnología utiliza plantas biofábrica en vez de biorreactores para 
sintetizar las proteínas. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20160211001 
TÍTULO: Desarrollo de procesos y productos basados en microencapsulación para 
ingredientes o compuestos activos 
SUMARIO: Una pyme francesa está especializada en tecnologías de microencapsulación de 
ingredientes o compuestos activos mediante un proceso de diseño a medida. La empresa tiene 
experiencia pluritecnológica para diseñar conceptos, resolver problemas de encapsulación y 
desarrollar y escalar procesos. El uso de tecnologías de microencapsulación responde a cuatro 
objetivos, que pueden combinarse entre sí: inmovilización, protección o estabilización contra 
factores ambientales adversos, liberación controlada o prolongada y funcionalización o 
estructuración. La empresa busca compañías y centros de I+D especializados en nutrición 
humana y animal, biotecnología, química, cuidado del hogar y personal y agroquímica para 
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOAR20160224001 
TÍTULO: Dispositivo de cuantificación y especiación de hierro para aplicaciones bio-
hidrometalúrgicas 
SUMARIO: Un centro de investigación argentino especializado en impulsar la ciencia y 
tecnología ha desarrollado un dispositivo automatizado de cuantificación y especiación de 
hierro en procesos de biominería, biolixiviación y biooxidación. La tecnología se basa en un 
método electroquímico (cronoamperometría) acoplado a un sistema de análisis por inyección 
en flujo automatizado para la detección simultánea de iones de Fe(III) (férricos) y Fe(II) 
(ferrosos). El centro busca empresas interesadas en adquirir y explotar la tecnología. El 
objetivo es establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BODE20150206002 
TÍTULO: Fabricante de puertas correderas y componentes de puertas pivotantes busca 
distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante alemán de muebles y herrajes ofrece puertas correderas en madera y 
vidrio así como componentes para puertas pivotantes. La empresa busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOSI20140908001 
TÍTULO: Fabricante de aislantes de lana de roca busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de aislantes de lana de roca para diversas aplicaciones 
(construcción, puertas/ventanas cortafuegos, fundiciones, etc.), que se emplean para sellar y 
conferir protección contra el fuego y aislamiento térmico y acústico, busca intermediarios 
comerciales especializados en materiales para la construcción, constructoras y fabricantes de 
puertas/ventanas cortafuegos y juntas de dilatación. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160215002 
TÍTULO: Fabricante de hormigón sintético para cunetas y bordillos busca agentes comerciales 
y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un hormigón sintético para bordillos y cunetas 
con diferentes propiedades, como efecto luminoso, de gran utilidad en carreteras, viaductos, 
pasarelas peatonales, etc. La empresa busca constructoras de carreteras, puentes y pasarelas 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20150603001 
TÍTULO: Fabricante de estructuras de acero inoxidable y aluminio se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño, ejecución y ensamblaje de 
estructuras de acero inoxidable y aluminio (barandillas, escaleras helicoidales, tuberías, 
tanques y depósitos, instalaciones para la industria alimentaria, etc.) se ofrece como 
subcontratista a socios potenciales de la UE. 
 
REFERENCIA: BODE20160217001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en reparación de hormigón busca socios 
internacionales 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en reparación de infraestructuras y edificios de 
hormigón dañados por grietas o corrosión mediante inyección de resinas y suspensiones de 
cemento busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, fabricación o joint 
venture. Su proceso de reparación está acreditado por la Asociación Alemana del Hormigón e 
Ingeniería Civil. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151207002 
TÍTULO: Empresa especializada en estructuras de acero, forjas, mecanizado, soldadura y 
unidades tecnológicas ofrece capacidad de fabricación 
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería especializada en fabricar elementos soldados, 
forjas, unidades tecnológicas, rectificadoras, estructuras de acero marinas y componentes de 
maquinaria ofrece su capacidad de fabricación. 
 
REFERENCIA: TORU20160216003 
TÍTULO: Carcasa de composite con refuerzo de fibra de vidrio 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de producción de armazones de 
fibra de vidrio y comunicaciones flexibles para su uso en la construcción de estructuras de 
hormigón. El armazón de fibra de vidrio se utiliza como elemento de refuerzo en vez del 
armazón de acero en construcciones de diversa función. El armazón puede aplicarse en 
ingeniería civil e industrial y construcción y reparación de carreteras. Se buscan socios para 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRFR20160222001 
TÍTULO: Empresa francesa se ofrece como distribuidor de equipamientos de duchas y 
accesorios 



 
 

SUMARIO: Una empresa francesa del sector de equipos para el hogar busca proveedores o 
fabricantes europeos de equipamientos de duchas y accesorios con el fin de ampliar su línea 
de productos y distribuirlos en Francia. 
 
REFERENCIA: TOAT20150225001 
TÍTULO: Primer método de catastro solar holístico para calcular el potencial solar de fachadas 
y tejados en paisajes urbanos 
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una tecnología para calcular catastros solares 
de gran cobertura de fachadas y tejados de edificios en paisajes urbanos. Los resultados 
permiten la localización de partes de fachadas y tejados con altos índices de aislamiento o alta 
duración solar. Los algoritmos se han diseñado para que los resultados estén disponibles como 
visualizaciones gráficas en 3D y puedan emplearse estadísticamente. Se buscan empresas de 
los sectores de la construcción, energía e inmobiliario con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, financiación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRES20151209001 
TÍTULO: Búsqueda de socio para desarrollar un nuevo concepto de plataforma de análisis 
energético para edificios con puntos de datos limitados 
SUMARIO: Una pyme española está desarrollando una plataforma web inteligente que utiliza 
puntos de datos limitados para analizar de forma remota la eficiencia energética de edificios. 
Con este producto la empresa prevé mejorar la productividad y análisis energético 
automatizando los procesos de auditoría energética: recogida de datos, análisis de datos y 
medidas de recomendación. La empresa busca socios con el fin de establecer una cooperación 
a largo plazo y desarrollar y comercializar este nuevo método. El objetivo es establecer 
acuerdos de cooperación técnica/comercial, financiación, joint venture e investigación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160222002 
TÍTULO: Consultora de proyectos de construcción busca constructoras en Europa y Canadá 
SUMARIO: Una consultora británica de proyectos de construcción comercial con experiencia 
internacional busca constructoras en Europa y Canadá para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20160120001 
TÍTULO: Fabricante de equipos de preparación y acabado de superficies busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos de preparación y acabado de superficies 
(equipos de protección pasiva contra incendios, unidades de granallado, equipos de 
pulverización de pintura y equipos neumáticos y eléctricos) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160304001 
TÍTULO: Fabricante de barreras de protección contra inundaciones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado y obtenido la patente de una barrera modular 
de protección contra inundaciones que consta de dos partes y que se despliega de forma 
rápida. La empresa busca distribuidores con el fin de vender el equipo a autoridades locales, 
departamentos gubernamentales y autoridades de transporte y carreteras. 
 
REFERENCIA: TOGR20160205001 
TÍTULO: Sistema de construcción para reforzar la estructura existente con placas de tensión y 
dispositivo de anclaje correspondiente 
SUMARIO: El departamento de ingeniería civil de una universidad griega con experiencia en 
protección sísmica de estructuras ha desarrollado una tecnología innovadora para reforzar una 
estructura existente mediante el uso de un dispositivo de anclaje con aplicación externa de 
placas de tensión de plástico reforzado con fibra. El refuerzo de una estructura mediante un 
dispositivo de plástico reforzado con fibra consiste en unir placas de plástico reforzado con fibra 
a la superficie de la estructura aplicando epoxi u otros adhesivos. La tecnología evita fallos 
prematuros por la separación de las placas. La universidad busca constructoras para licenciar 
la patente internacional que protege esta tecnología. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20150409001 
TÍTULO: Fabricante de abrasivos de soporte busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y vender abrasivos de soporte de 
diferentes formas y tamaños busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BONL20150312002 
TÍTULO: Fabricante de panel de cerámica reforzado con fibra orgánica para la construcción 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un revolucionario panel de cerámica 
reforzado con fibra orgánica para la construcción hecho con residuos agrícolas. La empresa 
puede producir paneles basados en fibras de lignocelulosa a partir de biomasa. En 
comparación con las aplicaciones actuales, este panel no contiene sustancias (petro)químicas 
ni aditivos ni componentes nocivos. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20150309001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca distribuidores, minoristas o empresas de arquitectura para 
promocionar un sistema de jardinería vertical 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en preservar el patrimonio de productos 
artesanales portugueses, así como en técnicas artesanales combinadas y materiales de diseño 
funcional y contemporáneo, ha desarrollado un sistema sostenible y muy flexible de jardinería 
vertical. La empresa busca socios con el fin de promocionar el producto mediante venta directa 
o representación, y se ofrece como subcontratista a compañías de arquitectura y diseño. 
 
REFERENCIA: BOTR20150812002 
TÍTULO: Fabricante de terrazas y balcones acristalados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica terrazas y balcones acristalados e invernaderos con 
puertas correderas, que ofrece servicios de diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y 
posventa, busca distribuidores. Sus productos están hechos de vidrio templado y materiales de 
poliamida resistentes a la corrosión. 
 
REFERENCIA: BOFR20151022001 
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de superficies busca socios comerciales para 
distribuir una estación de decapado ecológico 
SUMARIO: Un laboratorio francés de I+D e innovación especializado en formulación, 
detergencia, tratamiento superficial, estudio y procesamiento de materiales busca agentes, 
distribuidores, fabricantes de equipos y maquinaria industrial y fabricantes de calderas en 
Europa. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización/distribución para vender una 
estación de decapado ecológico a pymes y grandes empresas. 
 
REFERENCIA: TOFR20140902005 
TÍTULO: Bancos de grava basados en materiales reciclados para carreteras 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado bancos de grava a partir de materiales 
reciclados (clínker residual). Gracias a una nueva tecnología de extracción y separación, es 
posible obtener bancos de grava de 0 a 31,5 mm. La grava obtenida de clínker residual puede 
emplearse en construcción de carreteras como alternativa a la grava obtenida de canteras. 
Esta tecnología se ha utilizado en la construcción de una carretera en el norte de Francia. La 
empresa busca compañías del sector de construcción de carreteras, industrias de reciclaje y 
autoridades locales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización 
con asistencia técnica y acuerdos de servicios de ingeniería. 
 
REFERENCIA: BOSI20151112001 
TÍTULO: Fabricante de ventanas, claraboyas y paneles deslizantes busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de ventanas, claraboyas y paneles deslizantes de madera y 
combinaciones de aluminio y madera busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20160223005 
TÍTULO: Fabricante de pinturas y revestimientos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de pinturas con amplia experiencia en productos de alta 
calidad para decoración busca distribuidores que conozcan el mercado local con el fin de 
aumentar su presencia en el extranjero. Con una amplia gama de pinturas de uso doméstico e 
industrial que vende en Reino Unido y en el extranjero, la empresa apuesta por la 
sostenibilidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BORU20151128004 
TÍTULO: Fabricante de materiales de acabado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar materiales de acabado para interiores 
y exteriores (paneles de PVC, tableros de MDF y HDF, etc.) busca distribuidores en la UE y 
CIS. 
 
REFERENCIA: BORO20160201001 
TÍTULO: Fabricante rumano de soluciones para cubiertas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción y desarrollo de soluciones 
para cubiertas (placas metálicas, paneles, sistemas de desagüe, etc.) busca distribuidores y 
representantes de materiales para la construcción con el fin de vender sus productos en 
Europa. La empresa tiene una capacidad de producción de 5,5 millones de m2 al año y es líder 
en este sector, ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos. 
 
REFERENCIA: 20120830004 BO 
TÍTULO: Fabricante de sanitarios busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa maltesa especializada en diseño y fabricación de sanitarios 
(bandejas de ducha, bañeras, fregaderos, puertas correderas de cristal, etc.) con certificación 
ISO busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOSI20151009002 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en vender bancos para el baño busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la venta de bancos para el baño que 
permiten adoptar una postura cómoda (en cuclillas) en el inodoro busca distribuidores de 
productos sanitarios con redes de distribución establecidas, tanto para el sector público como 
privado. 
 
REFERENCIA: BOIT20150126002 
TÍTULO: Fabricante de pegamentos, adhesivos y pinturas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de pegamentos de resina, adhesivos, barnices, 
imprimaciones y pinturas para suelos de madera, parquets, carpintería y muebles busca 
distribuidores en el extranjero. 
REFERENCIA: BODE20150409002 
TÍTULO: Fabricante de resortes busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana líder en el mercado de desarrollo y producción de resortes 
de alta calidad para sistemas de protección solar, puertas enrollables y fabricación industrial 
busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BRPL20141215001 
TÍTULO: Mayorista de productos electrotécnicos se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Un mayorista polaco de productos electrotécnicos (equipos modulares, 
convertidores de frecuencia, contactores modulares, relés temporizadores, controladores, 
transformadores, etc.) ofrece servicios de distribución a fabricantes de electrónica. 
 
REFERENCIA: BOPT20151014001 
TÍTULO: Compañía eléctrica busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 1981 que desarrolla soluciones adaptadas a 
las necesidades del cliente en el área de instalaciones eléctricas de baja y media tensión, 
incluyendo asistencia técnica y comercialización de cuadros y equipos eléctricos, busca 
empresas del mismo sector para establecer acuerdos de distribución y vender sus productos 
en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20151207001 
TÍTULO: Fabricante de pantallas LED se ofrece como subcontratista y busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar y desarrollar pantallas LED de alta 
calidad para información electrónica se ofrece como subcontratista y busca intermediarios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: TOUK20160303001 
TÍTULO: Nuevo sistema de monitorización de presión para cables impregnados en fluidos o 
aceite 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema de monitorización de 
presión para cables impregnados en fluidos o aceite. Este sistema permite la monitorización en 
tiempo real y predictiva del aislamiento de cables. La empresa, que tiene la capacidad de 
adaptar el sistema a necesidades específicas y ofrece servicios de instalación y formación, 
busca empresas de transmisión y distribución de electricidad que utilicen cables impregnados 
en fluidos o aceite para adaptar el sistema a sus redes y establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRHR20150114001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería eléctrica y automatización industrial se ofrece como 
distribuidor 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en ingeniería eléctrica y automatización 
industrial ofrece servicios de distribución a compañías extranjeras del mismo sector (fabricantes 
de sistemas de automatización industrial). 
 
REFERENCIA: TRES20160112001 
TÍTULO: Búsqueda de proveedor capaz de producir líneas y películas resistivas para circuitos 
electrónicos 
SUMARIO: Una empresa española que desarrolla instrumentos electrónicos busca un 
proveedor capaz de producir líneas y películas resistivas para circuitos electrónicos. Las líneas 
resistivas deben tener una resistencia aproximada de 350 Ohm/sq y una permitividad inferior a 
8 (cuanto más baja mejor). La película resistiva debe tener una resistencia aproximada de 12 
Ohm/sq y una permitividad de al menos 10. El socio buscado debe tener capacidad técnica 
para depositar con precisión los materiales adecuados en un sustrato con una anchura y 
espesor definidos. Se buscan empresas y organismos para establecer acuerdos de fabricación 
o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20160223001 
TÍTULO: Modulador de electro-absorción de pequeño tamaño para mejorar las comunicaciones 
ópticas de dispositivos electrónicos 
SUMARIO: Un consorcio formado por centros de investigación de Eslovenia, Suiza e Italia ha 
desarrollado un modulador de electro-absorción (EAM) para circuitos integrados 
ópticos/fotónicos y telecomunicaciones. Gracias a su pequeño tamaño, este dispositivo permite 
mejorar la transmisión de señales y sus costes de producción son más baratos que los de otros 
moduladores. El dispositivo consiste en un semiconductor ultrafino colocado entre dos 
electrodos transparentes cuya transmisión se modula por la tensión aplicada entre los dos 
electrodos. El consorcio busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOMK20160213002 
TÍTULO: Interruptor de luz inalámbrico y táctil para control y funcionamiento remotos 



 
 

SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en domótica ha desarrollado una solución 
de iluminación inteligente para control remoto y táctil y regulación de los interruptores mediante 
el uso de un panel con pantalla táctil o aplicación móvil. La solución redefine el proceso 
convencional de conexión del alumbrado introduciendo nuevas características como regulador 
de intensidad de luz, simulación de presencia o notificaciones con timbre, y ofrece mayor 
seguridad, eficiencia energética y un ambiente positivo. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160129001 
TÍTULO: Advanced Grid Laboratory (AGL): pruebas de almacenamiento, electrónica de 
potencia y aplicaciones de control 
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería ha desarrollado el Advanced Grid Laboratory 
(AGL) para pruebas de almacenamiento de energía, electrónica de potencia y aplicaciones de 
control. El objetivo es emular cualquier topología en una red de distribución y cualquier tipo de 
evento, facilitando las pruebas necesarias para la I+D, validación y certificación de nuevas 
tecnologías y ofreciendo la fiabilidad y confianza necesarias para el desarrollo de sistemas de 
almacenamiento de energía y mercado de microrredes. Se buscan empresas interesadas en 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRJP20160118001 
TÍTULO: Tecnología de miniaturización de sistemas de alimentación eléctrica 
SUMARIO: Un fabricante japonés del campo de electrónica de potencia busca investigadores y 
socios tecnológicos en la UE con el fin de miniaturizar sistemas de alimentación eléctrica 
integrados en dispositivos y paneles de control. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de investigación o cooperación técnica con un socio que tenga experiencia probada 
en sistemas de alimentación eléctrica. 
 
REFERENCIA: BOTR20140911001 
TÍTULO: Empresa turca ofrece servicios de ingeniería eléctrica de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de ingeniería de alta calidad y fiables 
busca oportunidades de joint venture, fabricación y producción recíproca de aplicaciones para 
ingeniería eléctrica. 
 
REFERENCIA: TOES20140226001 
TÍTULO: Soluciones electrónicas basadas en tecnología ARM destinadas a productos de bajo 
coste, alto rendimiento y bajo consumo 
SUMARIO: Una pyme española ofrece experiencia en electrónica integrada y software para 
diseño de sistemas en módulos y ordenadores monoplaca. Estas soluciones de bajo coste y 
bajo consumo se basan en tecnología ARM. Los campos de actuación incluyen migración de 
sistemas x86 y migración desde sistemas basados en microcontroladores. Se buscan 
empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar y distribuir 
productos industriales y comerciales que necesiten controlarse mediante sistemas de 
electrónica integrada en sistemas operativos GNU/Linux y de tiempo real. 
 
REFERENCIA: TOIT20160126009 
TÍTULO: Termostato inteligente 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana, que ha desarrollado un 
cronotermostato avanzado inteligente, busca socios tecnológicos y comerciales para la 
realización de pruebas, diseño e industrialización de la tecnología. Este termostato se basa en 
modelos termodinámicos, algoritmos predictivos y sensores que permiten predecir la evolución 
de la temperatura y elegir automáticamente la forma más eficiente de conseguir la 
temperatura/tiempo objetivo. La tecnología está indicada para fabricantes de termostatos 
convencionales interesados en entrar en el sector de termostatos inteligentes y compañías del 
mercado de sistemas HVAC para mejorar la funcionalidad y rendimiento de sus productos. La 
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación y 
cooperación técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TOMK20160213001 
TÍTULO: Enchufe inalámbrico inteligente para integración y monitorización de todos los 
aparatos eléctricos de la casa 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en soluciones de domótica ha desarrollado 
un enchufe inalámbrico inteligente plug & play para la integración y monitorización de todos los 
aparatos eléctricos de la casa. La solución se controla desde una aplicación móvil y pantalla 
táctil LED hecha a medida y ofrece diversas funcionalidades (por ejemplo, medición del 
consumo de energía y programación de la temperatura deseada en una habitación) con 
múltiples ventajas, como mayor seguridad e importante ahorro energético. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIL20150310001 
TÍTULO: Fabricante de soluciones de iluminación de emergencia busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo y fabricación de sistemas de 
iluminación de emergencia de alta calidad y señales de salida y luminosas para edificios 
públicos, industriales y residenciales, que se basan en tecnología LED y son de bajo consumo, 
busca distribuidores (fabricantes y consultores de sistemas de iluminación, contratistas y 
arquitectos). 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BONL20160222001 
TÍTULO: Representante de generadores de nano/micro burbujas busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en la venta de generadores de micro/nano 
burbujas empleados en agua de proceso busca distribuidores y subdistribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20160202004 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calefacción inteligentes busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con más de 20 años de experiencia en fabricar sistemas de 
calefacción eléctrica con patente busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOLT20150106002 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de montaje solar busca oportunidades de 
subcontratación, externalización y producción recíproca 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en sistemas de montaje solar, que ofrece 
productos y servicios de diseño de sistemas de montaje para cualquier instalación solar y 
tratamientos superficiales (lijado, pintura, revestimientos en polvo, galvanizado por inmersión 
en caliente, pulido y anodizado), busca oportunidades de subcontratación, externalización y 
producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOUK20160205011 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de fabricación de dispositivos de energía 
renovable mareomotriz 
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería naval y mecánica con 30 años de experiencia 
en fabricar estructuras marítimas sumergibles y semisumergibles ofrece servicios de diseño, 
fabricación y soldadura a organismos dedicados a la investigación, desarrollo o 
comercialización de dispositivos de energía mareomotriz y otros sistemas de energía renovable 
marina. 
 
REFERENCIA: TORU20160216002 
TÍTULO: Calderas de combustible sólido de combustión larga 
SUMARIO: Una empresa rusa está especializada en fabricar calderas de combustible sólido 
que permiten reducir el gasto en recursos, ahorrar tiempo y recibir la máxima cantidad de calor 
en caso de gasto mínimo. Los residuos de la caldera son ecológicamente puros y la 
compacidad y peso mínimo permiten simplificar la instalación y seleccionar la configuración 
óptima. La caldera utiliza cualquier combustible sólido menos carbón, incluso con un aumento 
de humedad, aumenta el coeficiente de rendimiento hasta casi un 90%, reduce el consumo de 



 
 

combustible a la mitad y reduce la emisión de sustancias nocivas a la atmósfera hasta un 40%. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIL20150312001 
TÍTULO: Productor de biodiésel busca representantes 
SUMARIO: Una empresa israelí que ha desarrollado un método enzimático para convertir 
aceite de cocina usado y otras grasas en biodiésel busca representantes del biodiésel final. Las 
ventajas frente al biodiésel existente incluyen suministro de un gran volumen de energía, 
importante reducción del ciclo de vida de emisiones de carbono o precio inferior en 
comparación con el biodiésel convencional. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de comercialización, distribución y licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20160127001 
TÍTULO: Plataforma de consumo consciente de energía para infraestructuras informáticas 
SUMARIO: Una start-up francesa del sector de informática ha desarrollado una plataforma de 
software para optimizar la relación rendimiento/coste de infraestructuras informáticas 
virtualizadas. Esta plataforma utiliza datos monitorizados para ofrecer un planificador con 
recomendaciones optimizadas y reducir así el consumo de energía hasta un 25-35% y las 
necesidades de la infraestructura al mismo nivel de servicio. La empresa busca socios que 
dependan de la gestión de infraestructuras informáticas para continuar con el desarrollo de la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20160229001 
TÍTULO: Cultivo y recogida eficiente de microalgas 
SUMARIO: Dos universidades españolas han desarrollado un método eficiente de cultivo y 
recogida de microalgas que aumenta la productividad hasta un 85% si se compara con los 
fotobiorreactores disponibles en el mercado. La tecnología pendiente de patente se utiliza para 
la producción de biomasa de algas a escala industrial. Esta biomasa es útil en distintas 
aplicaciones, por ejemplo, como fuente de carbono en plantas de biogás. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica, y especialmente en licenciar la 
tecnología a productores de microalgas. 
 
REFERENCIA: TODE20160113001 
TÍTULO: Concepto de almacenamiento de alta capacidad para sistemas fotovoltaicos 
SUMARIO: Un experto alemán en fabricar sistemas de prueba de baterías ha desarrollado y 
obtenido la patente de un concepto de almacenamiento de electricidad de alta capacidad 
basado en baterías de litio-ión para sistemas fotovoltaicos. Este concepto se caracteriza por 
ofrecer una eficiencia máxima del sistema (alrededor del 95%), máxima seguridad y costes 
mínimos de producción. El concepto flexible puede adaptarse a sistemas fotovoltaicos 
existentes. La empresa busca fabricantes de baterías con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOBY20160216003 
TÍTULO: Áridos para calderas automáticas empleadas para calentar instalaciones agrarias 
SUMARIO: Una empresa bielorrusa ofrece áridos para calderas automáticas destinadas a 
calentar instalaciones agrarias. Sus principales ventajas incluyen la mejora del control 
automático del proceso de combustión, reducción del consumo de combustible, mayor 
eficiencia y reducción de emisiones. Como aspecto innovador cabe destacar que este equipo 
automático permite la combustión completa y ecológica de combustibles de madera (virutas, 
gránulos y pellets). La empresa busca agricultores con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica, y fabricantes del sector de energía renovable para 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOHU20160127001 
TÍTULO: Colector solar con mayor eficiencia e incremento del tiempo de funcionamiento diario 



 
 

SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo colector solar ligero que ofrece un 
80% de eficiencia en comparación con la eficiencia del 40-60% de otros colectores disponibles 
en el mercado, siendo además más económico. La novedad de esta tecnología es el diseño 
único de la carcasa y el absorbedor especial, que permite la transferencia de calor sin pérdida 
de calor. El sistema es potente incluso en vertical y su vida útil alcanza los 30 años. Su plazo 
de amortización es de 2-8 años, dependiendo del tamaño del sistema. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BORO20150306001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calefacción radiante por infrarrojos se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana que diseña y fabrica sistemas de calefacción radiante por 
infrarrojos destinados a edificios residenciales y comerciales se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORO20150220002 
TÍTULO: Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado e instalaciones sanitarias 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado e instalaciones sanitarias (diseño, suministro de equipos, instalación, control, 
puesta en marcha y mantenimiento) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOBG20140905001 
TÍTULO: Nuevo generador de energía mareomotriz y undimotriz 
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un nuevo concepto único de generación de 
energía mareomotriz y undimotriz. Este diseño utiliza la fuerza cinética y giroscópica de las olas 
para producir electricidad. El generador aumenta la fiabilidad y reduce los costes durante su 
vida útil, siendo un factor clave la instalación y mantenimiento sencillos. La tecnología ofrece 
grandes oportunidades en zonas urbanas remotas o empresas situadas cerca de la costa. La 
empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de joint venture o comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20160204001 
TÍTULO: Caldera electrotérmica con tubería para agua caliente doméstica y calefacción 
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado una caldera electrotérmica 
medioambientalmente segura que puede emplearse para obtener agua caliente doméstica y 
para calentar espacios en el hogar. Esta caldera genera calor gracias a un intercambiador de 
calor basado en una tubería térmica central, garantizando una energía primaria baja y 
transferencia térmica a gran velocidad. El inventor busca socios para transferir el know-how 
específico mediante un acuerdo de licencia. 
 
REFERENCIA: 10 RB 1B1L 3GK2 
TÍTULO: Material sorbente para regeneración de aceite empleado en transformadores de 
potencia 
SUMARIO: Una PYME serbia ha desarrollado un nuevo material sorbente para regeneración 
de aceite aislante empleado en transformadores de potencia. El material sorbente se basa en 
un mineral natural sometido a modificaciones físicas y químicas que permite obtener unas 
excelentes propiedades de absorción. La empresa busca cooperación con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture y explotación comercial de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TODK20160203001 
TÍTULO: Intensificadores de presión hidráulica para sistemas hidráulicos 
SUMARIO: Una pequeña empresa danesa creada en 2001, que diseña y fabrica 
intensificadores de presión hidráulica, ofrece a fabricantes de equipos originales (OEM) una 
solución que permite generar altas presiones a partir de una fuente de energía hidráulica de 
baja presión de forma eficiente y con un bajo consumo de energía. Las empresas que utilizan 
estos intensificadores en sus sistemas hidráulicos ahorran energía en sus procesos de 
producción y obtienen altas presiones. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: TOES20160211001 
TÍTULO: Micro supercondensadores con alta densidad de energía y excelente ciclabilidad 
SUMARIO: Investigadores españoles y franceses han desarrollado recientemente un nuevo 
tipo de electrodo que puede utilizarse en micro supercondensadores de alta densidad de 
potencia. Los micro supercondensadores son dispositivos miniaturizados de almacenamiento 
electroquímico de energía que pueden ofrecer densidades de potencia de varios órdenes de 
magnitud mayores que las que ofrecen las baterías y supercondensadores convencionales. Los 
micro supercondensadores se utilizan para fabricar dispositivos electrónicos tales como 
sensores-actuadores, microsistemas de recolección de energía, sistemas de comunicaciones 
inalámbricas y buffers de baja potencia como memorias de acceso aleatorio y tarjetas de 
ordenadores. Se buscan fabricantes de dispositivos electrónicos, baterías y 
supercondensadores para licenciar la patente o establecer acuerdos de colaboración. 
 
REFERENCIA: BODE20140902004 
TÍTULO: Fabricante de aerogeneradores pequeños y robustos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 20 años de experiencia en la industria de 
energía eólica, que fabrica aerogeneradores robustos y pequeños con o sin conexión a la red, 
busca distribuidores en la UE con el fin de expandir su negocio a mercados internacionales. La 
cooperación incluye la venta, instalación y mantenimiento de los aerogeneradores. 
 
REFERENCIA: TOES20150225001 
TÍTULO: Célula solar inversa para la tercera generación de paneles fotovoltaicos de capa 
delgada 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado una nueva célula solar 
fotovoltaica con arquitectura inversa que evita problemas de corrosión y estabilidad al aire. Esta 
nueva célula se basa en materiales de bajo coste, es compatible con procesos de fabricación a 
baja temperatura y se ha desarrollado a escala de laboratorio. La empresa ha solicitado las 
patentes europeas y PCT, aunque aún no han sido concedidas. Se buscan fabricantes de 
células fotovoltaicas con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150108001 
TÍTULO: Unidad económica basada en el principio del ciclo orgánico de Rankine para 
recuperación de calor en plantas de biogás 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una nueva tecnología basada en el principio 
del ciclo orgánico de Rankine. Se trata de una unidad fácil de fabricar e instalar diseñada para 
utilizar el excedente de energía térmica que no se usa en plantas de biogás. Se prevé que la 
potencia máxima neta sea de aproximadamente 10 KWe. El prototipo pendiente de patente 
está disponible para demostración. Se buscan fabricantes con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, así como socios para establecer acuerdos de cooperación técnica y financiación. 
 
REFERENCIA: TODE20140918001 
TÍTULO: Nanopartículas de óxido de zinc dopado con metales de transición para baterías de 
Li-Ion 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un material avanzado que aumenta la 
densidad de energía y la durabilidad del ciclo de baterías de Li-Ion. El material se basa en una 
síntesis de sacarosa de nanopartículas de óxido de zinc dopado con metales de transición. 
Esta síntesis es sencilla y puede escalarse fácilmente a un coste bajo. La universidad busca 
licenciatarios industriales. 
 
REFERENCIA: TODE20150127002 
TÍTULO: Fábrica energéticamente eficiente para optimizar procesos de producción integrados 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad técnica alemana ha desarrollado y 
construido una fábrica energéticamente eficiente para optimizar procesos de producción 
integrados. Esta nueva fábrica incluye una cadena de producción completa y permite ahorrar 
más del 40% de energía en comparación con las cadenas de proceso actuales. La fábrica 
energéticamente eficiente puede emplearse en proyectos de investigación y demostración en el 



 
 

campo de optimización de procesos de producción. El grupo de investigación busca 
cooperación técnica y en materia de investigación para transferencia de know-how en el área 
de eficiencia energética industrial, especialmente en procesos de producción. 
 
REFERENCIA: BORU20160128003 
TÍTULO: Fabricante de equipos térmicos busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos térmicos (calefactores, cortinas de aire, calefactores 
infrarrojos y convectores) busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20140924001 
TÍTULO: Fabricante de paneles calefactores busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar paneles calefactores de uso 
doméstico basados en materiales naturales (piedra y mármol) y caracterizados por su alto 
rendimiento, diseño bonito y duración ilimitada busca distribuidores con el fin de vender sus 
productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20151210006 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de energía eólica busca socios interesados en adquirir o 
invertir en sus proyectos de parques eólicos 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de energías renovables desarrolla proyectos de 
parques eólicos en el este del país, que se encuentran en fase avanzada de concesión de 
permisos o incluso en la fase listo para construir. La empresa busca inversores y ofrece 
participaciones para la venta (acuerdos de adquisición y financiación). 
 
REFERENCIA: BOUK20160301004 
TÍTULO: Fabricante de tecnologías para reducir emisiones de NOx busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en reducir emisiones de NOx en centrales 
térmicas busca agentes comerciales en Turquía, España y Europa del Este con el fin de vender 
quemadores de carbón y biomasa. Estos quemadores cumplen todos los reglamentos 
europeos y permiten que los generadores mantengan un alto nivel de eficacia y flexibilidad. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOFR20140819001 
TÍTULO: Fabricante de piezas mecánicas de precisión busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante francés de piezas mecánicas de precisión (juntas rotativas) para las 
industrias de acero, construcción, remediación, agroalimentaria, química, petroquímica y 
energética busca intermediarios comerciales en Reino Unido, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, 
España y Turquía. 
 
REFERENCIA: BOFR20160122002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas hidráulicos industriales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante francés de sistemas hidráulicos industriales (gatos, 
amortiguadores, cilindros, etc.) busca agentes y distribuidores en la UE y Noruega con el fin de 
vender sus productos a las industrias de ferrocarril, energía, petróleo y gas y sector de 
construcción marítima y civil. 
 
REFERENCIA: BOIN20150304001 
TÍTULO: Fabricante de componentes hidráulicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante indio de componentes hidráulicos (accesorios hidráulicos, bridas 
hidráulicas, abrazaderas, válvulas, acoplamientos de desconexión rápida, conexiones de 
mangueras y productos adaptados al diseño del cliente) conforme a las normas internacionales 
DIN, SAE, ISO y JIS busca socios para distribuir sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BRRO20140428002 
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como distribuidor de equipos de corte y soldadura 



 
 

SUMARIO: Un distribuidor rumano de equipos de corte y soldadura, accesorios y equipos de 
protección se ofrece como distribuidor. 
 
REFERENCIA: BODE20160112001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de refrigeración por absorción busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en soluciones de refrigeración ecológicas 
está desarrollando y fabricando sistemas de refrigeración por absorción que utilizan calor 
residual a baja temperatura en vez de electricidad (60-100º C). La empresa busca 
distribuidores con una cartera de clientes en la industria y sector comercial, preferiblemente con 
experiencia en refrigeración térmica, cogeneración y recuperación de calor residual. 
 
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: TOES20150520003 
TÍTULO: Sistema para crear una cabina de reducción de ruido ecológica 
SUMARIO: Una pyme española con experiencia en procesamiento de madera y soluciones 
acústicas ha desarrollado un nuevo sistema para interconectar paneles y crear una cabina de 
reducción de ruido modular y ecológica sin utilizar pegamentos ni tornillos. Este nuevo método 
ofrece una cámara acústica desmontable que puede instalarse por personal no cualificado y es 
fácil de transportar y fabricar. Se buscan empresas interesadas en espacios de reducción de 
ruido para desarrollar sus propias tecnologías y establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica, así como desarrolladores de sonido para adaptar la tecnología a sus 
necesidades. 
 
REFERENCIA: BOIT20151214001 
TÍTULO: Empresa especializada en marcado, grabado y corte por láser se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tecnología láser, identificaciones y etiquetas 
permanentes y marcado, grabado y corte por láser se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOBR20140911001 
TÍTULO: Tecnología patentada de soldadura capilar sin tratamiento térmico 
SUMARIO: Una empresa brasileña del sector metalúrgico ha desarrollado una tecnología de 
soldadura capilar sin necesidad de tratamiento térmico. La tecnología está patentada en 
Estados Unidos, Canadá y México. Se buscan grandes empresas o inversores en la industria 
para vender esta tecnología de soldadura. 
 
REFERENCIA: TORS20140515001 
TÍTULO: Síntesis de revestimientos de diamante en herramientas de corte y perforación de 
diversos materiales 
SUMARIO: Un laboratorio serbio ha desarrollado una tecnología de síntesis de revestimientos 
de diamante en herramientas industriales de corte y perforación de diversos materiales. La 
síntesis de revestimientos de diamante puede aplicarse en sustratos planos y cilíndricos. El uso 
de revestimientos de diamante permite ahorrar energía, reducir el desgaste y mejorar el 
rendimiento. La vida útil de las herramientas aumenta hasta un 50%. Se buscan socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, financiación o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20151217001 
TÍTULO: Fabricante de adhesivos busca distribuidores y acuerdos de fabricación 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de adhesivos de fraguado 
rápido, cuya marca es la más reconocida en el mercado polaco, ofrece sus servicios de 
fabricación y busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. La 
empresa ofrece productos competitivos tanto a clientes industriales como minoristas. 
 
REFERENCIA: BODE20160128001 
TÍTULO: Fabricante de filtros y sistemas de purificación de aire y transporte neumático busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollar y construir plantas y equipos 
innovadores para filtración en seco, separación, extracción de polvo y limpieza de gases de 
escape, que también fabrica sistemas de transporte neumático para las industrias de azúcar, 
féculas y leche en polvo, busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOFR20151001002 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en sistemas de barrido de tuberías, válvulas de 
muestreo, recipientes y protección de tanques busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece soluciones a industrias para reducir efluentes, 
optimizar procesos de limpieza de líneas de producción, desarrollar procesos seguros y 
aumentar la versatilidad de líneas de producción. La empresa, que está aumentando su 
presencia en Bélgica, España, Luxemburgo, Polonia y República Checa y ampliando su 
actividad en todo el mundo, especialmente en Sudamérica, busca representantes. 
 
REFERENCIA: BOFR20151013004 
TÍTULO: Fabricante de válvulas, filtros y sistemas de muestreo busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece una amplia gama de equipos para manipular fluidos 
líquidos y viscosos en los sectores agroalimentario, cosmético, farmacéutico, químico, 
petroquímico y biotecnológico. La empresa busca distribuidores en todo el mundo, 
especialmente en Europa, aunque también socios comerciales que trabajen en el mercado 
sudamericano. 
 
REFERENCIA: TRIL20150719001 
TÍTULO: Tecnología retardante de llama totalmente financiada para continuar con el desarrollo 
en un programa de incubadoras 
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica y vende productos químicos industriales busca 
tecnologías y productos retardantes de llama. La empresa está interesada en agilizar el 
desarrollo de nuevos productos y procesos sostenibles y ofrecer soluciones para satisfacer los 
principales retos globales dentro del programa de incubadoras de la empresa. Aquellas 
tecnologías identificadas que cumplan los criterios básicos recibirán financiación para su 
maduración o se tendrán en cuenta para conseguir la licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20151113005 
TÍTULO: Taller de carpintería ofrece servicios de subcontratación de alta calidad 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar suelos de madera, puertas de interior y 
exterior, muebles, escaleras, paneles murales, barandillas y acabados interiores y accesorios 
para barcos se ofrece como subcontratista y busca socios para entrar en mercados europeos. 
 
REFERENCIA: BOFR20150813001 
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de soluciones de limpieza de manos 
SUMARIO: Una pyme francesa del sector de higiene de manos para las industrias de 
automoción, construcción, impresión, transporte, medicina, organismos públicos, hoteles y 
oficinas busca empresas de distribución e importación en Europa que dispongan de 
representantes y tiendas para cubrir un país o amplia zona económica dentro de un país. 
 
 
 
 
 



 
 

INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOUK20160223006 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema basado en web de control de calidad busca acuerdos de 
distribución y licencia 
SUMARIO: Una consultora de control de calidad británica con más de 27 años de experiencia 
internacional en la industria y sector servicios ha desarrollado un sistema basado en web de 
gestión del cumplimiento de normas, desarrollo y formación para organismos interesados en 
obtener la acreditación ISO 9001 o mejorar sus procesos organizativos. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de licencia y distribución para incrementar sus ventas en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20160209003 
TÍTULO: Agencia de marketing digital se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios de marketing digital a clientes interesados 
en vender sus productos online con un mejor margen. La empresa, que trabaja en otros países 
para distintos campos, como sector minorista, de finanzas, DIY (do it yourself), productos para 
mascotas, regalos, etc., se ofrece como subcontratista y busca cooperación con empresas y 
agencias de marketing interesadas en entrar en el mercado británico o en desarrollar su 
mercado doméstico. 
 
REFERENCIA: BOIL20150311001 
TÍTULO: Desarrollador de interfaces hombre-máquina busca oportunidades de joint venture o 
subcontratación 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en diseño, ingeniería y fabricación de interfaces 
hombre-máquina para los sectores de medicina, defensa, aeroespacial y civil, que está 
acreditada por las normas ISO 9001-2008, ISO 13485-2003 y  AS9100 REV C, busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de joint venture o subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOES20140219001 
TÍTULO: Geotecnologías avanzadas aplicadas a ingeniería y arquitectura 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado una nueva herramienta de 
reconstrucción 3D para ingeniería y arquitectura. Esta herramienta se basa en la optimización y 
desarrollo de métodos de visión artificial, escaneado fotogramétrico y láser y algoritmos para 
reconstrucción 3D y visualización de lugares u objetos naturales o hechos por el hombre. Los 
tres tipos de clientes potenciales incluyen particulares interesados en descargar una 
herramienta para la reconstrucción 3D de un objeto doméstico, mascota, cuerpo, etc., usuarios 
profesionales interesados en guardar una reconstrucción 3D real de un momento exacto y 
empresas interesadas en crear modelos 3D de sus productos. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150210001 
TÍTULO: Dispositivo para clasificar fragmentos de materiales por color 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un dispositivo para la clasificación eficiente 
de fragmentos pequeños de materiales de color (por ejemplo, vidrio roto o similares). Este 
dispositivo ha sido probado con pequeños fragmentos de vidrio de color. El dispositivo permite 
clasificar materiales procedentes de la industria o del hogar. Después de detectar determinados 
fragmentos, se activa una válvula. Según el color del fragmento, las válvulas de aire integradas 
clasifican las piezas en la pila adecuada. Se buscan socios interesados en continuar con la 
investigación y desarrollo mediante el establecimiento de un acuerdo de cooperación técnica, 
así como empresas de la industria de reciclaje para fabricar la tecnología mediante acuerdos 
de licencia. 
 
REFERENCIA: TRNL20160225001 
TÍTULO: Tecnología de extracción y aplicaciones de salicilato de metilo natural 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en cultivo de plantas de jardín busca centros 
de investigación o socios industriales con el fin de desarrollar una tecnología de extracción y 



 
 

aplicaciones de salicilato de metilo natural obtenido de la planta Gaultheria Procumbens. La 
empresa cultiva plantas de buena calidad intrínseca (salud) y extrínseca (externa). Sus 
productos incluyen Gaultheria, Skimmia Reevesiana, Hebe, Blosjz, Agapanthus, Fargesia, 
Cornus Canadensis, Pernettya, Vaccinium Vites Idea y Calocephalus. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de licencia, cooperación en materia de investigación o 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TORS20140515002 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece know-how en tecnología de plasma y apoyo técnico para 
optimizar sistemas de combustión en plantas industriales pequeñas y medianas 
SUMARIO: Un laboratorio serbio ofrece soluciones on-shell con tecnología de plasma, know-
how y apoyo técnico para optimizar sistemas de combustión en plantas industriales pequeñas y 
medianas. Específicamente ha desarrollado una antorcha de plasma (plasmatron) totalmente 
automática cuya monitorización, control y gestión se realizan de forma remota mediante 
ordenadores industriales. La tecnología ha sido probada en Serbia, Rusia y Australia, y ha 
demostrado una reducción importante en los costes cuando se utiliza en sistemas de 
combustión. El laboratorio busca colaboración para comercializar la tecnología y establecer 
acuerdos de joint venture, financiación, licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160218001 
TÍTULO: Método de impresión de patrones de dispositivos electrónicos en un sustrato flexible 
para producción masiva 
SUMARIO: Un centro de investigación catalán ha desarrollado un método ecológico, versátil, 
de bajo coste y personalizable para imprimir patrones de óxido de grafeno en una amplia 
variedad de sustratos. Esta tecnología puede llevarse a cabo a escala industrial de forma 
sencilla utilizando la imagen deseada con resolución micrométrica, y no requiere sala blanca. 
La capacidad de imprimir dispositivos transparentes ofrece nuevas posibilidades para 
electrónica flexible y portátil. El centro de investigación busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de investigación, cooperación técnica o licencia. 
 
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: TOUK20160224001 
TÍTULO: Desarrollo de proyectos de innovación/investigación en inteligencia artificial y robótica 
SUMARIO: El departamento de informática de una universidad británica tiene una sólida base 
investigadora en inteligencia artificial (IA) y robótica y cuenta con dos equipos de investigación 
en sistemas adaptativos y biocomputación. El departamento también desarrolla aplicaciones 
para el mundo real, como terapia asistida por robots para niños con autismo y diabetes y 
sistemas de asistencia y rehabilitación para ancianos en el hogar. Además utiliza enfoques 
teóricos de información para estudiar la interacción y cooperación de múltiples agentes 
inteligentes. La universidad busca otras instituciones académicas o empresas interesadas en 
participar en proyectos de investigación e innovación dentro de estas áreas en el programa 
Horizonte 2020. 
 
REFERENCIA: BOUK20160205003 
TÍTULO: Agencia de marketing digital busca agentes comerciales y ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa británica con 10 años de experiencia en servicios y estrategia de 
marketing digital busca agentes comerciales con el fin de incrementar sus ventas en el 



 
 

extranjero. La empresa ofrece acuerdos de servicio a compañías de marketing que precisen 
una estrategia especial de marketing digital. 
 
REFERENCIA: BOES20151105001 
TÍTULO: Consultora española especializada en análisis de datos busca socios 
complementarios 
SUMARIO: Una empresa española con un gran conocimiento en procesos internos de negocio 
y análisis de la calidad de datos, con capacidades en análisis de datos para ofrecer soluciones 
a clientes interesados en optimizar sus procesos de negocio y aprender de la experiencia del 
cliente, busca socios con el fin de desarrollar conjuntamente nuevos productos y servicios e 
incorporarlos en su catálogo de productos, así como socios para comercializar sus soluciones. 
 
REFERENCIA: TOES20160204001 
TÍTULO: Fabricación de bajo coste y versátil de semiconductores orgánicos complementarios 
mediante radiación UV-VIS 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un método sencillo y eficiente 
para obtener semiconductores orgánicos complementarios mediante un solo paso de 
deposición de un único material procesable, combinado con irradiación de luz. Esto permite 
poner la electrónica impresa en el mercado a un precio asequible y con aplicación en el mundo 
real. En los procesos de fabricación de dispositivos semiconductores de tipo n y p normalmente 
se requiere la deposición de materiales de tipo n o p, que tienen diferentes requisitos de 
procesamiento. Este método permite depositar una solución de un solo material de tipo p y 
después irradiar con luz para convertir el material en tipo n conforme a las necesidades. Se 
buscan socios industriales interesados en explotar el know-how mediante la licencia de la 
patente. 
 
REFERENCIA: TODE20150312002 
TÍTULO: Nueva célula robótica de alta flexibilidad para manipular diferentes productos en el 
proceso de fabricación 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica ofrece servicios de desarrollo, 
diseño, fabricación e instalación de maquinaria para fines específicos. La empresa ofrece 
soluciones de automatización a medida para problemas y retos específicos en procesos de 
producción. Además ofrece soluciones en otros campos, como líneas de ensamblaje y robótica, 
manipulación y hornos industriales. La innovadora célula robótica recientemente desarrollada 
facilita la flexibilidad en el proceso de fabricación debido a la rotación lateral. Se buscan 
empresas en España, Francia, Suiza, Austria y Escandinavia con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRES20160307001 
TÍTULO: Búsqueda de nuevas tecnologías y aplicaciones para integración en drones y 
desarrollo de soluciones públicas y civiles 
SUMARIO: Una pyme española especializada en desarrollar sistemas aéreos pilotados de 
forma remota (RPAS) y vehículos aéreos no tripulados (UAV) busca nuevas tecnologías, como 
sensores, aplicaciones y software, para integrar y mejorar sus sistemas existentes y desarrollar 
soluciones especiales de alto nivel. La empresa tiene amplia experiencia en aplicaciones civiles 
mediante el uso de sensores remotos, así como en desarrollar soluciones para ciudades 
inteligentes, gestión de incendios forestales y agricultura, entre otras. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20160216001 
TÍTULO: Plataforma de almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos con 
los métodos de análisis ontológico 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una plataforma de almacenamiento y 
procesamiento de grandes volúmenes de datos y sistemas de búsqueda intelectual de 
consultas de texto completo con el uso de métodos modernos de análisis ontológico. Este 
desarrollo permite integrar y estructurar grandes volúmenes de datos para realizar búsquedas y 



 
 

análisis sin necesidad de utilizar sistemas informáticos de alto rendimiento. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPT20160129001 
TÍTULO: Oficina técnica de diseño se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un equipo de diseñadores e ingenieros portugueses, que ha creado una oficina de 
diseño con su propio laboratorio de experimentación y prototipado para ayudar a clientes de 
distintos sectores (aeroespacial, automoción, salud y minorista) a diseñar y desarrollar 
productos mediante el uso de materiales avanzados, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOSK20160204001 
TÍTULO: Nuevos materiales de almacenamiento térmico basados en sales fundidas 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado nuevos materiales de 
almacenamiento térmico basados en sales fundidas. Las sales fundidas de fluoruro son un 
excelente medio de almacenamiento térmico a alta temperatura. Las mezclas de sal fundida 
son mejores porque sus puntos de fusión son mucho menores que los de las sales simples. 
También tienen mejores propiedades en términos de presión de vapor, densidad, coeficiente de 
expansión térmica y viscosidad que otros medios de almacenamiento. El instituto, que ofrece 
mezclas de fluoruro con propiedades definidas de almacenamiento térmico, busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de financiación o servicio. 
 
REFERENCIA: TODE20160225001 
TÍTULO: Mejora flexible de equipos de moldeo por inyección individual o multicomponente para 
conferir nuevas propiedades a piezas de plástico 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado módulos para mejorar una 
amplia variedad de equipos de moldeo por inyección y conferir nuevas propiedades a piezas de 
plástico obtenidas mediante moldeo por inyección-sándwich. Las piezas de plástico obtenidas 
ofrecen ventajas y más propiedades: ahorro de coste en materiales, reducción del peso gracias 
al uso de espuma de polímero, aumento de la resistencia con polímeros reforzados con fibra y 
efectos de color gracias al uso de polímeros de diferentes colores. La empresa busca socios 
industriales y centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, comercialización con asistencia técnica o licencia para implementar los módulos e 
intercambiar know-how sobre desarrollo y fabricación de piezas moldeadas por inyección-
sándwich. 
 
REFERENCIA: BOPT20160211003 
TÍTULO: Fabricante de medios interactivos para exterior busca oportunidades de 
externalización y joint venture 
SUMARIO: Una pequeña empresa portuguesa especializada en desarrollo, fabricación e 
investigación de medios interactivos para exterior busca ayuntamientos, agencias de transporte 
y agencias de turismo con el fin de establecer acuerdos de externalización y joint venture. La 
empresa ha desarrollado una tableta gigante con pantalla luminosa de amplio ángulo de visión 
que emite imágenes de buena calidad incluso en condiciones atmosféricas adversas. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOSK20140528001 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de productos de madera (pérgolas, persianas, puertas para 
muebles, vallas, mesas y bancos, maceteros, etc.) busca intermediarios comerciales y 
representantes con el fin de vender sus productos en países extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOSK20140602001 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera impregnada busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor eslovaco especializado en una técnica de impregnación mediante 
vacío-presión para fabricar productos domésticos de madera (pérgolas, persianas, puertas para 



 
 

muebles y madera térmica) busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20151204008 
TÍTULO: Fabricante de sillas y sofás tapizados busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante turco de sofás, sillas y asientos tapizados para cualquier segmento 
de clientes busca intermediarios comerciales con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
Específicamente busca agentes y distribuidores con experiencia en el sector del mueble y 
decoración. 
 
REFERENCIA: BOPL20151209002 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de productos de madera (tablas, 
bandejas, recipientes, cajas, tablas para servir aperitivos y quesos, cuencos para fruta, 
utensilios de madera o artículos decorativos) 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: BRBG20160224001 
TÍTULO: Distribuidor búlgaro de muebles de baño ofrece servicios de intermediación comercial 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en importar, distribuir y vender muebles y 
accesorios de baño ofrece servicios de transporte, contratos de agencia y servicios de 
distribución a compañías extranjeras. 
 
REFERENCIA: BRUK20160217001 
TÍTULO: Empresa escocesa busca un fabricante de parquets de roble 
SUMARIO: Una empresa escocesa del sector de la madera busca un fabricante de parquets de 
roble cuyo proceso de producción cumpla las normas de calidad del Consejo de Ordenación 
Forestal (FSC) o Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal 
(PEFC). 
 
REFERENCIA: BOSE20160114001 
TÍTULO: Fabricante de muebles de diseño nórdico busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante sueco de muebles de diseño nórdico (sofás, sillas y muebles de 
dormitorio) busca agentes comerciales con el fin de ampliar su desarrollo internacional y 
ofrecer un catálogo de productos para hoteles, oficinas y sector sanitario. Los principales 
mercados son Alemania e Italia, aunque también otros mercados europeos y mundiales. 
 
REFERENCIA: BODK20150303001 
TÍTULO: Diseñador de accesorios y muebles para el baño busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme danesa especializada en diseño y desarrollo de accesorios y muebles 
para el baño caracterizados por su diseño atemporal, uso de materiales ecológicos y creación 
por los mejores diseñadores daneses busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20160202001 
TÍTULO: Fabricante de muebles de baño busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española que fabrica muebles de baño (platos de ducha, paneles, 
lavabos, etc.) conforme a los requisitos del cliente busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORU20160125005 
TÍTULO: Fabricante de madera térmicamente modificada busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos de madera de abedul y pino térmicamente 
modificada (tablones para terrazas, tarimas, etc.) busca distribuidores. 
 



 
 

REFERENCIA: BRGR20140904001 
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de muebles busca distribuidores de muebles infantiles 
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la fabricación y venta de muebles de cocina, 
muebles infantiles y armarios de alta calidad busca oportunidades de franquicia y agentes 
comerciales en Europa para vender muebles infantiles. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
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: BODE20160128005 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en maquinaria busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en maquinaria para fabricar chapas metálicas 
destinadas a las industrias de automoción, construcción, muebles, electricidad y logística busca 
agentes comerciales capaces de crear una red eficaz para responsables de toma de decisiones 
en estos sectores, especialmente en España, Francia o Italia. 
 
REFERENCIA: 20100225016 
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta y alquiler de grúas ofrece servicios de intermediación 
comercial 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta, alquiler, instalación y reparación de 
grúas y equipos elevadores ofrece servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: BOBG20140508001 
TÍTULO: Fabricante de máquinas y plantas para la industria ligera ofrece servicios de 
fabricación, subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño y fabricación de máquinas y plantas 
para la industria ligera (molinos de harina, máquinas de soplado de botellas de PET, máquinas 
para cortar bandas de poliuretano, etc.) ofrece servicios de fabricación, subcontratación y 
externalización a compañías europeas. 
 
REFERENCIA: BORO20150623001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar maquinaria en distintos campos 
(procesos de soldadura, cilindros hidráulicos y ensambles hidráulicos y mecánicos, repuestos y 
componentes de maquinaria, productos mecánicos e hidráulicos, productos neumáticos y 
repuestos y componentes para metalurgia) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20160212001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para reducir el volumen de residuos inorgánicos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de maquinaria y estructuras metálicas ha desarrollado una 
máquina para reciclar residuos inorgánicos mediante un sistema de corte innovador que 
permite reducir el volumen de residuos. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRFR20150603001 
TÍTULO: Máquina específica para eliminar espinas de carpa 
SUMARIO: Una asociación agroalimentaria francesa especializada en piscicultura, con varios 
proyectos de optimización en procesamiento de carpa, busca empresas o centros de I+D para 
diseñar una máquina específica que permita eliminar las espinas del pescado y obtener filetes 
de carpa sin espinas. La carpa tiene una morfología especial, con espinas en Y muy unidas al 
músculo. A diferencia de otras especies, las espinas no pueden extraerse aplicando fuerza 



 
 

mecánica. La máquina buscada será una alternativa a los métodos actuales, que no son 
eficientes, y también podrá emplearse en otros tipos de pescado. La asociación está abierta a 
cualquier tipo de cooperación: licencia, comercialización con asistencia técnica, cooperación 
técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: BORO20150625001 
TÍTULO: Fabricante de mecánica y máquinas-herramientas se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana se ofrece como subcontratista en los sectores de mecánica, 
fabricación de máquinas-herramientas y maquinaria para fines generales. 
 
REFERENCIA: TRRO20160208002 
TÍTULO: Tecnología totalmente automática de revestimiento en polvo de tornillos y arandelas 
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en soluciones de acero para edificios busca una 
tecnología de embalaje y revestimiento en polvo de tornillos y arandelas. La tecnología debe 
ofrecer una solución totalmente automática (línea de ensamblaje), que debe realizarse en un 
proceso continuo. El programa de producción y ventas de la empresa incluye una amplia 
variedad de soluciones de acero, desde componentes para infraestructuras civiles hasta 
productos de precisión destinados al sector de máquinas-herramientas. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20150223001 
TÍTULO: Dispositivo para cortar pan de uso diario en gastronomía, catering/eventos y bancos 
de alimentos 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar productos metálicos y maquinaria ha 
diseñado un dispositivo sencillo para cortar panecillos de pan de forma sencilla. Este 
dispositivo permite cortar unos cuantos panecillos de una sola vez, dependiendo de su tamaño. 
Se buscan socios en el campo de manipulación de alimentos con el fin de establecer acuerdos 
de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20150220003 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para cortar tubos busca distribuidores y oportunidades de 
joint venture y fabricación bajo licencia 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una máquina novedosa para cortar y biselar 
tubos de acero inoxidable y acero al carbono de diversos tamaños. Esta máquina se emplea en 
la industria petroquímica, en centrales energéticas y en otras instalaciones donde se utilizan 
tubos de acero. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture y fabricación 
bajo licencia en la UE. 
 
REFERENCIA: TOSE20160201001 
TÍTULO: Sistema para medir el tiempo de funcionamiento y rendimiento de máquinas 
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado un sistema para medir el tiempo de 
funcionamiento y rendimiento de una máquina en diferentes industrias. El sistema permite 
aumentar la vida útil de las máquinas y se utiliza para monitorizar fallos y procesos de mejora 
continua. El sistema se instala de forma sencilla y asequible y utiliza la red LAN, por cable y 
WiFi existente. El software también es fácil de instalar y manejar. La empresa acaba de 
desarrollar aplicaciones para soluciones móviles: actualmente es posible enviar información de 
máquinas específicas a los operarios/usuarios mediante correo electrónico y aplicaciones 
móviles. La empresa busca socios para vender la tecnología mediante acuerdos de licencia o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20140709001 
TÍTULO: Fabricante de herramientas de diamante busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de matrices, pasta, ruedas y otras herramientas de diamante 
busca distribuidores de productos similares. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20160202001 
TÍTULO: Fabricante de máquinas, hornos y plantas completas para empresas de panadería y 
pastelería y pizzerías busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de máquinas para elaborar pan que satisface todas las 
necesidades del mercado, desde el suministro de máquinas individuales hasta plantas 
semiautomáticas y automáticas para panaderías pequeñas, medianas y grandes y fábricas de 
productos de pastelería, busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTW20151203001 
TÍTULO: Fabricante de herramientas neumáticas ligeras busca agentes y distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollo y fabricación de herramientas 
neumáticas ligeras, que exporta principalmente a Asia, América y Australia, busca 
distribuidores y agentes comerciales para ampliar su mercado en Europa y promocionar los 
servicios de fabricación de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOPL20150927001 
TÍTULO: Fabricante de volquetes y remolques busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de volquetes, 
remolques, semirremolques y camiones grúa busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista. 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
.REFERENCIA: BOHU20160114001 
TÍTULO: Fabricante de aparatos de ortodoncia transparentes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en ortodoncia digital, que fabrica aparatos de 
ortodoncia transparentes mediante tecnologías CAD/CAM, busca dentistas en otros países 
para ofrecer este producto a sus clientes. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160213001 
TÍTULO: Fabricante de productos dentales busca distribuidores y ofrece servicios de 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme británica con fama mundial en el campo de fabricación de productos 
dentales innovadores de alta calidad, especialmente ceras de modelado, acrílicos para 
dentaduras, empastes y desinfectantes, busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación. 
 
REFERENCIA: BONL20160212001 
TÍTULO: Fabricante de un producto biológico para eliminar ácaros rojos en gallinas busca 
agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo producto biológico para tratar el 
ácaro rojo (Dermanyssus Gallinae) en gallinas que actúa en el sistema inmunológico creando 
una toxina natural. Esta toxina evita que los ácaros succionen la sangre de la gallina. La 
empresa busca agentes y distribuidores para establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160222003 
TÍTULO: Empresaria que desarrolla productos táctiles para personas con demencia o 
necesidades especiales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresaria británica que desarrolla productos táctiles destinados a personas 
con demencia o necesidades especiales para estimulación sensorial busca distribuidores en 
Europa con el fin de vender el producto en residencias, hospitales y centros de día. 
 
REFERENCIA: TODE20141127002 
TÍTULO: Sistema de gestión de información de laboratorios 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla y distribuye un sistema de gestión de información 
de laboratorios que cubre todas las fases funcionales del flujo de trabajo de un laboratorio. Este 
sistema fácil de usar integra todas las secciones del laboratorio y organiza, planifica e 
implementa el flujo de trabajo de forma eficiente, gestionando a la vez todas las tareas 
administrativas en un entorno conforme a los reglamentos. También ofrece soporte en todos 
los procesos de análisis y documentación relacionados con las muestras, pedidos y clientes. La 
empresa busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOES20150916001 
TÍTULO: Dispositivo de clasificación automática de cálculos renales 
SUMARIO: Dos grupos de investigación catalanes con amplia experiencia en técnicas de 
separación química y visión artificial han desarrollado un dispositivo para la clasificación 
automática de cálculos renales mediante visión artificial en pacientes con episodios 
recurrentes. Se trata de un sistema de escritorio basado en un dispositivo pequeño de 
adquisición de imágenes y un software de clasificación que se ejecuta en un PC o como 
servicio en la nube. La información se procesa en los servidores y el usuario recibe los 
resultados de la clasificación y un informe con recomendaciones que debe seguir en la dieta. 
Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia para lanzar el dispositivo al 
mercado. 
 
REFERENCIA: TOAR20160111003 
TÍTULO: Péptidos antimicrobianos 
SUMARIO: Un centro de investigación argentino especializado en impulsar la ciencia y 
tecnología ha desarrollado péptidos sintéticos para tratar infecciones bacterianas, incluyendo 
cepas de Staphylococcus y Pseudomonas. Estos péptidos presentan una buena eficacia y baja 
toxicidad. El centro de investigación busca empresas para explotar la tecnología mediante 
acuerdos de licencia, aunque está abierto a otros acuerdos de cooperación. 
 
REFERENCIA: TOES20151209002 
TÍTULO: Derivados heterocíclicos bloqueadores de canales TRPM8 
SUMARIO: Un centro de investigación y una universidad españoles han sintetizado y estudiado 
compuestos heterocíclicos que bloquean la activación de termorreceptores, en particular 
canales termosensoriales TRPM8. Por lo tanto, estos compuestos podrían ser útiles en el 
tratamiento de enfermedades del sistema respiratorio, de la piel, del ojo, derivadas de la 
quimioterapia, así como el cáncer. Se buscan compañías farmacéuticas o biotecnológicas 
interesadas en desarrollar estos compuestos bajo una licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TODE20160205001 
TÍTULO: Marcador de proliferación para visualizar la progresión del ciclo celular in vivo e in 
vitro 
SUMARIO: Una universidad alemana ha descubierto una proteína de fusión que permite 
diferenciar las distintas fases del ciclo celular. La invención permite identificar, aislar, 
caracterizar y visualizar células proliferativas. También permite distinguir entre división celular y 
variaciones del ciclo celular, como mitosis acitocinética y endorreduplicación, que causan falsos 
positivos en ensayos de proliferación estándar. Las aplicaciones posibles se encuentran en los 
campos de biología de células madre y medicina regenerativa. La universidad busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de licencia e investigación para continuar con el desarrollo de la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20160216002 
TÍTULO: Método de análisis no convencional del riesgo cardiovascular mediante la detección 
de autoanticuerpos, lipoproteínas de alta densidad, inmunosensor y kit 
SUMARIO: Un grupo de investigación español especializado en inmunología ha obtenido la 
patente de un método para determinar el riesgo cardiovascular no asociado a factores 
tradicionales cuantificando los niveles de autoanticuerpos contra lipoproteínas de alta densidad 
(HDL). La invención también incluye un inmunosensor y un kit para la cuantificación de 
antilipoproteínas en muestras de sangre, suero o plasma. El grupo de investigación busca 



 
 

compañías farmacéuticas o biotecnológicas para desarrollar aplicaciones mediante acuerdos 
de licencia. 
 
REFERENCIA: TOHR20140826001 
TÍTULO: Base de datos de anticuerpos 
SUMARIO: Un grupo de investigación croata ofrece una colección única de anticuerpos 
monoclonales (mAb) que cubre proteínas del virus varicela-zóster (VVZ), citomegalovirus de 
ratón, citomegalovirus humano y receptores de linfocitos de humanos y ratón y sus ligandos. La 
oferta también incluye la producción personalizada de proteínas, mAbs y líneas celulares 
(hibridomas). El centro de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia no exclusivos, servicio e investigación. 
 
REFERENCIA: TODE20140923002 
TÍTULO: Aptámeros multifuncionales para el tratamiento y diagnóstico del cáncer 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece nuevos aptámeros como productos terapéuticos y 
de diagnóstico de amplio espectro para el tratamiento del cáncer. Los aptámeros reconocen 
células tumorales específicas sin afectar a las células sanas. Además pueden administrar 
sustancias macromoleculares en células tumorales. Al no ser tóxicos, están indicados para 
aplicaciones biomédicas. El diagnóstico y tratamiento de varios tipos de tumores con una sola 
formulación reducen los costes de desarrollo de productos farmacéuticos. La universidad busca 
licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOSK20150108002 
TÍTULO: Dispositivo para determinar el recuento de células somáticas en la leche. Instrumento 
universal para medir la viscosidad de líquidos 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco especializado en investigación veterinaria ha 
desarrollado un nuevo instrumento para determinar el recuento de células somáticas en la 
leche en función de las alteraciones en su viscosidad. El objetivo es la detección de mastitis 
(inflamación de las glándulas mamarias). El dispositivo propuesto es muy versátil y no solo se 
aplica en medicina veterinaria, sino también para medir la viscosidad de otros líquidos en 
distintos campos de aplicación. El instrumento es una alternativa a los productos basados en 
un principio matemático que utilizan papel tornasol, que no pueden conectarse al ordenador y 
que además son menos precisos. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de 
licencia o financiación. 
 
REFERENCIA: TOIT20160202003 
TÍTULO: Ensayo genético para diagnóstico de la intolerancia a la lactosa 
SUMARIO: Una empresa italiana de biotecnología ha desarrollado un ensayo genético sencillo 
y preciso para determinar polimorfismos en un predictor genético de intolerancia a la lactosa. El 
ensayo consiste en una muestra de saliva, y no requiere ninguna preparación especial por el 
paciente durante los días previos. El kit puede guardarse a temperatura ambiente antes y 
después de tomar la muestra. La empresa busca centros de investigación públicos y privados, 
universidades, laboratorios y compañías farmacéuticas interesados en aplicar el ensayo 
genético o continuar con su desarrollo. El objetivo es establecer acuerdos de colaboración 
técnica y comercial. 
 
REFERENCIA: TOAR20160225002 
TÍTULO: Electrodo para el tratamiento de tumores profundamente arraigados mediante 
electroquimioterapia 
SUMARIO: Un instituto de investigación argentino especializado en impulsar la ciencia y 
tecnología ha desarrollado un electrodo para el tratamiento de tumores profundamente 
arraigados. El dispositivo consiste en un electrodo con una aguja central aislada rodeada por 
una placa conductora a cada lado. El electrodo se conecta a un electroporador y puede guiarse 
mediante ultrasonografía, escáner de CT o MRI. Esta tecnología permite tratar tumores de 
cualquier histología con muy buenos resultados. El instituto busca empresas interesadas en 
adquirir la tecnología y establecer acuerdos de licencia para su desarrollo y explotación, 
aunque está abierta a otros tipos de colaboración (fabricación e investigación). 



 
 

 
REFERENCIA: 13 RU 86FG 3S8C 
TÍTULO: Bioproducto basado en probióticos líquidos para reducir los efectos secundarios de la 
quimio y radioterapia y mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer 
SUMARIO: Una pyme rusa con amplia experiencia en la aplicación de probióticos líquidos en el 
tratamiento de diversas enfermedades ha descubierto que los probióticos mejoran 
considerablemente el estado psicosomático de pacientes con cáncer sometidos a quimio y 
radioterapia. Este bioproducto es una bebida láctea que ayuda a limpiar el cuerpo y eliminar 
endotoxinas generadas en terapias agresivas del cáncer y normalizar las respuestas inmunes. 
La empresa busca socios para realizar los ensayos clínicos de probióticos líquidos en 
pacientes con cáncer, así como para continuar con el desarrollo y producir medicamentos más 
eficaces basados en probióticos. 
 
REFERENCIA: TOAR20150806001 
TÍTULO: Método para obtener una vacuna destinada al tratamiento del melanoma 
SUMARIO: Un centro de investigación argentino especializado en impulsar la ciencia y 
tecnología ha desarrollado una tecnología que permite obtener una vacuna para el tratamiento 
del melanoma. Se trata de un método basado en la administración de líneas celulares 
heterólogas de melanoma con adyuvantes e inmunomoduladores (como BCG, GM-CSF o 
interferón alfa) y células dendríticas autólogas en pacientes con melanoma en etapas 2B, 2C o 
3. El centro de investigación busca licenciatarios para adoptar y comercializar esta tecnología, 
que actualmente se está investigando en estudios clínicos de fase III. 
 
REFERENCIA: TODE20140912001 
TÍTULO: Determinación de la edad biológica 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo método para determinar la 
edad biológica de individuos mediante el uso de cambios en la metilación del ADN. Con este 
método basado en el análisis de perfiles de metilación del ADN (ADNm), se desarrolla una 
firma epigenética del envejecimiento que solo requiere medir los niveles de ADNm en seis 
sitios específicos de CpG (C-fosfato-G). Se trata de un método rentable, sencillo y más preciso 
que los métodos convencionales, con aplicación en terapias de geriatría, análisis forense o 
consultoría de estilo de vida. La universidad busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOTR20150731009 
TÍTULO: Nuevo dispositivo médico para terapia de la voz 
SUMARIO: Un académico de una universidad turca especializado en enfermedades de la voz 
ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo dispositivo médico para terapia de la voz y 
humidificación de las cuerdas vocales. Se trata de un dispositivo portátil y seguro que puede 
emplearse en cualquier lugar. El aparato utiliza los mecanismos de la técnica de terapia vocal 
LaxVoX (LVVT) y permite una terapia holística de diversos trastornos de la voz funcionales y 
orgánicos (disfonía por tensión muscular, nódulos y pólipos de las cuerdas vocales, parálisis de 
las cuerdas vocales, presbifonías, fonocirugía pre y posoperatoria, etc.). La universidad busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20160126011 
TÍTULO: Kit de diagnóstico para predecir nacimientos prematuros/niños con bajo peso al nacer 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado un nuevo kit 
de diagnóstico para predecir el riesgo de nacimientos prematuros y niños con bajo peso al 
nacer en mujeres embarazadas con vaginosis bacteriana, que pueden necesitar un tratamiento 
adecuado. La solución se encuentra en fase de prueba avanzada y prototipado. La 
metodología se basa en medir dos actividades enzimáticas presentes en el flujo vaginal, que, si 
se miden correctamente, son capaces de predecir un mayor riesgo de nacimientos prematuros 
y niños con bajo peso al nacer. El grupo de investigación busca socios industriales para 
continuar con el desarrollo e industrialización. El objetivo es establecer acuerdos de 
cooperación técnica e investigación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOUA20140912001 
TÍTULO: Endosporinum: probiótico altamente efectivo para cría de ganado como alternativa a 
los antibióticos 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un probiótico efectivo (endosporinum) para el 
tratamiento y prevención de la disbiosis, infecciones intestinales y purulentas, endometritis 
postparto, retención de membranas fetales y otras enfermedades inflamatorias de los genitales 
de animales. Este probiótico, que es una alternativa al uso de antibióticos, estimula la 
respuesta inmune protectora, inhibe el crecimiento de patógenos y reduce el tiempo de 
convalecencia. Se buscan empresas especializadas en productos biológicos con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20160210003 
TÍTULO: Organismo de investigación clínica ofrece servicios completos de desarrollo clínico 
SUMARIO: Una pyme británica ofrece servicios de desarrollo clínico a las industrias de 
farmacia, medicina, biotecnología, dispositivos médicos y diagnóstico. La compañía, con 
experiencia en trabajar con pequeñas empresas y llevar a cabo pruebas clínicas en múltiples 
territorios, está interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20160209007 
TÍTULO: Empresa que ha desarrollado un ensayo de INR (international normalized ratio) busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica, que ha desarrollado un analizador mecánico de un solo 
canal para procesamiento de pruebas rutinarias, como pruebas de PT, aPTT, fibrinógeno y 
coagulación, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160115001 
TÍTULO: Fabricante de una preparación para eliminar los síntomas de micosis busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa de biotecnología ha desarrollado una preparación especial 
para eliminar más de 20 familias de agentes causantes de enfermedades fúngicas en la piel. 
Esta preparación también altera el biofilm de superficies heterogéneas y elimina la microflora, y 
es eficaz contra hongos y bacterias de la piel y las uñas. Después de actuar, esta preparación 
desaparece sin efectos secundarios. La empresa busca compañías farmacéuticas o 
cosméticas con el fin de establecer acuerdos de distribución o financiación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160211001 
TÍTULO: Fabricante de equipos para procedimientos médicos y quirúrgicos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en dispositivos médicos vende equipos para 
procedimientos médicos y quirúrgicos empleados en quirófanos y unidades de cirugía menor. 
La empresa busca distribuidores para vender sus equipos (instrumentos quirúrgicos de un solo 
uso y reutilizables, consumibles y gasas estériles). Los productos cuentan con marcado CE y 
pueden adaptarse a las necesidades del mercado del distribuidor. La empresa también ofrece 
asesoramiento y asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160210001 
TÍTULO: Terapia combinada para el tratamiento del cáncer 
SUMARIO: Un equipo de investigación multidisciplinar de Cataluña con experiencia en 
metabolómica ha descubierto una combinación sinergética de medicamentos para el 
tratamiento del cáncer. Esta terapia combinada se basa en la inhibición de proteínas clave 
asociadas a la desregulación del ciclo celular y permite la letalidad selectiva de células 
tumorales. El equipo de investigación busca compañías farmacéuticas y biotecnológicas con el 
fin de establecer acuerdos de licencia para continuar con el desarrollo de la tecnología, aunque 
está abierto a otras colaboraciones. 
 
REFERENCIA: BOJP20160303001 
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece software de análisis médico para licencia 



 
 

SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en software de análisis médico ha 
desarrollado un software para ortodoncia que permite a los usuarios identificar puntos 
cefalométricos empleados en diagnóstico y planificación de tratamientos. La empresa busca 
socios en la UE con experiencia en materiales de ortodoncia para licenciar y lanzar el software 
con marcado CE al mercado. 
 
REFERENCIA: BOUK20160129003 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios especializados de fotografía médica 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en servicios de fotografía e imagen en los 
sectores sanitario, farmacéutico y jurídico, cuyos servicios fotográficos ofrecen imágenes 
estandarizadas de alta calidad con información sólida sobre tratamientos durante un ensayo 
clínico e información de casos legales para su presentación a los tribunales, busca empresas 
con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20160204002 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de descubrimiento y desarrollo preclínico de 
medicamentos 
SUMARIO: Una empresa francesa con acreditación de Buenas Prácticas de Fabricación (GLP) 
especializada en farmacocinética ofrece servicios que cubren desde el descubrimiento de 
medicamentos hasta ensayos clínicos en últimas fases: herramientas de detección de alto valor 
predictivo y apoyo completo para estudios reglamentarios en todo el proceso de desarrollo. El 
laboratorio busca empresas o centros de I+D en los sectores de farmacia, veterinaria y 
cosmética con el fin de establecer acuerdos de servicio o externalización. 
 
REFERENCIA: TOAR20160225001 
TÍTULO: Vacuna contra la enfermedad de Chagas 
SUMARIO: Un centro de investigación argentino especializado en impulsar la ciencia y 
tecnología ha desarrollado una vacuna contra la enfermedad de Chagas. Esta tecnología 
incluye un polipéptido quimérico y un microorganismo transformado. El polipéptido se forma por 
tres dominios de tres proteínas de Trypanosoma cruzi diferentes y se expresa por Salmonella 
enterica transformada, aumentando la inmunidad. La vacuna también incluye algunos 
oligonucleótidos, que han demostrado una alta potencia como adyuvantes. El centro busca 
licenciatarios interesados en adquirir, continuar con el desarrollo y comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BORO20160201003 
TÍTULO: Hospital de rehabilitación con equipos de alta tecnología busca socios para establecer 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un hospital rumano de rehabilitación con 180 camas que ofrece servicios sanitarios 
de rehabilitación neurológica, psiquiatría, rehabilitación cardiovascular, rehabilitación médica y 
cuidados paliativos busca socios interesados en capitalizar estos servicios sanitarios 
 
REFERENCIA: BORU20160125001 
TÍTULO: Fabricante de aparatos de respiración busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de aparatos de respiración para el tratamiento y prevención de 
más de 250 enfermedades busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160127001 
TÍTULO: Fabricante de productos de desinfección y limpieza busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de desinfección y limpieza busca agentes y 
distribuidores extranjeros en el sector médico. 
 
REFERENCIA: BODE20160301002 
TÍTULO: Fabricante de implantes e instrumentos quirúrgicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en implantes e instrumentos quirúrgicos 
innovadores para operaciones de la columna vertebral, manos y pies y artroscopia busca 
distribuidores en Europa, Rusia, China, Nueva Zelanda y Estados Unidos. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20160122002 
TÍTULO: Empresa especializada en diseño y desarrollo de dispositivos médicos innovadores 
ofrece acuerdos de fabricación o servicio 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, desarrollo y fabricación de 
dispositivos médicos innovadores busca socios que necesiten experiencia para desarrollar 
nuevos productos en el sector sanitario. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o 
servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20160216001 
TÍTULO: Ácido nucleico recombinante para su uso en la producción de polifenoles 
SUMARIO: Un grupo de investigación español de biotecnología ha patentado varias 
construcciones génicas útiles en la síntesis de polifenoles. Estos compuestos se emplean como 
protectores de la salud humana (antiinflamatorios, antitumorales, antivirales, antibacterianos e 
incluso insecticidas para uso agrícola). La invención describe un proceso biológico innovador 
que permite la producción en bacterias de compuestos muy puros de interés farmacéutico y 
alimentario sin generar mezclas racémicas. Se buscan socios en las industrias farmacéutica, 
alimentaria, cosmética y agronómica con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20160224001 
TÍTULO: Nuevos agentes antivirales para la prevención y tratamiento del sida y hepatitis C 
SUMARIO: Tres centros de investigación y dos universidades de España y Francia han 
desarrollado nuevos agentes basados en estructuras quadruplex-G con fuerte actividad 
antiviral contra los virus de la inmunodeficiencia humana y hepatitis C mediante inhibición de 
fusión. Específicamente han desarrollado moléculas bifuncionales que asocian secuencias 
cortas de ácido nucleico con grupos lipídicos, formando una estructura G-quadruplex, con 
potente actividad antiviral contra el HIV-1 y los principales genotipos de VHC (rango 
nanomolar) en cultivos celulares con baja toxicidad. Se buscan compañías farmacéuticas o 
biotecnológicas interesadas en licenciar la patente para continuar con el desarrollo de la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: BONO20160120001 
TÍTULO: Proveedor de unidades de aislamiento de pacientes busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme noruega ha desarrollado un sistema de transporte y aislamiento de 
pacientes con enfermedades de alto riesgo, como virus del ébola. El principal hospital noruego 
es uno de los fundadores de la empresa, con gran experiencia en cuidados intensivos, 
emergencias y medicina de transporte. La protección del paciente y su entorno es fundamental 
en enfermedades infecciosas. El producto se utiliza en situaciones de alto riesgo y práctica 
diaria en hospitales, ambulancias, etc. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20151222002 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de monitores para pruebas de aliento 
destinados a diversas aplicaciones de diagnóstico 
SUMARIO: Una empresa británica busca distribuidores europeos en el sector sanitario con el 
fin de vender monitores para pruebas de aliento destinados a diversas aplicaciones: ayuda 
para dejar de fumar, detección de intolerancias alimentarias, diagnóstico del asma e 
intoxicación por monóxido de carbono. 
 
REFERENCIA: BONL20160127003 
TÍTULO: Fabricante de un producto para eliminar adhesivos médicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa, que ha desarrollado un producto para eliminar adhesivos 
médicos (escayolas, vendas, catéteres externos masculinos, etc.) de forma sencilla e indolora, 
busca distribuidores en Europa, especialmente en España, Francia y Turquía. 
 
REFERENCIA: BODE20160125001 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante alemán de dispositivos médicos y electromédicos y consumibles, que 
fabrica productos para médicos e institutos de belleza, busca distribuidores con el fin de vender 



 
 

una unidad radioquirúrgica, una unidad de ondas de radio para rejuvenecimiento facial y 
corporal y adhesivos tisulares. 
 
REFERENCIA: BOUK20151109001 
TÍTULO: Proveedor de etiquetas para bolsas de sangre y pulseras de identificación de 
pacientes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de etiquetas para bolsas de sangre térmicamente 
imprimibles y pulseras de identificación de pacientes en distintos materiales para adultos, niños 
y bebés, que abastece al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, busca agentes 
comerciales o distribuidores con acceso a hospitales y el sector sanitario. 
 
REFERENCIA: BOFR20160127002 
TÍTULO: Empresa especializada en accesorios innovadores y personalizados para equipos 
ortopédicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseñar y vender accesorios innovadores y 
personalizados que permiten a personas con discapacidad personalizar sus equipos 
ortopédicos conforme a sus preferencias estéticas y personalidad busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOPL20151203001 
TÍTULO: Microcircuitos para realizar ensayos de laboratorio en la industria biofarmacéutica 
listos para licencia 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado 
microcircuitos para realizar ensayos de laboratorio. La oferta incluye un 1) dispositivo 
microfluídico para probar fenómenos relacionados con el transporte del flujo sanguíneo, así 
como transporte de metabolitos y medicamentos en la red de vasos sanguíneos dentro de 
tumores cancerosos, estudiando la metástasis y angiogénesis del cáncer, y 2) un software 
basado en el método de Lattice-Boltzmann para la simulación del transporte de medicamentos 
en un circuito modelo. La universidad está interesada en establecer acuerdos de licencia para 
producir y continuar con la investigación y desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160301003 
TÍTULO: Fabricante de sábanas de bambú orgánico para aliviar síntomas de la menopausia 
busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en fabricar sábanas para personas con 
problemas de salud (enfermedades y minusvalía física) busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de vender sábanas de bambú orgánico con beneficios para personas 
con asma, eczema y alergias o mujeres en la menopausia que padecen sudores y sofocos 
durante la noche. 
 
REFERENCIA: BOPT20160211001 
TÍTULO: Desarrollador de una plataforma de entrenamiento cognitivo y sistemas de movilidad 
inclusiva busca oportunidades de joint venture y contratos de agencia 
SUMARIO: Una pequeña empresa portuguesa que ha desarrollado una plataforma de 
estimulación y entrenamiento cognitivo para personas mayores y con demencia, así como 
sistemas de movilidad inclusiva, busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture 
y contratos de agencia. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOUK20160205010 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de consultoría ambiental y sostenible 
SUMARIO: Una empresa británica busca instituciones de formación técnica, escuelas de 
arquitectura y compañías para establecer contratos de agencia y ofrecer servicios de 
consultoría ambiental y sostenible en Europa. La empresa está especializada en modelado de 
información de construcción (BIM), Autodesk (Software de información de construcción para 
arquitectos) y software de análisis de estructuras (STAAD). 
 



 
 

REFERENCIA: BOSG20151211002 
TÍTULO: Empresa de ingeniería ofrece acuerdos de concesión, fabricación y servicio a plantas 
de tratamiento de agua y aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en sistemas integrados de tratamiento de 
agua y control de aire y temperatura ofrece acuerdos de concesión, fabricación y servicio a 
plantas de tratamiento de agua y aguas residuales municipales e industriales. 
 
REFERENCIA: BONL20160218001 
TÍTULO: Fabricante de limitadores de caudal para sistemas de alcantarillado o plantas de 
tratamiento de aguas residuales busca distribuidores 
SUMARIO: Un especialista holandés en desarrollo, diseño y fabricación de sistemas de 
purificación para el tratamiento de aguas residuales industriales ha desarrollado un limitador de 
caudal para rebosaderos y sistemas de alcantarillado municipales. La empresa busca 
distribuidores, empresas de ingeniería y fabricantes de sistemas de tratamiento de agua para 
establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
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: TOFR20151023001 
TÍTULO: Biofiltro mineral en carcasa cerrada aislada para el tratamiento optimizado de COV y 
olores industriales 
SUMARIO: Una pyme francesa tiene experiencia en técnicas para reducir olores en la 
industria, agricultura y comunidades públicas. La empresa, especializada en tratamiento 
biológico de olores y compuestos orgánicos volátiles, ha desarrollado una solución efectiva 
para tratar aire contaminado por gases tóxicos y olorosos (H2S, NH3 y VOC). Se trata de un 
biofiltro fiable, compacto y modular que puede transportarse a diferentes lugares. La reducción 
de compuestos olorosos mediante biofiltración reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero manteniendo los recursos naturales. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20140226001 
TÍTULO: Nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa italiana ha diseñado y fabricado un sistema de purificación de aguas 
residuales de nueva generación capaz de tratar desde 2.500 hasta 22.000 litros al día. Este 
sistema permite procesar y purificar aguas residuales gracias a tratamientos físicos y químicos 
justo antes de descargar el agua al mar, respetando así las normas establecidas y evitando el 
uso de tanques de recogida de aguas residuales y largos procedimientos de drenaje en puertos 
autorizados. Se busca un socio industrial en el sector de construcción de barcos con el fin de 
establecer un acuerdo comercial con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20140902002 
TÍTULO: Proceso de ecodiseño de nuevos productos reciclables 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en procesos de reciclaje ofrece su experiencia 
en diseñar productos sostenibles mediante el uso de residuos industriales. La empresa ofrece 
servicios de consultoría en todo el proceso, desde el tratamiento de materiales hasta la 
fabricación del producto final. Se buscan fabricantes de bienes de consumo, muebles, 
materiales de la construcción, mobiliario urbano, etc. implicados en desarrollo sostenible con el 



 
 

fin de desarrollar un enfoque de ecodiseño y establecer acuerdos de cooperación técnica y 
prestación de servicios de ingeniería. 
 
REFERENCIA: TODE20140204001 
TÍTULO: Tecnología de briqueteado para mejorar el proceso de reciclaje en industrias 
metalúrgicas 
SUMARIO: Una pyme alemana con 30 años de experiencia en diseño y fabricación de equipos 
de briqueteado ofrece una tecnología para la eliminación de residuos de producción. Esta 
tecnología también puede utilizase para reciclar otros materiales no utilizados. La tecnología 
puede incorporarse directamente en líneas de producción existentes y tiene un funcionamiento 
continuo durante las 24 horas. Se buscan empresas de la industria metalúrgica para establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica y participar en proyectos de I+D. 
 
REFERENCIA: TRCN20160302001 
TÍTULO: Soluciones para tratar el líquido concentrado causado por el tratamiento de lixiviados 
de vertedero 
SUMARIO: Una empresa china especializada en tratamiento de residuos sólidos busca 
soluciones de tratamiento del líquido concentrado generado por el tratamiento de lixiviados de 
vertedero con el método de membrana. Se busca una tecnología viable con un coste operativo 
bajo (alrededor de 10 euros por tonelada). Los residuos generados en el tratamiento deben 
eliminarse fácilmente. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOSI20160217001 
TÍTULO: Microrreactor fotoelectrocatalítico para tratamiento de aguas residuales, tratamiento 
de gas, determinación de la demanda química de oxígeno o síntesis selectiva de moléculas 
orgánicas 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un reactor 
fotoelectrocatalítico de nuevo diseño para tratamiento de aguas residuales, tratamiento de gas, 
determinación de la demanda química de oxígeno o síntesis selectiva de moléculas orgánicas. 
El reactor permite abaratar los costes de producción porque sus componentes pueden 
fabricarse individualmente y ofrece una actividad fotocatalítica mejorada. También puede 
optimizarse en un laboratorio de investigación para aplicaciones específicas. El coste de 
tratamiento es inferior al de otros procesos de oxidación avanzados: el consumo de electricidad 
es bajo y puede obtenerse de fuentes renovables. El instituto busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20140902003 
TÍTULO: Valorización de residuos como materia prima secundaria o nuevo producto 
SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en procesos de reciclaje ofrece servicios de 
ingeniería y procesos innovadores para aportar valor a productos residuales: nuevas materias 
primas secundarias o diseño de nuevos productos. El equipo de ingeniería participa en las 
siguientes fases: caracterización de residuos, propuesta de soluciones de recuperación, 
creación y caracterización de nuevos productos ecológicos o materias primas secundarias, 
definición de procesos e integración de máquinas, determinación de la rentabilidad y asistencia 
y soporte. La empresa busca industrias que reciclen sus propios residuos o compañías de 
reciclaje con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o prestación de servicios de 
ingeniería. 
 
REFERENCIA: TOES20150727002 
TÍTULO: Sistema de eliminación controlada de efluentes 
SUMARIO: Un instituto de investigación español ha desarrollado un sistema de eliminación de 
residuos. En los laboratorios es necesario seguir las medidas de protección radiológica para 
gestionar residuos. Los efluentes deben mantenerse en contenedores de plástico para su 
eliminación posterior, lo que se realiza a mano alzada con un cronómetro, pero se generan 
salpicaduras, derrames y aerosoles. Este sistema resuelve los problemas relacionados con la 



 
 

descarga a mano alzada y permite ajustar el caudal de los efluentes. El instituto busca socios 
para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOBE20160210001 
TÍTULO: Solución innovadora y dinámica de separación de contaminantes en aguas 
subterráneas para remediación de suelos 
SUMARIO: Una pyme belga especializada en remediación de suelos ha desarrollado y 
obtenido la patente de una solución para eliminar contaminantes que flotan en acuíferos 
mediante separación al vacío. Esta solución ofrece ventajas competitivas frente a otras 
técnicas de separación, como adaptabilidad a las variaciones de nivel o textura de fase libre. La 
empresa garantiza la eliminación total de cualquier fase libre en los pozos. La solución es 
insensible a la suciedad y requiere poco mantenimiento, puede conectarse a 40 pozos y 
consume muy poca energía. Se buscan socios alemanes con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica o servicio. 
 
REFERENCIA: TOFR20140902004 
TÍTULO: Nuevas soluciones de ingeniería para reciclaje de clínker residual 
SUMARIO: Una pyme francesa con experiencia en procesos de reciclaje ha desarrollado una 
plataforma de tratamiento de clínker que permite extraer y separar piedra y materiales ferrosos 
y no ferrosos en fracciones de residuos de pequeño tamaño. Este proceso de separación de 
materiales permite obtener productos de valor a partir de clínker. La empresa ofrece soluciones 
completas para líneas de clasificación adaptadas a procesos con una productividad desde 
17.000 t/anuales hasta 200.000 t/anuales. Sus procesos permiten separar fracciones de 
residuos inferiores a 6 mm. La empresa ofrece servicios de ingeniería a compañías de la 
industria de reciclaje y está interesada en establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRTR20160209001 
TÍTULO: Empresa turca busca proveedores de sistemas de control y análisis para biología 
molecular y genética 
SUMARIO: Un distribuidor turco de sistemas de control para biología molecular ofrece una 
amplia gama de productos en las áreas de biología molecular y genética. La empresa se ofrece 
como distribuidor a fabricantes de sistemas de control y análisis en estos campos. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BRHR20150206001 
TÍTULO: Empresa metalúrgica ofrece servicios de distribución 
SUMARIO: Una empresa croata del sector metalúrgico fundada en 2014 y especializada en 
fabricar productos metálicos (tuberías, barandillas y arcos de hierro forjado, chapas, perfiles y 
tuberías de metal, cerraduras, cilindros, mangos, etc.) ofrece servicios de distribución a socios 
potenciales del extranjero. 
 
REFERENCIA: BOJP20141219001 
TÍTULO: Empresa especializada en moldeo por inyección de metal (MIM) busca oportunidades 
de producción recíproca 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en moldeo por inyección de metal (MIM) 
busca oportunidades de producción recíproca en la UE. Específicamente busca un socio para 
llevar a cabo el segundo proceso del progreso de fabricación con tecnología MIM o fabricar 
moldes para su proceso MIM. El objetivo es continuar con el desarrollo de sus productos y 
tecnología. 
 
REFERENCIA: BOHR20140704002 
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de procesamiento de chapas metálicas 
SUMARIO: Una pyme croata especializada en procesamiento de chapas metálicas mediante 
diferentes técnicas se ofrece como subcontratista y busca empresas para establecer acuerdos 
de fabricación. 



 
 

 
REFERENCIA: BOTR20150915001 
TÍTULO: Fabricante de accesorios de acero al carbono busca distribuidores y oportunidades de 
joint venture 
SUMARIO: Un fabricante turco de codos de acero, empalmes, reductores, tapones y bridas 
busca distribuidores y oportunidades de joint venture en Europa (Alemania, Italia, Holanda, 
España y Reino Unido). 
 
REFERENCIA: TORO20141217001 
TÍTULO: Método y dispositivo para monitorizar el comportamiento de estructuras metálicas en 
acciones mecánicas 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un método y dispositivo para 
monitorizar el comportamiento de estructuras metálicas en acciones mecánicas. Este método 
consiste en procesar los datos adquiridos de un sensor piezocerámico sensible a emisiones 
acústicas y transmisión inalámbrica de información a distancia. La monitorización constante de 
estructuras aumenta la seguridad. Se buscan socios industriales, académicos e investigadores 
para establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y desarrollar el producto, 
así como acuerdos de cooperación técnica para transferir la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOHR20150206001 
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de metal se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal se ofrece como 
subcontratista para fabricar productos de metal y busca socios interesados en establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20150617002 
TÍTULO: Empresa de procesamiento de metal se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en corte por láser, doblado y CNC, soldadura, 
pintura electrostática en polvo, arenado, pintura en húmedo, diseño en Solidworks y 
automatización industrial se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOIT20160222001 
TÍTULO: Dispositivo para probar la integridad de refuerzos de metal en entornos corrosivos 
SUMARIO: Una spin-off italiana del sector de ingeniería civil y de medioambiente especializada 
en soluciones geotécnicas para mitigar peligros ambientales y naturales está desarrollando un 
dispositivo para probar la integridad de refuerzos de metal en entornos corrosivos mediante 
una nueva técnica no invasiva basada en ondas vibratorias ultrasónicas. Lo refuerzos incluyen 
barras metálicas o cables para estabilizar taludes de tierra o roca o reforzar muros de 
contención. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación o joint 
venture. 
 
REFERENCIA: TRPL20151208001 
TÍTULO: Dispositivo para unir sellos de tipo soga en las cubiertas de acero galvanizado 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar filtros busca un dispositivo para unir 
sellos de tipo soga en las cubiertas de acero galvanizado. Actualmente muchos pasos del 
proceso de producción se realizan manualmente. Debido a su crecimiento y al aumento del 
número de clientes, la empresa necesita reducir el tiempo de producción mediante la 
automatización de sus procesos. La máquina buscada debe cortar sellos resistentes a aceites 
de diferentes diámetros y adherirlos a las cubiertas de acero galvanizado. La empresa busca 
fabricantes especializados en filtros y equipos de corte y unión con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica para mejorar el proceso de producción. 
 
REFERENCIA: TOJP20150122001 
TÍTULO: Tecnología de moldeo e inyección de metal (MIM) 
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece su tecnología de moldeo e inyección de metal (MIM) 
a compañías de la UE. Específicamente busca socios que dispongan de instalaciones de 
fabricación MIM o que tengan previsto poner en marcha una planta y necesiten un socio que 



 
 

transfiera la tecnología. La tecnología MIM permite a los clientes de la empresa diseñar y 
fabricar micropiezas. Sus productos se utilizan por compañías japonesas de distintos sectores: 
fabricantes de maquinaria/equipos médicos, maquinaria de precisión, equipos ópticos, artículos 
de joyería, componentes de automoción, robots, gafas, dispositivos portátiles y 
electrodomésticos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de transferencia de 
tecnología o licencia 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOIT20150209003 
TÍTULO: Empresa especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de barcos busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de 
barcos de aluminio, metal y acero aleado para usos profesionales específicos y exigentes 
(emergencias, rescate, protección contra incendios, especificaciones militares y fuerzas de 
seguridad) busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20160112003 
TÍTULO: Empresa que ha desarrollado un sistema de identificación del casco de barcos busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de gráficos marítimos ha desarrollado un sistema 
in-mould para suministrar números de identificación del casco (HIN) a la industria de 
embarcaciones de recreo. Este sistema permite incorporar el HIN durante el proceso de 
fabricación del barco en vez de al final. La empresa busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TOUK20160210001 
TÍTULO: Nuevo diseño de barco de pesca 
SUMARIO: Una empresa escocesa que fabrica productos basados en composites avanzados 
ha desarrollado un diseño para un nuevo tipo de barco de pesca rápido, estable y que consume 
menos combustible. Este diseño permite a los pescadores añadir valor a la captura a bordo en 
áreas que se encuentran lejos de los caladeros. La empresa busca socios académicos e 
industriales interesados en colaborar en un proyecto de investigación o participar en una joint 
venture para desarrollar un prototipo inicial de 20 m. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BORU20151206008 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de entrenamiento para deportistas profesionales y 
aficionados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa creada por especialistas de distintas universidades y compañías 
de ingeniería ha desarrollado un sistema de entrenamiento interactivo para deportistas 
profesionales y aficionados y busca distribuidores y consumidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BRUK20160224002 
TÍTULO: Empresa británica busca socios europeos para fabricación a pequeña escala del 
bastidor de un triciclo 
SUMARIO: Una empresa británica creada en 2013, líder en fabricación de triciclos para ocio 
conforme a los requisitos del cliente, busca socios europeos para la fabricación a pequeña 
escala del bastidor de un nuevo triciclo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160210001 
TÍTULO: Empresa de idiomas e intercambios ofrece sus servicios a socios extranjeros 
SUMARIO: Una empresa británica de idiomas e intercambios ofrece a jóvenes extranjeros 
estancias con familias preseleccionadas para aprender inglés y viajar y descubrir el Reino 
Unido. La empresa busca otras compañías del sector (escuelas, colegios de educación 
secundaria, etc.) interesadas en este proyecto para establecer acuerdos de servicio. 
 



 
 

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. 
 
REFERENCIA: BOPT20150105001 
TÍTULO: Desarrolladora de juego de mesa para aprender inglés busca editores y distribuidores 
SUMARIO: Una empresaria portuguesa ha desarrollado un juego de mesa interactivo de inglés 
galardonado por el Sello Europeo de las Lenguas 2014 destinado a estudiantes de inglés como 
segunda lengua. El juego se vende en Holanda por los principales editores y distribuidores de 
material escolar. La empresaria busca editores y distribuidores en Bélgica, España y Francia. 
 
REFERENCIA: BOFI20160210002 
TÍTULO: Empresa especializada en transformar espacios en experiencias interactivas busca 
productores de eventos y experiencias 
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado un nuevo método asequible para 
transformar espacios en una experiencia interactiva. Sus soluciones están indicadas para 
eventos, exposiciones e instalaciones. La empresa busca productores de eventos y 
experiencias interesados en ofrecer experiencias innovadoras e interactivas a sus clientes. El 
objetivo es establecer acuerdos de servicio o distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160210004 
TÍTULO: Empresa que ha desarrollado cursos interactivos para profesionales de fitness busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de fitness ha desarrollado un curso de formación 
interactivo para instructores de fitness interior y exterior interesados en dirigir su propio 
negocio. El curso permite a los usuarios conseguir una certificación reconocida en todo el 
mundo y comprender la forma de promocionar su negocio de fitness. La empresa busca 
agentes comerciales para vender el producto a clientes internacionales (entrenadores 
personales y empresas de fitness), así como oportunidades de franquicia. 
 
REFERENCIA: BOPL20140612003 
TÍTULO: Empresa que organiza viajes de aventura busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en organizar viajes de aventura y vacaciones 
en el Parque Nacional de Białowieża busca distribuidores. El parque está situado en el noreste 
de Polonia y cubre la parte central del bosque de Białowieża, el último bosque natural en las 
tierras bajas europeas. El socio buscado ofrecerá los servicios de la compañía polaca a sus 
clientes, mientras que ésta se encargará de organizar los viajes de aventura conforme a las 
necesidades de los clientes. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BRFR20140908001 
TÍTULO: Empresa del sector de envases alimentarios busca proveedores de vasos de yogur 
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de envases alimentarios importa y distribuye a 
centrales lecheras y ganaderos franceses vasos de plástico para yogur personalizables. La 
empresa también vende recipientes de cristal para nata y envases de plástico para queso. Se 
buscan proveedores europeos con capacidad para producir 30 millones/70 millones de vasos 
de yogur al año y establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORS20130919001 
TÍTULO: Fabricante de contenedores metálicos busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante serbio de tanques, depósitos y contenedores metálicos busca 
distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa está especializada en fabricar y 
ensamblar plantas para eliminación de polvo y purificación de aire, líneas de proceso de acero 
inoxidable, equipos empleados en plantas de procesamiento, equipos de gas y gasolineras. 



 
 

 
REFERENCIA: BONL20160129001 
TÍTULO: Fabricante holandés de impresoras 3D busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en desarrollar y fabricar impresoras 3D con 
capacidad para procesar varios tipos de plásticos y que contienen grandes plataformas, cuyas 
aplicaciones incluyen prototipado, producción a medida, arquitectura y objetos personales, 
busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: TOFR20160210001 
TÍTULO: Nuevas soluciones para el desarrollo de contenedores flexibles a granel o big bag 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño y fabricación de soluciones de 
envasado de volumen medio y grande para uso industrial ofrece su know-how para el 
desarrollo de soluciones a medida en el campo de contenedores flexibles a granel (flexible 
intermediate bulk container - FIBC) o big bag. Estas soluciones permiten al usuario optimizar el 
transporte de componentes intermedios. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: BODE20160204001 
TÍTULO: Fabricante de moldes ofrece servicios de producción a compañías de las industrias de 
vidrio y caucho 
SUMARIO: Un fabricante alemán de moldes y herramientas para las industrias de vidrio y 
componentes de caucho ofrece servicios de producción a compañías de estos sectores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160104002 
TÍTULO: Fabricante de embalajes agrícolas e industriales busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica que fabrica embalajes agrícolas e industriales (mallas de 
paletizar, films para ensilado, cuerdas de embalaje, etc.) busca distribuidores, especialmente 
en España, Portugal, Polonia y Nueva Zelanda. 
 
REFERENCIA: BOIL20141230001 
TÍTULO: Fabricante de envases unidosis para gotas oculares busca agentes, representantes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollo y fabricación de medicamentos sin 
receta médica basados en formulaciones y combinaciones únicas con valor médico añadido 
ofrece un envase unidosis para gotas oculares que hidrata, lubrica y mejora la hidratación de la 
superficie del ojo. El envase unidosis no contiene conservantes, garantiza una esterilidad de 
hasta 12 horas y es apto para usuarios de lentes de contacto rígidas y permeables al gas. La 
empresa busca agentes y distribuidores. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOIT20140519003 
TÍTULO: Fabricante de fertilizantes orgánicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de fertilizantes 
orgánicos, así como en tratamiento de materiales orgánicos de origen natural, busca 
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: TOBE20150601001 
TÍTULO: Solución sin productos químicos para resolver problemas de incrustación, 
taponamiento y corrosión en procesos industriales 
SUMARIO: Una pyme flamenca ha desarrollado una combinación de nanorrevestimiento y 
tratamiento de ultrasonidos para eliminar o reducir considerablemente bioincrustaciones, 
taponamientos y corrosión. Se trata de una tecnología alternativa o adicional al tratamiento de 
líquidos con productos químicos. Los nuevos reglamentos sobre el uso de productos químicos 
(REACH) y la restricción o eliminación constante de sustancias activas han obligado a la 
industria a buscar soluciones alternativas. Además aquellos productos químicos que son más 



 
 

seguros y ecológicos muy pocas veces cumplen las normas. La empresa busca socios 
industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150209002 
TÍTULO: Investigaciones de las propiedades físico-químicas en compuestos sólidos 
SUMARIO: Una spin-off alemana especializada en química orgánica del estado sólido ofrece 
amplia experiencia en métodos analíticos entrecruzados de principios activos farmacéuticos, 
pigmentos, polímeros, compuestos metálicos-orgánicos y sustancias de química fina. La 
empresa ofrece técnicas combinadas de detección para cristalización de cocristales, polimorfos 
o sales de principios farmacéuticos o materiales amorfos. La principal ventaja es la 
combinación posible de diferentes tecnologías de medición. Se buscan socios industriales con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y participar en proyectos de investigación. 
 
REFERENCIA: TONL20141106001 
TÍTULO: Sistema mejorado para control de maleza con agua caliente 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en técnicas de pulverización y control de 
maleza ha desarrollado un sistema de exterminio profesional de maleza con agua caliente. El 
sistema consta de una fuente de energía colocada en la parte trasera de un vehículo y una 
herramienta que se coloca delante del vehículo. Este método es una alternativa a las 
tecnologías de control de maleza basadas en productos químicos. El agua se pulveriza a 102 
ºC en la planta y destruye su estructura celular. Se buscan socios industriales en los sectores 
de control de maleza, limpieza de espacios públicos o mantenimiento de césped con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20151215001 
TÍTULO: Nebulizador multicapilar para nebulización simultánea de dos o más líquidos 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado un nuevo 
nebulizador multicapilar neumático que permite la nebulización simultánea de dos o más 
líquidos, miscibles o inmiscibles entre sí. Este dispositivo ofrece la posibilidad de simplificar el 
proceso de análisis, reducir el consumo de recursos y conseguir una alta eficiencia en la 
mezcla. El prototipo construido en laboratorio está disponible para demostración. El grupo de 
investigación busca empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20150209002 
TÍTULO: Investigaciones de las propiedades físico-químicas en compuestos sólidos 
SUMARIO: Una spin-off alemana especializada en química orgánica del estado sólido ofrece 
amplia experiencia en métodos analíticos entrecruzados de principios activos farmacéuticos, 
pigmentos, polímeros, compuestos metálicos-orgánicos y sustancias de química fina. La 
empresa ofrece técnicas combinadas de detección para cristalización de cocristales, polimorfos 
o sales de principios farmacéuticos o materiales amorfos. La principal ventaja es la 
combinación posible de diferentes tecnologías de medición. Se buscan socios industriales con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y participar en proyectos de investigación. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOBR20140923002 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos para el cabello busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña del sector de cosméticos para el cabello busca 
distribuidores que tengan al menos dos años de experiencia en trabajar en la UE y que 
dispongan de su propia plantilla. La empresa ha sido muy activa en el mercado brasileño 
durante casi 30 años y está interesada en exportar sus productos a algunos países europeos, 
como España y Portugal. 
 
REFERENCIA: BOES20141103005 
TÍTULO: Fabricante de ambientadores busca agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante español de absorbedores de humedad, absorbedores de olor y 
ambientadores, que vende sus productos en más de 15 países, busca agentes o distribuidores 
con el fin de ampliar su red comercial. 
 
REFERENCIA: BOFR20150425001 
TÍTULO: Empresa tahitiana especializada en cosméticos con aceite de Monoï busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa tahitina de cosméticos de lujo basados en aceite de Monoï 
(perfumes, bálsamos para manos y pies y velas de masaje) con diferentes olores (vainilla, etc.) 
busca distribuidores en Europa y Norteamérica. 
 
REFERENCIA: BOFR20160208001 
TÍTULO: Empresa de cosmética busca agentes y distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa francesa, que ha desarrollado una línea sofisticada de cosméticos 
basados en ingredientes vegetales sin productos químicos con identidad y packaging 
innovador, busca distribuidores y agentes comerciales en Europa con experiencia en 
cosmética. 
 
REFERENCIA: TOFR20150817001 
TÍTULO: Pared electrónica autónoma y submarina para proteger nadadores y surfistas de 
tiburones en zonas costeras 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en procesamiento de señales, electrónica y 
sistemas solares fotovoltaicos ofrece una pared electrónica para proteger nadadores y surfistas 
de tiburones en zonas costeras. Esta pared genera ondas acústicas submarinas repulsivas y 
un haz optrónico luminoso para que huyan los tiburones. La pared cubre continuamente (24/7) 
playas de un mínimo de 300 m. Se trata de un producto seguro, autónomo, sostenible, 
ecológico y sencillo alimentado con energía solar. Para su funcionamiento correcto, es 
necesario un servicio de mantenimiento una vez al mes. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BONL20160216002 
TÍTULO: Fabricante de productos ecológicos de limpieza y cuidado para animales de granja 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa de la industria bioquímica especializada en la fabricación 
de productos ecológicos de limpieza y cuidado para humanos y animales ha desarrollado un 
producto de limpieza seguro y sin ingredientes químicos para mascotas y animales de granja. 
La empresa busca distribuidores con el fin de vender sus productos a veterinarios, tiendas de 
mascotas y ganaderos (aves y cerdos). 
 
REFERENCIA: TOIT20160303003 
TÍTULO: Bolsa autoexpansible patentada para protección contra inundaciones 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado, fabricado y obtenido la patente de una 
solución muy eficaz y flexible de protección contra inundaciones en pocos minutos. Se trata de 
un saco innovador de 40 x 70 con una bolsa doble en el interior que contiene una dosis 
higroscópica sellada de un producto especial (de esta forma el producto no se derrama ni 
seca). El producto ecológico y súper absorbente cumple el reglamento REACH de la agencia 
europea de productos químicos (ECHA). Se buscan empresas interesadas en establecer 
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160222001 
TÍTULO: Unidad de cultivo para evitar erosión y escorrentía, especialmente durante lluvias 
torrenciales 
SUMARIO: Inventores alemanes han desarrollado una unidad de cultivo para evitar 
escorrentías en tierras cultivables durante lluvias torrenciales. Además la capa superior de 
humus no se desprende por las lluvias torrenciales y el riesgo de inundación se reduce 
considerablemente. La principal novedad de la tecnología es la posibilidad de hacer surcos 



 
 

más profundos en la tierra que con los dispositivos convencionales. Los inventores buscan 
socios interesados en comercializar y licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOUK20160229001 
TÍTULO: Sistema óptico de visión basado en pantalla de visualización frontal para aplicación 
en cascos de motocicletas 
SUMARIO: Una empresa tecnológica británica con experiencia en sistemas de suministro de 
datos a nivel de la vista, dispositivos ópticos, hardware microelectrónico de comunicaciones y 
pantallas de visualización frontal busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica. El objetivo es buscar nuevas aplicaciones de una pantalla de visualización 
frontal, que actualmente se utiliza en un casco para motocicletas. Gracias al tamaño y diseño 
compacto del cassette óptico, la tecnología puede aplicarse en distintos sectores, como juegos 
de ordenador, construcción, esquí y bicicletas. 
 
REFERENCIA: BOLT20150115001 
TÍTULO: Productor de cosméticos naturales busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante lituano de cosméticos naturales busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores). La empresa utiliza solo aceites prensados en frío de 
primera calidad para nutrir la piel, aguas florales naturales y aceites esenciales para aromas, 
bayas del norte y extractos de hierbas con beneficios para la salud y minerales naturales para 
dar color. Su línea de productos incluye cosméticos faciales y corporales, productos para el 
cabello, productos para el cuidado del bebé y una línea de maquillaje mineral. 
 
REFERENCIA: BOES20141105001 
TÍTULO: Empresa que vende productos españoles busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con más de 30 años de experiencia como intermediario en 
los sectores de productos delicatessen, bebidas, alimentos, tabaco, plásticos, limpieza 
doméstica, higiene personal, etc. busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20151102002 
TÍTULO: Empresa especializada en productos para el cuidado de la piel busca fabricantes 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en formular productos para el cuidado de la 
piel de alta calidad busca un fabricante con capacidad flexible para fabricar productos naturales 
de primera calidad para el mercado mundial. 
 
REFERENCIA: TOUK20160219002 
TÍTULO: Algas para el cuidado de la piel 
SUMARIO: Una pyme escocesa ha desarrollado y comercializa con éxito una línea de 
productos para el cuidado de la piel basados en algas orgánicas puras. Estos productos 
incluyen lociones corporales, mascarillas faciales, tónicos, exfoliantes y sueros faciales que la 
empresa vende en mercados internacionales, incluyendo China. Las algas contienen una 
combinación equilibrada de vitaminas, minerales, elementos traza, aminoácidos y 
antioxidantes, esenciales para mantener una piel sana y joven. La empresa busca un socio 
industrial o académico para llevar a cabo una investigación minuciosa de las propiedades 
curativas y terapéuticas de sus productos y reforzar la demanda. 
 
REFERENCIA: BODK20160216001 
TÍTULO: Fabricante danés de cafeteras de espresso busca agentes y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una pyme danesa ha desarrollado una cafetera de espresso avanzada que 
combina diseño nórdico y excelencia del proceso de elaboración de café. La cafetera está 
hecha a mano con tubos de cobre y la superficie es de acero inoxidable pulido. La empresa 
busca distribuidores o agentes comerciales con el fin de vender el producto en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20151201005 
TÍTULO: Intermediario comercial busca distribuidores de productos agrícolas 



 
 

SUMARIO: Un intermediario comercial de Reino Unido que ofrece productos de alta calidad, 
como goma arábiga (E414), olíbano, cera de abejas, semillas de sésamo, flores de hibisco y 
vainas, busca importadores/distribuidores en el sector de productos agrícolas. 
 
REFERENCIA: BOUK20160201005 
TÍTULO: Empresa que produce artículos de regalo en plata busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que produce artículos de regalo y bisutería en plata hechos 
a mano busca representantes y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BODE20150409001 
TÍTULO: Fabricante de persianas enrollables busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana que ofrece soluciones de protección contra la radiación 
solar y persianas enrollables de interior y exterior ha desarrollado una nueva persiana 
enrollable motorizada fácil de instalar y eficiente. Se buscan agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20151209001 
TÍTULO: Fabricante de cerámica busca distribuidores 
SUMARIO: Un estudio portugués especializado en piezas de cerámica hechas a mano (platos, 
vasos, utensilios de cocina, etc.), cuyos diseños se inspiran en azulejos y cerámicas 
portuguesas de los siglos XIX y XX con motivos tradicionales basados en elementos naturales, 
busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20160128001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos basados en ingredientes naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en productos para el cuidado de la piel 
(tratamientos antienvejecimiento, protectores e hidratantes y productos para el cuidado labial y 
capilar) basados en ingredientes naturales derivados de frutas y plantas busca compañías 
cosméticas o farmacéuticas interesadas en distribuir estos productos e impulsar la expansión 
internacional de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOES20160128004 
TÍTULO: Fabricante de jaulas para aves y equipos de granja busca agentes y distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa española está especializada en fabricar jaulas y baterías para 
gallinas ponedoras, polluelos, pollos de engorde, así como otros equipos de granja. La 
empresa tiene más de 60 años de experiencia y un departamento de I+D donde desarrolla 
constantemente nuevas tecnologías para el sector avícola. Se buscan agentes y distribuidores 
con el fin de vender las últimas tecnologías del mercado. 
 
REFERENCIA: BOGR20151119001 
TÍTULO: Empresa griega ofrece hojas de aloe vera 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en cultivo de aloe vera busca compañías 
interesadas en comprar hojas de aloe vera para su promoción en nuevos mercados. La 
empresa está interesada en establecer contratos de agencia, distribución y externalización 
 
REFERENCIA: BRRO20140214001 
TÍTULO: Empresa que vende bulbos de flores y semillas ofrece servicios de intermediación 
comercial 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de bulbos de flores, 
arbustos y árboles frutales y semillas de flores y vegetales ofrece servicios de intermediación 
comercial (distribución) para ampliar su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20151217003 
TÍTULO: Fabricante de productos para quitar adhesivos de las uñas busca minoristas, agentes 
y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico ha diseñado adhesivos económicos para las uñas de las 
manos y pies que se colocan de forma rápida por profesionales o consumidores, así como 



 
 

productos para eliminar los adhesivos. La empresa busca representantes, agentes, 
distribuidores y minoristas en Europa con el fin de vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BORO20131125001 
TÍTULO: Fabricante deartículos de cristal busca agentes, representantes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño y fabricación de artículos de cristal 
(platos, espejos, artículos decorativos, lámparas, etc.) en distintos modelos y colores busca 
agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20160113004 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos orgánicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar y vender una nueva línea de 
cosméticos orgánicos de alta calidad busca agentes y distribuidores en Europa, Estados 
Unidos, China, Asia y África del Norte. 
 
REFERENCIA: BOFR20160111001 
TÍTULO: Fabricante de estuchadoras semiautomáticas verticales para perfumes, cosméticos y 
medicamentos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés especializado en equipos de envasado ha diseñado una 
nueva estuchadora semiautomática vertical para perfumes, cosméticos y medicamentos que 
facilita el proceso de inserción en la línea de producción, se adapta fácilmente a diferentes 
frecuencias de producción, tiene un diseño ergonómico y es un 20% más económica que sus 
competidores. La empresa busca distribuidores en los sectores de cosmética y farmacia. 
 
REFERENCIA: BOFR20141013002 
TÍTULO: Fabricante de bombas de vacío y sopladores busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa con 90 años de experiencia en fabricación de bombas de 
vacío industriales y sopladores para hospitales y diferentes sectores busca un distribuidor. Sus 
productos se utilizan principalmente en la industria alimentaria (envasado, desgasificación y 
moldeo) y en hospitales que requieren conexiones de vacío y aire comprimido. La empresa 
también ha lanzado una nueva línea de generadores de oxígeno. 
 
REFERENCIA: BOHU20150223001 
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo automático de control e higiene de las manos busca 
agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una spin-off húngara ha desarrollado un dispositivo automático de control e higiene 
de las manos que analiza objetivamente la limpieza de las manos de empleados y reduce las 
infecciones nosocomiales de forma eficaz. El dispositivo se utiliza en el sector sanitario, 
residencias de la tercera edad, hostelería e industria alimentaria, tecnologías limpias y 
biotecnología. Se buscan distribuidores o agentes comerciales especializados en la venta de 
productos de higiene y médicos. 
 
REFERENCIA: BOAT20160129002 
TÍTULO: Fabricante de trituradoras busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa austriaca especializada en fabricar trituradoras de alto rendimiento 
(100 - 600 t/h), que ofrece soluciones de alta calidad basadas en su know-how y flexibilidad 
corporativa, busca distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer una cooperación a 
largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOTW20151208003 
TÍTULO: Empresa taiwanesa ofrece servicios de fabricación de placas de circuito impreso 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa con más de 10 años de experiencia en la industria de 
placas de circuito impreso (PCB), que abastece al mercado estadounidense y cuyos principales 
socios son norteamericanos y europeos, busca nuevos socios en Europa que necesiten un 
fabricante de PCB. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20141126001 
TÍTULO: Empresa española especializada en productos antivibratorios y silentblocks busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un empresa española con más de 30 años de experiencia en diseño, fabricación y 
venta de productos antivibratorios y silentblocks de metal para cualquier sector, caracterizados 
por su alta capacidad antivibratoria y de adaptación y precio competitivo, busca distribuidores y 
ofrece acuerdos comerciales y asistencia técnica/logística. 
 
REFERENCIA: BOES20141209006 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos profesionales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de cosméticos profesionales ofrece una línea de cuidado 
facial a partir de extractos de algas del mar Menor y plantas medicinales con biomoléculas cuya 
eficacia ha sido demostrada en numerosos estudios científicos. La integridad de las 
biomoléculas se comprueba durante todo el proceso de producción. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20140821003 
TÍTULO: Fabricante de etiquetas de identificación de mascotas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una nueva etiqueta de identificación de 
mascotas con código QR y código alfanumérico que se caracteriza porque la información 
puede visualizarse inmediatamente en cuanto el animal se pierde. La empresa busca 
distribuidores. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BODE20150723002 
TÍTULO: Centro de llamadas multicanal se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece servicios de externalización a compañías de la EEN 
interesadas en vender sus productos en Alemania. La empresa tiene acceso a expertos de 
numerosos sectores industriales y desarrolla proyectos B2B y B2C. Su servicio incluye desde la 
vigilancia de mercado mediante el asesoramiento de productos y líneas de asistencia hasta el 
desarrollo de estrategias de marketing y actividades completas de venta. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de subcontratación o distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160224002 
TÍTULO: Empresa de comunicación ofrece acuerdos de servicio a compañías del sector de 
ciclismo 
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece oportunidades comerciales a través de canales 
de YouTube y otras plataformas de redes sociales sobre ciclismo de carretera y montaña busca 
compañías europeas que ofrezcan servicios y productos en este sector para establecer 
acuerdos de servicio. 
 
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: TOFR20140911002 
TÍTULO: Tecnología de video mapping y taller de participación ciudadana 



 
 

SUMARIO: Un organismo francés especializado en tecnologías digitales ha desarrollado una 
tecnología de video mapping y un taller de sensibilización para ciudadanos. Cada sesión 
formativa reúne a 8 personas como máximo. Los participantes crean imágenes digitales sobre 
un edificio de su vecindario o ciudad. El taller está disponible en inglés y francés. Cada sesión 
se adapta a las necesidades del socio en función del lugar que quiere proyectar, la edad de los 
participantes y las expectativas del público. Se buscan comunidades, museos, colegios o 
centros sociales interesados en educación específica y herramientas de formación, mejora del 
patrimonio cultural y desarrollo de actividades de participación ciudadana. El objetivo es 
establecer acuerdos de servicio y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20150127002 
TÍTULO: Empresa especializada en insonorización busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en insonorización industrial y civil ofrece 
soluciones a problemas ruido y busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y 
distribuidores). 
 
REFERENCIA: TOUK20150930001 
TÍTULO: Sistema digital avanzado de seguimiento de redes para proteger lugares de alto 
riesgo 
SUMARIO: Una pyme británica está especializada en sistemas de seguimiento y análisis de 
redes digitales. Sus sistemas de seguimiento permiten identificar y hacer un seguimiento de los 
movimientos de cualquier dispositivo móvil, iPad u ordenador portátil que se encuentra dentro 
de las áreas monitorizadas. La tecnología encuentra aplicación en ciudades inteligentes 
(seguridad), control fronterizo, seguridad aeroportuaria y lucha contra el terrorismo. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160210002 
TÍTULO: Servicios de desarrollo integral para circuitos, antenas y subsistemas de 
radiofrecuencia, microondas y ondas milimétricas y submilimétricas 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad española especializado en 
tecnologías de alta frecuencia ofrece servicios de diseño, fabricación, ensamblaje y medición 
para circuitos, antenas y subsistemas de radiofrecuencia, microondas y ondas milimétricas y 
submilimétricas. Su experiencia probada y equipos de laboratorio avanzados permiten el 
desarrollo integral, desde la especificación inicial hasta el prototipo optimizado. El equipo de 
investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación, servicio o 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TOES20160205001 
TÍTULO: CAPTCHA basado en imágenes para dispositivos con pantalla táctil 
SUMARIO: Investigadores de una universidad española han desarrollado una nueva tecnología 
CAPTCHA basada en imágenes para dispositivos con pantalla táctil, como teléfonos móviles o 
tabletas. Esta tecnología permite controlar el acceso a páginas web, además de seleccionar y 
contar imágenes. También hace posible el análisis y segmentación de imágenes. La 
universidad busca empresas informáticas especializadas en implementar y desarrollar 
tecnologías CAPTCHA con el fin de establecer acuerdos de licencia e investigación. 
 
REFERENCIA: TOIT20160126006 
TÍTULO: Nuevos algoritmos de reconocimiento facial para sistemas de videovigilancia 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana especializado en informática 
y sistemas de visión artificial ha desarrollado nuevos algoritmos para mejorar las capacidades 
de reconocimiento facial de sistemas de videovigilancia. Estos algoritmos permiten que el 
software de gestión de sistemas de videovigilancia detecten e identifiquen usuarios incluso si 
tienen la cara parcial o totalmente cubierta. El equipo de investigación ofrece un prototipo 
disponible para demostración. Se buscan socios industriales para continuar con las pruebas de 
la tecnología y cooperar en la industrialización y acceso al mercado. El objetivo es establecer 
acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: BOFR20150205002 
TÍTULO: Fabricante de microcámara digital portátil para defensa y seguridad busca acuerdos 
de externalización 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una microcámara digital para grabar vídeos 
con sonido de alta calidad de forma continua o secuencial. La cámara es pequeña y discreta y 
puede guardarse dentro del bolsillo para uso de día y de noche por agentes de policía, 
soldados, guardas de seguridad, mensajeros, etc. Los vídeos grabados pueden visualizarse 
fácilmente en el ordenador. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
externalización. 
 
REFERENCIA: TOKR20160203001 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de micropelículas de ferrita absorbentes de ondas para 
terminales con NFC (comunicación de campo cercano) 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una tecnología de fabricación de películas de 
ferrita que absorben y controlan las ondas electromagnéticas de terminales con NFC 
(comunicación de campo cercano), como dispositivos móviles, cargadores inalámbricos, 
tarjetas inteligentes, etc. Esta película evita fallos en el funcionamiento y ruidos, mejora la 
calidad del teléfono y reduce los efectos nocivos en el cuerpo humano. La tecnología puede 
aplicarse en distintos campos para fabricar películas flexibles de ferrita. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20151210002 
TÍTULO: Empresa turca que desarrolla audioguías y guías móviles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece auodioguías y guías móviles para museos 
disponibles en distintos idiomas y una guía multimedia para iPod Touch busca distribuidores 
con el fin de vender sus soluciones a museos y otras organizaciones culturales. 
 
REFERENCIA: BOSI20140923001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de radiofrecuencia (RF) de alta tecnología busca acuerdos de 
servicio o fabricación 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en diseño, construcción y mantenimiento de 
productos y sistemas de radiofrecuencia (RF) de alta tecnología ofrece servicios de diseño de 
sistemas de antenas y mediciones en el área de radiofrecuencia. Se buscan socios con el fin 
de establecer acuerdos de servicio o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20150209001 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de comunicación busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una agencia italiana de comunicación especializada en diseño gráfico, impresión, 
visual merchandising y fotografía busca agentes comerciales en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20150828001 
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de videoconferencia colaborativos busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollar sistemas de videoconferencia 
colaborativos para grabar y certificar todo lo dicho y hecho por terceros de confianza, cuyo 
método ha sido patentado en Europa y Estados Unidos, busca agentes o distribuidores para 
comercializar el producto y ofrece acuerdos de joint venture o licencia dependiendo del perfil 
específico del socio potencial. 
 
REFERENCIA: BOUK20160122003 
TÍTULO: Desarrollador de una solución de acceso a Internet a través de la televisión ofrece 
acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una solución innovadora de bajo coste que 
permite conectar cualquier aparato de televisión a internet mediante su equipo audiovisual, 
independientemente de su ubicación, para ofrecer banda ancha de alta velocidad y 



 
 

comunicación móvil. La empresa busca organismos interesados en explotar la tecnología en 
todo el mundo mediante acuerdos de licencia. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOES20140819001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de ropa de deporte (sudaderas, chándales, anoraks, 
calcetines, bolsas de deporte y balones) busca distribuidores. La empresa dispone de su propia 
marca pero también fabrica marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BORO20160114001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios a medida para unir componentes de calzado 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en coser componentes de calzado busca 
socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo y se ofrece 
como subcontratista. Su capacidad de producción está en continuo proceso de crecimiento y 
desarrollo para satisfacer las necesidades y requisitos de empresas de calzado que 
externalizan operaciones específicas de fabricación. 
 
REFERENCIA: BONL20150325001 
TÍTULO: Fabricante de calzado para mujer busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña y fabrica calzado para mujer bajo su propia 
marca está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca agentes o distribuidores 
con el fin de representar su colección. El socio potencial debe tener experiencia relevante y una 
sólida red local. 
 
REFERENCIA: BORO20151106001 
TÍTULO: Fabricante de pequeñas series de ropa se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en vestidos de novia, ropa de trabajo y ropa 
infantil se ofrece como subcontratista a compañías extranjeras, especialmente a fabricantes de 
ropa de trabajo. 
 
REFERENCIA: BRTR20151203001 
TÍTULO: Empresa textil busca proveedores de colorante fluorescente 
SUMARIO: Una empresa turca que coopera con una importante cadena mundial de ropa está 
desarrollando una nueva prenda fluorescente en su centro de I+D y busca proveedores de un 
colorante fluorescente para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRTR20151126002 
TÍTULO: Empresa textil busca proveedores de productos químicos de secado rápido 
SUMARIO: Una empresa turca que coopera con una importante cadena mundial de ropa está 
desarrollando una nueva prenda de secado rápido en su centro de I+D y busca proveedores de 
productos químicos de secado rápido para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRTR20151123001 
TÍTULO: Empresa textil busca proveedores de hilo fluorescente 
SUMARIO: Un diseñador de moda turco que fabrica ropa para una importante cadena de ropa 
busca proveedores de hilo reflectante y fluorescente con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20141105002 
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte de alta calidad busca representantes y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante español de ropa de deporte de alta calidad busca agentes, 
representantes y distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa tiene más de 25 
años de experiencia en fabricar ropa de deporte personalizada para grandes compañías, 



 
 

universidades y clubes deportivos de ciclismo, atletismo, triatlón, rugby, baloncesto, tenis, 
fútbol, freeride, pádel, etc. 
 
REFERENCIA: BRSE20160225001 
TÍTULO: Empresa sueca busca un fabricante de telas para un respaldo reclinable 
SUMARIO: Una pyme sueca que ha desarrollado un respaldo reclinable busca un fabricante de 
telas cosidas de poliéster 600D y nylon con unas medidas determinadas para su producto. 
 
REFERENCIA: BRHR20150312001 
TÍTULO: Fabricante de calzado busca proveedores 
SUMARIO: Una tienda croata, empresa familiar con 30 años de experiencia en la venta de 
calzado, busca fabricantes o distribuidores de calzado fabricado en la UE y ofrece servicios de 
distribución en el mercado croata. 
 
REFERENCIA: BRFR20160201001 
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de zapatillas desechables para niños con 
mensajes impresos 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en fabricar y distribuir productos para invitados 
de hoteles e industria turística, especialmente en el mercado nicho de familias y niños, busca 
un socio para fabricar zapatillas desechables para niños con mensajes publicitarios impresos. 
El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHR20140704003 
TÍTULO: Fabricante de ropa busca distribuidores y representantes 
SUMARIO: Un fabricante croata de productos textiles para bebé, niño y adulto busca 
representantes y distribuidores con el fin de vender sus colecciones de ropa. La alta calidad de 
sus materiales es el elemento fundamental de su proceso de producción. 
 
REFERENCIA: BOUK20151208001 
TÍTULO: Diseñador de moda busca distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y minorista inglés de camisetas, camisas, chaquetas y jerséis para 
hombres de 24 a 50 años hechos con materias primas británicas busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: TOFR20160215001 
TÍTULO: Oficina técnica ofrece experiencia para desarrollar productos de lino 
SUMARIO: Una oficina técnica francesa ofrece su experiencia en desarrollo de productos y 
materiales de lino a los sectores de transporte, construcción, salud y artículos deportivos 
interesados en impulsar la innovación con la incorporación de fibras naturales en sus 
productos. La fibra de lino tiene interesantes propiedades, como absorción de vibraciones, 
aislamiento térmico y acústico y bajo impacto ambiental. La oficina busca empresas que 
quieran integrar lino y otras fibras naturales en el desarrollo de nuevos productos con el fin de 
establecer acuerdos de servicio o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUA20141203001 
TÍTULO: Tecnología ecológica para fabricación de cuero 
SUMARIO: Científicos ucranianos de la industria de curtiduría han desarrollado una tecnología 
ecológica de procesamiento de cuero y piel de animales (ganado). Esta tecnología permite 
fabricar productos de alta calidad, así como cuero para calzado y muebles. Los tres tipos de 
cuero que se producen son cuero elástico para muebles, cuero hidrofóbico para calzado 
militar/laboral y cuero para fines específicos, como cinturones o arneses. La tecnología se 
caracteriza por la compatibilidad altamente ecológica y los bajos costes de producción de los 
productos semiacabados. Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de licencia, 
así como centros de I+D interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica/investigación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20150617001 
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista y busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa textil rumana, con una línea de productos muy amplia que incluye 
etiquetas woven e impresas, cintas elásticas, cintas rígidas, cintas decorativas, tiras cortadas, 
etc., se ofrece como subcontratista y busca distribuidores en la UE que trabajen en el mismo 
campo. 
 
REFERENCIA: BOPT20160216002 
TÍTULO: Fabricante de complementos de moda de corcho busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar complementos de moda y 
productos de corcho (sombreros, gorros, calzado, collares, pulseras, lámparas, etc.) busca 
agentes, distribuidores y minoristas. 
 
REFERENCIA: BRUK20160224001 
TÍTULO: Empresa británica busca socios para fabricar ropa de trabajo impermeable y a prueba 
de viento 
SUMARIO: Un proveedor británico de uniformes para el sector de seguridad busca fabricantes 
de ropa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. La empresa está interesada en 
ropa resistente a entornos de alto riesgo y condiciones adversas fabricada con materiales y 
tejidos transpirables, impermeables y a prueba de viento. 
 
REFERENCIA: BOSE20160226001 
TÍTULO: Fabricante sueco de sujetadores busca distribuidores y franquiciados 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en diseñar sujetadores sin costuras con el 
máximo confort y funcionalidad e indicados para uso diario, después de operaciones 
quirúrgicas y para la práctica de ejercicio intenso busca distribuidores y oportunidades de 
franquicia en la UE, Noruega, China, Turquía y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOTW20151224001 
TÍTULO: Fabricante de chalecos salvavidas busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollo y fabricación de chalecos 
salvavidas, que dispone de una tecnología innovadora para mejorar la eficiencia y diseño y 
exporta sus productos a Asia y Latinoamérica, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20160121002 
TÍTULO: Fabricante de mantas de algodón y acrílicas busca distribuidores y ofrece acuerdos 
de fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica mantas de algodón y acrílicas bajo su propia 
marca y para otras importantes marcas europeas, así como para líneas aéreas y empresas 
ferroviarias, busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORU20151003010 
TÍTULO: Fabricante de ropa y equipamiento para turistas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricación de ropa y equipamiento para 
turistas (tiendas de campaña, sacos de dormir, chaquetas, gorros, guantes y calcetines) y ropa 
impermeable y repelente al agua para pesca, caza, montaña, etc. hecha con materiales 
ecológicos y naturales busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160209001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de playa y surf busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y minorista británico de ropa de playa, surf y snowboard busca 
distribuidores y agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHU20151202001 
TÍTULO: Diseñador de ropa busca distribuidores e inversores 



 
 

SUMARIO: Un diseñador húngaro de ropa y complementos de alta calidad para mujer busca 
capital financiero para impulsar su desarrollo y expansión, así como distribuidores que trabajen 
directamente con tiendas y venta online. 
 
REFERENCIA: BOES20150929001 
TÍTULO: Fabricante de suelas y plantillas para calzado de alta calidad busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Un fabricante español de suelas y plantillas de caucho termoplástico y poliuretano 
termoplástico expandido empleados en el proceso de fabricación de calzado de alta calidad 
busca agentes comerciales. La empresa está especialmente interesada en cooperar con 
Alemania y Europa del Este, aunque está abierta a otros países. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BORO20140901001 
TÍTULO: Empresa informática ofrece servicios de desarrollo de software 
SUMARIO: Una compañía rumana del sector de informática que ofrece una amplia gama de 
productos y servicios de software busca distribuidores y empresas/departamentos interesados 
en externalizar sus actividades de desarrollo de software. 
 
REFERENCIA: BRPL20160215001 
TÍTULO: Empresa especializada en proyectos de informática para cadenas de tiendas y 
consultoras busca socios financieros 
SUMARIO: Una compañía polaca especializada en proyectos de informática para cadenas de 
tiendas y consultoras busca socios financieros con el fin de desarrollar dos proyectos: un 
sistema de gestión de precios innovador, integrado y dinámico y un sistema de valoración 
inteligente de empresas, incluyendo start-ups. La compañía está interesada en establecer 
acuerdos de financiación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BONL20160224001 
TÍTULO: Desarrollador de un sensor para medir la humedad del suelo busca agentes o 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un nuevo sensor para el control de la 
humedad del suelo que envía los datos de la humedad y conductividad eléctrica directamente 
por internet para que la información pueda leerse desde el ordenador, tableta o smartphone. La 
empresa busca compañías del sector agrícola para establecer contratos de agencia y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20150107003 
TÍTULO: Desarrollador de software de código abierto busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un proveedor francés de software de código abierto busca intermediarios 
comerciales (agentes o distribuidores) en Alemania, Reino Unido, Italia, España, Austria y 
Polonia. 
 
REFERENCIA: BOSI20140922002 
TÍTULO: Servicio en la nube para monitorización y control de organización 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en soluciones de software ha desarrollado un 
servicio basado en la nube que ayuda a las pymes a monitorizar y controlar su organización en 
distintos niveles (proyectos, recursos humanos, empleados, formación y necesidades de 
soporte de sistemas). Las principales ventajas incluyen el apoyo en la toma de decisiones y la 
mayor eficiencia de los recursos humanos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20160201001 
TÍTULO: Sistema de red CAN para pruebas avanzadas y de alta fiabilidad en sistemas de 
control distribuido 



 
 

SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nuevo sistema y proceso de 
comunicación para construir redes CAN (Controller Area Networks) con mayor aislamiento de 
fallos, testabilidad sin precedentes y compatibilidad con componentes COTS. La universidad 
busca empresas de base tecnológica especializadas en diseño, implementación y análisis de 
redes de control y sistemas distribuidos en los sectores de automoción, automatización 
industrial o robótica con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de 
investigación. 
 
REFERENCIA: TOUK20160222001 
TÍTULO: Nuevo software bancario para gestión del flujo de clientes, transacciones y 
rendimiento del personal 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo software de gestión de flujos 
bancarios para entidades con un gran número de clientes. Este sistema a medida elimina el 
80% de los componentes de hardware y software actuales, permite la monitorización en tiempo 
real y ofrece informes estadísticos de inteligencia de negocio y un panel de control 
centralizado. El sistema recoge datos de una amplia variedad de actividades en tiempo real, 
mejorando los programas actuales. La empresa busca bancos europeos interesados en 
mejorar su flujo de clientes y adaptar el sistema a sus necesidades. El objetivo es establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOKR20150302001 
TÍTULO: Solución completa de AMI (infraestructura de medición avanzada) 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una solución completa de AMI (infraestructura 
de medición avanzada). Esta solución mide, recoge y analiza el consumo eléctrico de edificios 
de oficinas o viviendas privadas. La tecnología permite recoger información sobre contadores 
de electricidad en 15 minutos desde un lugar remoto. El sistema consta de hardware, sistema 
de gestión de datos de medida (MDMS)/sistema de gestión de energía (EMS) e interfaces de 
usuario con pantalla de visualización para el consumidor y operario. El sistema permite a los 
usuarios monitorizar el uso de energía y es capaz de reducir el consumo. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
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: TOES20151228003 
TÍTULO: Sistema integrado de visión con realidad aumentada guiado por reconocimiento del 
gesto de señalar 
SUMARIO: Un equipo de investigación español con amplia experiencia en colaborar con el 
sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el campo de sistemas 
electrónicos integrados para eSalud ha desarrollado y diseñado un nuevo sistema de visión con 
realidad aumentada para sistemas integrados guiado por reconocimiento del gesto de señalar. 
El equipo de investigación ha validado con éxito la utilidad de la plataforma en una aplicación 
para personas con el trastorno de visión de túnel, que consiste en la pérdida de la visión 
periférica y retención clara de la visión central con alta resolución. El equipo de investigación 
ofrece transferencia de conocimiento y colaboración para participar en un proyecto de este 
sistema y establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20151222001 
TÍTULO: Software de ingeniería y diseño para fabricación aditiva 



 
 

SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un software de diseño estructural de productos 
industriales que se obtienen mediante tecnologías de fabricación aditiva. Esta herramienta se 
basa en el método de elementos finitos y puede emplearse para diseñar nuevos productos a 
partir de las especificaciones y para la remodelación de piezas existentes, desde los datos 
escaneados o modelos CAD hasta la definición de un nuevo modelo de superficie libre 
optimizado para fabricación aditiva. La empresa busca socios industriales con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20140912001 
TÍTULO: Nuevo enfoque de contabilidad con software de inteligencia artificial 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en soluciones avanzadas de TI ha desarrollado 
un nuevo enfoque de contabilidad basado en un software de inteligencia artificial (A.I.). Las 
principales ventajas del software incluyen reconocimiento de voz y robot virtual con inteligencia 
artificial, que es capaz de comprender, decidir e interactuar verbalmente con el usuario. El 
software está disponible en diferentes ediciones y está indicado para empresarios 
independientes, pequeñas y medianas empresas y compañías que ofrecen servicios de 
contabilidad. El servicio es accesible desde un smartphone, tableta u ordenador personal. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRES20160122001 
TÍTULO: Servidor en la nube para videojuegos de múltipes jugadores 
SUMARIO: Una empresa española del sector de edición de software y desarrollo de 
videojuegos para operadores móviles busca compañías especializadas en servidores en la 
nube para su plataforma de juegos. El objetivo es conseguir una alta velocidad de respuesta y 
calidad de los vídeos con un tráfico de red bajo, mejorando así su catálogo para proveedores 
de servidores en la nube. La empresa, con sucursales en más de 48 países de todo el mundo, 
está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORO20150707001 
TÍTULO: Desarrollador de soluciones web y aplicaciones móviles busca oportunidades de 
subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de soluciones web y aplicaciones 
móviles busca compañías que precisen servicios de desarrollo de software para establecer 
acuerdos de externalización y se ofrece como subcontratista a otras compañías de informática. 
 
REFERENCIA: BOIT20150917002 
TÍTULO: Desarrollador de una plataforma de software en la nube para recogida y control 
remoto de información busca distribuidores 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una plataforma de software en la nube para 
recogida y control remoto de información de cualquier dispositivo electrónico. Este software 
ayuda al usuario a controlar el dispositivo en tiempo real gracias a su interfaz remota. La 
empresa busca distribuidores con el fin de buscar nuevos mercados y satisfacer nuevas 
necesidades. 
 
REFERENCIA: BORU20151201004 
TÍTULO: Propietario de sistemas de filtrado de contenidos web busca distribuidores 
SUMARIO: Un desarrollador ruso ofrece sistemas de filtrado de contenidos web basados en la 
nube para operadores de red, organizaciones comerciales, instituciones educativas y 
particulares. Para desarrollar los sistemas, la empresa estudia los recursos de internet, que son 
clasificados y añadidos a su base de datos. La empresa busca socios para distribuir sus 
servicios web. 
 
REFERENCIA: BOGR20151228001 
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de compensación y redes comerciales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme griega del sector TIC ofrece un software de gestión de compensación y 
redes comerciales como herramienta sencilla y eficaz que funciona de forma independiente o 



 
 

con otros sistemas de software. La herramienta puede adaptarse fácilmente, incluso por 
personas sin experiencia, y se ha lanzado con éxito en el mercado griego. La empresa busca 
distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: TOES20150518001 
TÍTULO: Nuevo sistema de gestión de contenidos basado en técnicas semánticas y de 
aprendizaje automático 
SUMARIO: Una pyme española de base tecnológica ha desarrollado un nuevo sistema de 
gestión de contenidos para optimizar procesos empresariales en organizaciones almacenando 
en XML todos los contenidos y servicios que deben procesarse en formatos visual y electrónico 
(HTML5, WML, PDF, DVB, XML, etc.). Esta herramienta de gestión de información se 
caracteriza por ofrecer seguridad adicional, por su escalabilidad y flexibilidad. La empresa 
busca socios informáticos y usuarios finales con el fin de establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOLT20150113001 
TÍTULO: Empresa de informática se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un empresa lituana busca socios del sector de TI interesados en 
externalizar/subcontratar sus proyectos de TI a una empresa con experiencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20130905001 
TÍTULO: Nuevo enfoque de aplicación web para consultores y empresas de consultoría 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollo de software ha desarrollado una 
aplicación web para ayudar a consultores y empresas de consultoría a hacer un seguimiento de 
sus negocios. La información de los contactos gestionada a través de la aplicación puede 
visualizarse mediante un smartphone estándar y las fechas límites se transforman en eventos 
de calendario que pueden integrarse en cualquier software o aplicación de calendario. La 
empresa está interesada en ampliar su actividad y busca socios industriales con el fin de 
establecer acuerdos de comercialización y cooperación técnica para adaptar el sistema a 
necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: BODE20150313002 
TÍTULO: Desarrollador de software y aplicaciones de gestión busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana de software, que desarrolla aplicaciones de sobremesa y 
móviles para gestión de instalaciones y mantenimiento, relación con el cliente y gestión de 
documentos para la industria, investigación y sector público, busca distribuidores con el fin de 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BODE20140109002 
TÍTULO: Fabricante de soluciones de transporte de productos a granel busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante alemán de soluciones de diseño higiénico para transporte de 
productos a granel busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TOSK20160212001 
TÍTULO: Soluciones innovadoras de software para transporte y logística 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en desarrollo e implementación de soluciones 
innovadoras de software para transporte y logística ofrece sus productos a compañías 
manufactureras y de transporte y expedición de mercancías. Sus sistemas permiten procesar 
pedidos, sugerir la solución de transporte óptima, asegurar los pedidos y gestionar las 
descargas de vehículos y vagones de ferrocarril. El software utiliza tecnologías web avanzadas 
y ofrece una herramienta sencilla y precisa para gestionar, monitorizar y optimizar la entrada y 
salida de mercancías en toda la cadena de suministro. El objetivo es establecer acuerdos de 
servicio a largo plazo. 
 


