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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOFR20140325002
TÍTULO: Empresa de la industria pesquera busca importadores, mayoristas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en procesamiento, valorización y envasado
de productos alimenticios, especialmente marisco, busca importadores, mayoristas,
distribuidores y compañías del sector agroalimentario.
REFERENCIA: BOFR20141105002
TÍTULO: Productor de conservas de pescado y alimentos preparados busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la producción y venta de conservas de pescado
y alimentos preparados de alta calidad busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOFI20160217002
TÍTULO: Fabricante de aerosoles para la industria alimentaria busca distribuidores
SUMARIO: Un productor finlandés de aerosoles para la industria alimentaria busca
distribuidores en Alemania, Italia, España y Grecia y se ofrece como subcontratista a
compañías interesadas en envasar aceite en spray.
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: TOCH20160316001
TÍTULO: Microencapsulación de aceite de camarón antártico y otros aceites marinos que
contienen ácidos grasos poliinsaturados para aumentar la estabilidad y reducir su sabor
SUMARIO: Una empresa suiza especializada en I+D en el campo de microencapsulación, que
desarrolla ingredientes activos para productos alimenticios, farmacéuticos y de biocontrol,
busca socios con el fin de mejorar un proceso patentado de encapsulación de aceites que
contienen ácidos grasos poliinsaturados. La tecnología se desarrolló inicialmente para aceite
de camarón del antártico y posteriormente se adaptó a otros aceites marinos. Esta tecnología
aumenta la estabilidad y reduce el sabor del producto encapsulado: el aceite de camarón
antártico tiene un sabor desagradable y la microencapsulación lo enmascara muy bien. La
empresa busca socios con el fin de lanzar el producto al mercado de consumo mediante la
licencia exclusiva de la tecnología.
REFERENCIA: BOIT20140717001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra elaborado a partir del prensado
de aceitunas de Leccino, Coratina y Cellina di Nardo en el corazón de Apulia, tierra de sabores
antiguos, tradicionaes agroalimentarias y cuna de olivos centenarios, busca intermediarios
comerciales (distribuidores) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BRPL20160315001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en piensos y productos alimenticios busca productores
y se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de piensos y productos alimenticios busca productores
de ingredientes alimenticios con el fin de producir piensos para peces, aves, animales para
peletería y animales de granja y se ofrece como distribuidor o agente comercial.
REFERENCIA: BRRO20150629001
TÍTULO: Empresa rumana busca productores de bulbos y semillas de flores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo y venta de plantas de interior,
maceteros, etc. busca productores extranjeros de bulbos y semillas de flores para aumentar su
catálogo de productos.
REFERENCIA: BOPL20160202001
TÍTULO: Empresa especializada en cultivo de granos y plantas leguminosas busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que cultiva y distribuye granos orgánicos (trigo, avena, etc.) y
leguminosas (guisantes, altramuces, etc.), que cuenta con los certificados de HACCP (análisis
de peligros y puntos críticos de control), GMP (buenas prácticas de manufactura) y auditoría
medioambiental, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20151116003
TÍTULO: Empresa francesa especializada en té de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la venta de té de alta calidad, que distribuye en
Japón y Corea del Sur, busca socios con el fin de ampliar su mercado y vender sus productos
en todo el mundo. La empresa selecciona las mejores plantas de todas las partes del mundo,
las procesa en su fábrica, adapta el producto a necesidades específicas de producción y lo
envasa en diferentes formatos. Sus productos no contienen conservantes ni productos
químicos.
REFERENCIA: 20121109024 BO
TÍTULO: Empresa de productos de pastelería y confitería busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la elaboración de productos de pastelería y
confitería (tartas, pizzas, donuts, pasteles, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores).

REFERENCIA: TOES20160323001
TÍTULO: Soluciones naturales para producir frutas y hortalizas sin residuos químicos
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una tecnología para obtener frutas y
hortalizas sin residuos químicos mediante el uso de productos bioestimulantes innovadores
formulados con extractos vegetales y minerales. La empresa busca socios interesados en
desarrollar nuevas soluciones conforme a sus necesidades específicas o en llevar a cabo ideas
y proyectos de I+D para nuevos productos o aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos
de investigación, cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20160201002
TÍTULO: Productor de alimentos naturales y dietéticos e ingredientes basados en proteína de
soja busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en producir y vender alimentos naturales y
dietéticos e ingredientes basados en proteína de soja para consumo doméstico, vegetarianos,
catering, restaurantes, industria cárnica, panaderías, pastelerías, confiterías, etc. busca
representantes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOES20151214007
TÍTULO: Productor de miel y turrón de alta calidad busca distribuidores/importadores en
Europa y Estados Unidos
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en producir miel y turrón artesanal elaborados
con productos autóctonos españoles busca distribuidores/importadores especializados en
productos gourmet o restaurantes y hoteles de Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: BORU20160129001
TÍTULO: Productor de alimentos elaborados con plantas silvestres y bayas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en productos alimenticios naturales elaborados
con plantas silvestres y bayas (miel natural con zumo de bayas, mermelada de piña, aceite de
cedro, aceite de aguja de abeto, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20141002003
TÍTULO: Productor de frutos secos y frutas deshidratadas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en procesamiento y venta de frutos secos y
frutas deshidratadas busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores) con el fin de establecer una cooperación a largo plazo y ofrecer sus productos al
mercado internacional.
REFERENCIA: BOHR20140925002
TÍTULO: Productor de alimentos saludables basados en semillas de cáñamo busca
distribuidores
SUMARIO: Un productor croata de alimentos saludables basados en semillas de cáñamo
(aceite, polvo de proteína y harina de cáñamo) busca distribuidores. La empresa trabaja
siguiendo los principios de desarrollo sostenible y presta especial atención a la calidad y
seguridad de sus productos para satisfacer las demandas y expectativas de sus clientes.
REFERENCIA: BOIT20160309001
TÍTULO: Productor italiano de pasta busca distribuidores
SUMARIO: Un productor italiano de pasta de diferentes tipos, que vende en Italia y tiene una
pequeña presencia en otros países, busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de
captar mercado en el extranjero.
REFERENCIA: BOAM20140422001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de langosta busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en suministro y venta de langosta busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes o distribuidores).

REFERENCIA: BOFR20150108001
TÍTULO: Productor de queso francés busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de queso que conserva la tradición de elaboración de queso
normando busca agentes y distribuidores para vender queso Camembert, Pont Leveque,
Coulommiers, Brie, Butter roll, etc. con leche pasteurizada, sin pasteurizar y microfiltrada.
REFERENCIA: BOAM20140625001
TÍTULO: Productor de alimentos en conserva busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor armenio de alimentos en conserva (mermelada, encurtidos y
compotas) busca intermediarios comerciales (representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOIT20141007001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca socios comerciales
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra ecológico busca socios
comerciales (distribuidores).
REFERENCIA: BOUK20160223003
TÍTULO: Productor de suplementos alimenticios para personas mayores de 50 años busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una línea de suplementos nutricionales
especialmente indicados para mejorar la salud musculoesquelética de personas mayores de 50
años. La empresa busca distribuidores (farmacias y supermercados) con el fin de lanzar sus
productos a nuevos mercados.
REFERENCIA: BRUK20140901001
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de cerveza
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la compra y distribución de bebidas
alcohólicas busca proveedores de cerveza con el fin de diversificar su gama de productos.
REFERENCIA: BODK20160219001
TÍTULO: Productor de cerveza orgánica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar danesa que produce cerveza orgánica busca socios con el fin
de distribuir una variedad de cervezas de primera calidad en Estados Unidos, Francia, Italia y
España. Además de cerveza tradicional, la empresa es conocida por sus cervezas
fermentadas. La empresa busca socios con un amplio conocimiento en el mercado de cerveza
artesana para representar y distribuir sus productos.
REFERENCIA: BORO20160225001
TÍTULO: Productor de carne halal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción y procesamiento de carne
halal, que selecciona cuidadosamente y distribuye a sus clientes en las mejores condiciones
respetando las normas de sacrificio islámicas de ganado, busca agentes y distribuidores en la
UE, en particular en Reino Unido, con experiencia en vender este tipo de productos.
REFERENCIA: BRFR20151201003
TÍTULO: Productor de frambuesas busca un proveedor de aceites esenciales orgánicos
SUMARIO: Un productor francés de frambuesas busca un proveedor de aceites esenciales
orgánicos (geraniol, tanaceto) para desarrollar un repelente natural de plagas. También tendrá
en cuenta el uso de geraniol sintetizado. La empresa busca un proveedor europeo con el fin de
establecer un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20160308003
TÍTULO: Productor de aditivos y premezclas de alimentación animal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca creada en 1987 especializada en aditivos y premezclas de
alimentación animal para los mercados nacional e internacional busca distribuidores.

REFERENCIA: BOIT20151203004
TÍTULO: Empresa italiana de la industria cárnica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana que produce y vende jamón y productos cárnicos curados,
que tiene numerosas certificaciones y una gran capacidad de producción y abastece a
importantes clientes italianos, busca distribuidores con el fin de desarrollar su actividad en el
extranjero.
REFERENCIA: TOSE20160314001
TÍTULO: Dispensador automático de dulces a granel
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado un dispensador semiautomático para la venta de
dulces a granel. Este sistema patentado permite al consumidor, presionando simplemente un
botón, dispensar caramelos de forma higiénica y segura. El consumidor elige la cantidad
deseada del sistema dispensador. La empresa busca socios españoles con experiencia en
vender productos de confitería en tiendas con el fin de establecer acuerdos de licencia o
comercialización.
REFERENCIA: BOFR20160222001
TÍTULO: Empresa francesa busca agentes comerciales y distribuidores de trufas
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en distribuir trufas de alta calidad (tuber
melanosporum, tuber magnatum, tuber aestivum y tuber uncinatum) busca agentes y
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIL20160221001
TÍTULO: Productor de alimentos saludables busca minoristas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1887 y especializada en desarrollo, producción y
venta de alimentos saludables (alimentos orgánicos, sin azúcar, gluten ni lactosa) y alimentos
naturales busca distribuidores extranjeros de productos alimenticios con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución, así como minoristas para establecer acuerdos de
fabricación (productos blancos).
REFERENCIA: BOPT20140520001
TÍTULO: Productor de galletas con especias busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up portuguesa fundada en 2013 que produce galletas con especias de
distintos sabores (canela, cardamomo, azafrán, anís estrellado y cayena) busca agentes y
distribuidores (tiendas de productos gourmet y delicatessen).
REFERENCIA: BOPL20160303002
TÍTULO: Productor de semillas ecológicas de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de semillas ecológicas (avena, cebada, trigo,
triticale y centeno) y granos para consumo y alimentación animal busca distribuidores y
agricultores que necesiten semillas específicas en sus tierras de cultivo. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de distribución o subcontratación.
REFERENCIA: BRNL20160321001
TÍTULO: Importador de alimentos selectos tradicionales de alta calidad busca productores para
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa holandesa con más de 70 años de experiencia en el sector de
productos alimenticios de alta calidad (mermeladas artesanales, aceitunas deshidratadas,
sopas, chocolate, etc.) busca productores de alimentos selectos difíciles de encontrar en la red
minorista. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOLV20141223004
TÍTULO: Productor de savia fresca de abedul busca socios comerciales
SUMARIO: Un productor letón de savia fresca de abedul busca socios en el mercado de
manjares, así como distribuidores, mayoristas e importadores de alimentos orgánicos y tiendas
pequeñas.

REFERENCIA: BORS20150116001
TÍTULO: Empresa de la industria alimentaria busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia líder en productos alimenticios, presente durante más de 65
años en los mercados interior y de exportación, busca distribuidores (importadores y
minoristas) en la UE. La empresa trabaja de forma constante para satisfacer las necesidades
de los consumidores aplicando los últimos conocimientos y estándares en el sector de
producción y venta de alimentos saludables de alta calidad.
REFERENCIA: BOSE20160309001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en productos elaborados con bayas y ruibarbo busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme sueca que desarrolla y elabora productos basados en bayas y ruibarbo,
como zumo y limonada, vino sin alcohol, mermelada y gelatina, con amplia experiencia en
producir este tipo de productos y una excelente reputación en el sector, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20140919001
TÍTULO: Productor de conservas de frutas y vegetales se ofrece como subcontratista y busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor búlgaro de frutas y vegetales en conserva, cuya planta de producción
está construida conforme a los últimos reglamentos europeos e internacionales de fabricación e
higiene, se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de
producción recíproca y joint venture.
REFERENCIA: 20111230029
TÍTULO: Productor de dulces y galletas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de dulces típicos de Turquía (halva, nougat, delicias turcas,
etc.), galletas y productos de pastelería busca cooperación a largo plazo con socios
comerciales (distribuidores).
REFERENCIA: BOIT20150820001
TÍTULO: Productor de salsas y especias busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de productos
alimenticios (salsas, especias para pan de ajo y aceitunas en salmuera) busca distribuidores
con el fin de ampliar su negocio en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20151110003
TÍTULO: Productor de mermelada y compota busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de mermelada, compota y jarabes elaborados con distintos
tipos de bayas busca distribuidores interesados en vender los productos de la empresa en el
extranjero.
REFERENCIA: BOPL20140324001
TÍTULO: Empresa de productos lácteos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca tiene larga experiencia en elaborar productos lácteos. Sus
productos se dividen en productos lácteos básicos y productos premium, que incluyen una
amplia gama de quesos curados a los que pueden añadirse distintos ingredientes (pistacho,
tomate, pimiento, hierbas, etc.). En el proceso de producción de queso curado se utiliza el
método de prensado manual. Las recetas y métodos tradicionales se combinan con soluciones
tecnológicas avanzadas. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20140921001
TÍTULO: Distribuidor de productos alimenticios se ofrece como proveedor de alimentos en
conserva, biológicos y para diabéticos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la venta mayorista de productos
alimenticios (mermelada, conservas, frutas y vegetales, carne, pescado, alimentos dietéticos
sin azúcar añadido y productos ecológicos) se ofrece como proveedor a mayoristas,
hipermercados y cadenas comerciales del extranjero.

REFERENCIA: BOUK20160314002
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de certificación y asesoramiento del contenido de
azúcar de productos alimenticios
SUMARIO: Una pyme británica ofrece un servicio de certificación y asesoramiento para ayudar
a productores a desarrollar y sugerir productos alimenticios sin azúcar conforme a las
recomendaciones de la OMS con el fin de orientar a los consumidores a controlar la diabetes y
solucionar problemas de obesidad. La empresa busca productores de alimentos interesados en
establecer acuerdos de servicio y otras organizaciones para establecer acuerdos de franquicia
o contratos de agencia.
REFERENCIA: BRES20160216001
TÍTULO: Productor español de alimentos saludables busca proveedores de aguacate
SUMARIO: Un productor y distribuidor español de alimentos saludables busca importadores y
distribuidores de aguacate procedente de la República Dominicana y de otros países
americanos con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. La empresa busca aguacate
Hass de segunda categoría para uso industrial con la pulpa en perfectas condiciones y un alto
contenido en grasa.
REFERENCIA: BORU20141222002
TÍTULO: Productor de suplementos alimenticios ofrece oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa rusa líder en el mercado doméstico de suplementos alimenticios
ofrece oportunidades de joint venture para organizar la producción y distribución de productos
novedosos.
REFERENCIA: BOTR20160125002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de refrigeración busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas de refrigeración busca distribuidores en Europa,
Estados Unidos y Federación Rusa. Su objetivo es convertirse en líder en la fabricación, venta,
instalación y mantenimiento de sistemas de refrigeración para clientes de la industria
alimentaria.
REFERENCIA: BODE20140718001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de control de fermentación busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar y distribuir sistemas de medida
para análisis de bebidas ha desarrollado un nuevo software combinado con un sistema de
control automático de fermentación. La empresa busca socios en Grecia, Francia, Italia,
Portugal y España.
REFERENCIA: BOAM20140714001
TÍTULO: Fabricante de barricas de madera de roble busca distribuidores o representantes
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la fabricación de barricas de madera de roble
para elaborar vino y brandy con una capacidad de 10-100 o 250-700 litros busca distribuidores
o representantes.
REFERENCIA: BOBG20150319001
TÍTULO: Bodega búlgara busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor búlgaro de vino, con un catálogo de más de 120 productos que
incluye desde vinos de mesa hasta colecciones de vinos de élite y boutique, licores y una
selección de vinos importados, busca intermediarios comerciales (importadores, distribuidores y
mayoristas).
REFERENCIA: BOTR20140108001
TÍTULO: Productor de piensos para animales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de piensos para caballos formulados
con los mejores granos y que incorporan proteínas, vitaminas y minerales, que también elabora
preparados deshidratados para perros y gatos, busca distribuidores.

REFERENCIA: BOBG20141211001
TÍTULO: Productor de miel busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la producción y compra de miel en el noreste de
Bulgaria busca distribuidores especializados en vender productos naturales de alta calidad.
REFERENCIA: BOUK20160128003
TÍTULO: Fabricante de moldes para caramelos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa inglesa que fabrica moldes para caramelos duros y rellenos conforme
a las especificaciones del cliente busca socios comerciales que trabajen en la industria de
confitería.
REFERENCIA: BORU20151207003
TÍTULO: Productor ruso de miel busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en elaborar miel de diferentes especies, que
envasa en tarros de cristal o plástico de diferentes tamaños, busca distribuidores con el fin de
promocionar sus productos en nuevos mercados.

REFERENCIA: BOPL20150417002
TÍTULO: Productor de barritas de chocolate artesanales con ingredientes naturales busca
distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de barritas de chocolate belga artesanales que combinan
ingredientes naturales (frutas y hierbas polacas), con un excelente sabor y atractivas a la vista,
busca distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en Europa.
REFERENCIA: BOPL20140918002
TÍTULO: Productor de frutos del bosque y zumos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y cultivo de aronia, frambuesa
y grosella, así como en la producción de zumo y concentrado de frutas y semillas, busca
agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20140911001
TÍTULO: Empresa especializada en nutrición avanzada busca compañías agroalimentarias
interesadas en lanzar nuevos productos
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una tecnología para elaborar productos
alimenticios conforme a las especificaciones del cliente, incluyendo la formulación, envasado,
marca y fabricación. La empresa está especializada en bebidas de diferentes texturas (líquida o
en gel), barritas, mezclas de polvos para endulzar, etc. y en envasado en diferentes formatos.
Se buscan compañías agroalimentarias interesadas en lanzar nuevos productos.
REFERENCIA: BOFR20141114001
TÍTULO: Productor de cerveza busca agentes, distribuidores e importadores
SUMARIO: Un productor francés de cerveza (cerveza orgánica, sin alcohol, estacional, etc.)
busca agentes, distribuidores e importadores para desarrollar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20141105001
TÍTULO: Productor de alimentos orgánicos para bebé busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor y distribuidor francés de alimentos orgánicos para bebé busca
intermediarios comerciales en la UE, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón,
Brasil y Rusia, entre otros países.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BORO20141111001
TÍTULO: Fabricante de equipos industriales y componentes de automoción se ofrece como
subcontratista

SUMARIO: Un grupo industrial rumano con 125 años de experiencia en diseño y fabricación de
equipos industriales, componentes y herramientas para la industria de automoción, que trabaja
con importantes empresas como Bosch, Dacia-Renault, Emerson, Krupp, etc., busca socios
internacionales y ofrece servicios de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOFR20141105003
TÍTULO: Fabricante de fluidos de automoción busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor francés de fluidos de automoción (aceites de motor y
transmisión, líquidos de freno, lubricantes para automóviles y motores de gran potencia, aceites
hidráulicos, grasas, anticongelantes y limpiaparabrisas) busca importadores y distribuidores.
REFERENCIA: BOSK20160112001
TÍTULO: Desarrollador de un avión de dos motores busca inversores
SUMARIO: Una empresa eslovaca que ha desarrollado un nuevo avión de dos motores con
forma aerodinámica de tiburón busca inversores para iniciar la fabricación del avión y cubrir los
costes operativos. La empresa pone a disposición la planta de fabricación y personal
cualificado.
REFERENCIA: BOES20160128003
TÍTULO: Empresa española ofrece un sistema para gestionar la recarga de vehículos eléctricos
SUMARIO: Una empresa española ofrece un sistema de recarga de vehículos eléctricos que
permite controlar y gestionar los puntos de recarga y las transacciones realizadas entre ellos.
Se trata de una solución multilingüe disponible actualmente en español, inglés, francés, alemán
y polaco que ha sido implementada en varios países europeos desde 2011. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o comerciales.
REFERENCIA: BOPL20141217005
TÍTULO: Desarrollador de un sistema integrado de detección de vehículos y peatones busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de dispositivos
mecatrónicos para control del tráfico ha desarrollado un sistema integrado de detección de
automóviles y peatones; una solución para ciudades inteligentes que ofrece un enfoque
innovador de detección. Esta solución única y probada en campo facilita el movimiento seguro
de vehículos, peatones y otros usuarios de la vía pública. La empresa busca distribuidores
dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: TORU20160311001
TÍTULO: Tecnología de desarrollo de drones autónomos con circuito aerodinámico variable
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología para fabricar vehículos aéreos
no tripulados de alta velocidad y gestionar sistemas inteligentes. Los dispositivos pueden
emplearse para transportar cargas pequeñas, monitorizar objetos, fotografiar y filmar. A
diferencia de los dispositivos actuales, estos drones no necesitan una pista especial y
consumen poca energía. Durante el despegue y aterrizaje, el vehículo utiliza el esquema
longitudinal y transversal de un helicóptero y durante el vuelo emplea el esquema de un avión.
La empresa busca socios para establecer acuerdos de cooperación técnica y desarrollar
vehículos aéreos para aplicaciones específicas.
REFERENCIA: TOTR20160302001
TÍTULO: Nueva tecnología de conformado en caliente y endurecimiento por presión para la
industria de automoción
SUMARIO: Una pyme turca especializada en I+D en tecnologías industriales ha desarrollado
una nueva tecnología de conformado en caliente y endurecimiento por presión de chapas de
acero muy delgadas que no pueden endurecerse por presión en líneas convencionales de
estampación en caliente. La tecnología agiliza el proceso de producción, reduce los costes de
inversión y producción y mejora la calidad de la microestructura de los componentes y del
tratamiento térmico, especialmente en el campo de fabricación de carrocerías. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TOIT20160315002
TÍTULO: Plataforma inteligente y ecológica de uso compartido de automóviles con aplicación
móvil
SUMARIO: Una spin-off de una universidad italiana ha desarrollado una plataforma inteligente
y ecológica de uso compartido de automóviles que facilita el contacto entre compañeros de
viaje potenciales mediante un sistema automático con acceso en tiempo real a través de
dispositivos móviles, como smartphones y tabletas. La empresa busca socios interesados en
servicios y soluciones de transporte inteligente para integrar la tecnología y desarrollar una
solución ad hoc innovadora. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación o
comercialización con asistencia técnica. La empresa también está interesada en participar en
proyectos colaborativos, como H2020 y otras convocatorias internacionales en el campo de
movilidad y transporte inteligente (por ejemplo, proyectos de ciudades inteligentes).
REFERENCIA: TODE20160210001
TÍTULO: Búsqueda de socios industriales para colaborar en un proyecto en el área de
revestimientos conductores y anticorrosivos para juntas de automoción
SUMARIO: Un centro de investigación alemán, en cooperación con sus socios, ha desarrollado
una solución de revestimiento de piezas pequeñas a escala industrial basada en deposición
física de vapor. Esta solución se utiliza especialmente para juntas de la industria de
automoción. La tecnología permite producir revestimientos anticorrosivos de aluminio de 10 µm
en lotes pequeños en un proceso con una duración de una hora. El centro de investigación
busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de investigación para incorporar la
experiencia científica y práctica en proyectos orientados a aplicaciones (por ejemplo, desarrollo
conjunto de una estructura determinada de sistemas de capas).
REFERENCIA: TRAT20150415003
TÍTULO: Sistema de doble embrague duradero y rentable para vehículos de larga distancia
SUMARIO: Una empresa austríaca con más de 15 años de experiencia en el desarrollo y
suministro de sistemas y componentes de alto rendimiento para la industria de automoción
busca nuevas tecnologías en el área de soluciones de transmisión innovadoras.
Específicamente busca un sistema de doble embrague duradero y rentable para vehículos de
larga distancia con par motor superior a 1.500 Nm. Se busca una solución duradera y rentable.
La empresa está abierta a cualquier tipo de cooperación sin limitaciones geográficas, siempre y
cuando el socio también se encargue de fabricar el sistema de embrague.
REFERENCIA: TRAT20150305001
TÍTULO: Motor eléctrico ultraligero de alto rendimiento
SUMARIO: Una empresa austríaca, proveedor líder en la industria de automoción, busca
nuevas tecnologías en el área de soluciones innovadoras de transmisión. Específicamente
busca una tecnología para motores eléctricos con un peso extremadamente bajo y que ofrezca
una resistencia al avance reducida y un bajo momento de inercia de las partes rotativas del
motor. La tecnología debe ser más económica que las actuales y sin impacto NVH negativo
(ruido, vibración y dureza). La empresa busca socios para establecer cualquier tipo de
cooperación sin limitaciones geográficas.
REFERENCIA: BOIT20160113001
TÍTULO: Diseñador y fabricante de sistemas de purificación de gases de escape busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en diseño y fabricación
de sistemas de purificación de gases de escape para motores diésel y de gas busca
distribuidores. Sus productos se emplean en vehículos industriales: carretillas elevadoras,
vehículos pesados, gen-sets, maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria de
procesamiento, etc.

REFERENCIA: BOUK20160125002
TÍTULO: Diseñador y OEM de transformadores y bobinas de alta calidad busca socios
europeos
SUMARIO: Un diseñador y OEM británico de transformadores y bobinas de alta calidad ofrece
sus soluciones a las industrias de recarga de vehículos eléctricos, ingeniería civil e industrial,
construcción, transporte y tracción, minería, marítima, distribución de energía, ferrocarril y
suministro ininterrumpido de energía. La empresa busca distribuidores y oportunidades de
diseño y fabricación de nuevos productos.
REFERENCIA: BOTR20151202006
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de software y tecnologías web para el sector de
alquiler de coches busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en software y tecnologías basadas en web ofrece
soluciones a compañías de alquiler de coches interesadas en gestionar sus flotas de vehículos.
La empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: TOAM20140331001
TÍTULO: Nuevo tipo de motor de combustión interna
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado un nuevo tipo de motor de combustión
interna que se emplea en maquinaria, aviación y sector energético para obtener energía más
barata. Este motor es similar al motor Wankel en cuanto a las características técnicas pero da
un paso más porque no tiene sus limitaciones. El motor ahorra más del doble de combustible
que los motores de combustión interna convencionales, reduciendo también las emisiones. La
empresa busca socios (fabricantes de repuestos y motores, empresas de maquinaria y
compañías de I+D que fabriquen coches, barcos y motocicletas) con el fin de establecer
acuerdos de financiación o fabricación.
REFERENCIA: BOTR20140310002
TÍTULO: Fabricante de productos para automoción y otros sectores se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco de productos para distintos sectores (automoción, cajas paleta,
muebles, artículos de madera e industria ferroviaria) se ofrece como subcontratista.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BORO20151110002
TÍTULO: Empresa de biotecnología ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de biotecnología ofrece acuerdos de servicio en
I+D: técnicas analíticas, procesamiento de datos, tecnologías y proyectos de investigación.
REFERENCIA: TOES20160203002
TÍTULO: Desarrollo de aptámeros para aplicaciones biotecnológicas
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología ha desarrollado un método para la
selección y caracterización de aptámeros. Los aptámeros pueden emplearse en terapia,
diagnóstico y otras aplicaciones biotecnológicas, y sustituyen a los anticuerpos en muchos
sistemas de diagnóstico o terapéuticos; también interfieren en la función biológica de las
proteínas. La empresa busca compañías biotecnológicas y farmacéuticas interesadas en
introducir estos aptámeros y procesos en sus productos o investigaciones o desarrollar
conjuntamente nuevos fármacos basados en estos productos. El objetivo es establecer
acuerdos de joint venture, cooperación técnica o fabricación.
REFERENCIA: TODE20160226002
TÍTULO: Nuevo proceso de absorción para purificar ácidos dicarboxílicos
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo proceso para la cuantificación
selectiva y cuantitativa de ácidos itacónicos y dicarboxílicos (especialmente de sus mezclas) a
partir de soluciones acuosas mediante técnicas de absorción. La tecnología de absorción
puede aplicarse con valores diferentes de pH o temperatura. La universidad ha analizado

diferentes materiales absorbentes convencionales y nuevos y distintas condiciones (valores de
pH y temperaturas) para identificar un proceso de purificación optimizado de ácidos
dicarboxílicos con una recuperación casi completa. La universidad busca institutos y empresas
en los campos de biotecnología blanca y química con el fin de establecer acuerdos de licencia
o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCH20160308001
TÍTULO: Biorrevestimiento sostenible para restauración y protección de aleaciones de cobre y
bronce
SUMARIO: Una universidad suiza ha desarrollado un método sostenible y ecológico para
proteger objetos de cobre y bronce con una pátina inducida biológicamente. También ha
diseñado un kit de aplicación a pequeña escala para restaurar y conservar objetos culturales.
El equipo de investigación busca socios interesados en analizar la tecnología en mercados en
los que es necesario solucionar problemas de corrosión de cobre, o con capacidad para
mejorar y comercializar el método. El objetivo es estudiar el potencial de este método y
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20150511001
TÍTULO: Funcionalización de superficies estructuradas mediante plasma a presión atmosférica
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un método para aplicar plasma
por impresión y crear propiedades superficiales muy versátiles, por ejemplo, para aplicaciones
biomédicas, metalización local, incluyendo placas de circuitos impresos, antenas RFID o
biosensores. Este método permite imprimir una amplia variedad de grupos funcionales en la
superficie. Se buscan institutos de investigación interesados en establecer acuerdos de
cooperación en materia de investigación para continuar con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: TRUK20160307001
TÍTULO: Experiencia en estructuras y revestimientos de titanio porosos para aplicaciones
protésicas biomédicas
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sistema de interfaz único entre dispositivos
protésicos biomédicos y el cuerpo humano que traerá grandes beneficios para los usuarios y
un fuerte impacto en el mercado. La empresa busca pymes o centros de investigación que
desarrollen estructuras y revestimientos de titanio porosos para aplicaciones biomédicas
interesados en continuar con el desarrollo de una nueva aplicación de este material. El objetivo
es establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOES20141209004
TÍTULO: Consultora médico-científica ofrece asistencia para desarrollar productos
biotecnológicos
SUMARIO: Una consultora médico-científica española especializada en ofrecer asistencia en
todas las fases de desarrollo de productos biotecnológicos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, servicio y joint venture. La empresa complementa sus
servicios con análisis intelectual y desarrollo de nuevos medicamentos y biomarcadores
basados en una visión global estratégica, médica y científica.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOES20151030001
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de granito busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española líder en procesamiento de granito procedente de canteras
nacionales, que también importa materiales de Brasil e India para fabricar baldosas y otros
productos conforme a las necesidades del cliente, busca agentes y distribuidores con el fin de
vender sus productos a los sectores de DIY y construcción y compañías que trabajen la piedra.
REFERENCIA: BODE20140528001
TÍTULO: Productor de ligantes oleaginosos busca distribuidores

SUMARIO: Un productor alemán de ligantes oleaginosos basados en granulados de piel busca
distribuidores y socios interesados en aprovechar las propiedades de los granulados en otras
aplicaciones (filtros, aislamientos, pavimentos, fibras, etc.).
REFERENCIA: BORO20140513001
TÍTULO: Fabricante de productos de polipropileno busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de polipropileno, fibra reforzada,
eurocontenedores, geotextiles y elementos prefabricados de hormigón armado busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20151229004
TÍTULO: Fabricante de suelos de madera busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar e instalar suelos y pavimentos de
madera busca agentes y distribuidores en Europa y compañías para instalar suelos bajo
acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: TOES20141006001
TÍTULO: Pavimento urbano obtenido mediante un proceso sostenible para fabricación de
baldosas cerámicas sin residuos
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo pavimento urbano
mediante el uso de un alto contenido de residuos cerámicos. Para fabricar estas baldosas, se
ha diseñado un proceso de preparación del soporte altamente sostenible capaz de reciclar todo
tipo de residuos cerámicos, lo que se traduce en un proceso de fabricación de baldosas sin
residuos. Se buscan socios interesados en continuar con la investigación y establecer acuerdos
de cooperación técnica para adaptar el proceso o acuerdos de subcontratación para la
instalación e intercambio de know-how.
REFERENCIA: TOSE20160315002
TÍTULO: Nueva boquilla para cartuchos de sellantes
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado una boquilla multifunción para cartuchos de
sellantes, un producto de bricolaje fácil de usar por cualquier persona. Esta boquilla permite
rellenar huecos con sellante entre dos superficies separadas, por ejemplo, en la cocina, baño,
ventanas, etc., y se adapta a cartuchos de 300 ml. La forma de la boquilla, cuyo diseño está
patentado, permite distribuir el sellante y unir superficies perfectamente en un solo movimiento,
sin utilizar otras herramientas y sin manchar. La empresa busca un socio con el fin de
comercializar el producto.
REFERENCIA: TOUK20160310002
TÍTULO: Ladrillos sostenibles basados en un 90% de materiales reciclados procedentes de
residuos de construcción y demolición
SUMARIO: Una spin-out de una universidad escocesa ha desarrollado y obtenido la patente de
un ladrillo sostenible sin cocer. El 90% del contenido del ladrillo procede de residuos de
construcción y demolición, siendo uno de los ladrillos con un mayor contenido de materiales
reciclados del mercado. Este ladrillo no contiene cemento, sus costes de producción son
inferiores a los costes de los ladrillos de arcilla convencionales y sus colores pueden
combinarse. La empresa busca plantas de demostración en Europa con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica, así como fabricantes de ladrillos para firmar acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TONL20160321001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en tratamiento de superficies ofrece cooperación
técnica para desarrollar nuevos polímeros
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en tratamiento de superficies de plásticos y
composites ofrece cooperación técnica para desarrollar nuevos polímeros. La empresa tiene
experiencia en conferir propiedades especiales a superficies de polímero, por ejemplo,
propiedades antiadherentes o mayor capacidad de adhesión. Recientemente ha comenzado a
producir un óxido de grafeno sintético conforme a un nuevo proceso sintético más ecológico y

asequible que genera menos residuos. La empresa busca socios industriales e investigadores
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: BRTR20151218003
TÍTULO: Fabricante de puertas de interior y exterior busca proveedores de materias primas
SUMARIO: Un fabricante turco de puertas de interior y exterior de alta calidad que cumplen las
normas turcas relativas a incendios y acústicas busca proveedores de materias primas.
REFERENCIA: BOSI20151211001
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de
ventilación, aire acondicionado y calefacción
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en instalación, mantenimiento, consultoría e
ingeniería en el área de sistemas de ventilación, aire acondicionado, calefacción, etc. de
plantas industriales y viviendas privadas ofrece acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TODE20151229001
TÍTULO: Método de evaluación de la eficiencia energética y valor normal de mercado de
edificios residenciales
SUMARIO: Una universidad alemana de artes y ciencias aplicadas dirige un proyecto para
evaluar la relación entre la eficiencia energética y el valor normal de mercado de edificios
residenciales. La universidad ha desarrollado métodos para calcular el beneficio de la
renovación energética de edificios. Los métodos desarrollados para el análisis de edificios
pueden emplearse por expertos autorizados, desde la industria inmobiliaria hasta autoridades
municipales, etc. El equipo de investigación busca socios industriales interesados en establecer
acuerdos de cooperación técnica o investigación interna, así como socios académicos para
desarrollar proyectos conjuntos en este campo.
REFERENCIA: BOPL20141217009
TÍTULO: Fabricante de tubos estructurales de gran tamaño busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar tubos estructurales de gran tamaño
para depósitos subterráneos de almacenamiento y retención de aguas residuales, agua de
lluvia recogida de la superficie de carreteras, estructuras de ingeniería, etc., que fabrica tubos
estándar y conforme a las necesidades del cliente, busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOBG20160224001
TÍTULO: Empresa búlgara del sector de la construcción busca oportunidades de servicio,
subcontratación o joint venture
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en construcción de edificios e instalaciones
públicas, que ofrece servicios de diseño y construcción a organismos públicos y empresas,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, subcontratación o joint venture en
Europa.
REFERENCIA: TOES20141008001
TÍTULO: Sensor embebible para medición continua de deformación interna en hormigón
SUMARIO: Un centro de investigación español y dos universidades eslovacas han desarrollado
un sensor embebible para hormigón que permite medir de forma continua el esfuerzo mecánico
y deformación. El sensor está compuesto por microhilos magnéticos amorfos y nanocristalinos
que pueden introducirse en hormigón como un agregado. La medición continua del estrés
mecánico del hormigón se basa en un efecto de inducción electromagnética. El método de
medida consiste en utilizar una bobina excitadora y un medidor de campo magnético. Se
buscan socios interesados en licenciar la patente.
REFERENCIA: TODK20150902002
TÍTULO: Nueva tecnología de revestimiento y renovación de tuberías
SUMARIO: Una pequeña empresa danesa especializada en soluciones innovadoras y
asequibles para renovación de viviendas, apartamentos, oficinas y sistemas de alcantarillado
ha desarrollado una tecnología de revestimiento de tuberías antiguas que confiere propiedades

impermeables y prolonga su vida útil considerablemente. Esta solución es una alternativa a la
sustitución de tuberías antiguas, que suele ser cara y causa interrupciones en el suministro. La
empresa busca socios con el fin de vender la tecnología bajo un acuerdo de licencia o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRTR20160318001
TÍTULO: Empresa turca del sector de la construcción busca oportunidades de joint venture y
distribución
SUMARIO: Una empresa turca del sector de la construcción e infraestructuras busca
oportunidades de joint venture para participar en licitaciones de obras. La empresa, que
también está especializada en importar, distribuir y vender material para la construcción,
eléctrico y acústico en Europa, está abierta a establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOES20141001001
TÍTULO: Fabricante de bandejas portacables busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme española, primera en España en producir bandejas portacables con
diseños patentados para manejo de cables en edificios, plantas civiles e industriales e
infraestructuras, busca socios en el extranjero para establecer acuerdos de comercialización o
distribución.
REFERENCIA: 20120626007
TÍTULO: Actividades en el sector de la construcción
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño, construcción, instalación y
mantenimiento de redes y sistemas de telecomunicaciones, instalaciones eléctricas de baja y
media tensión, instalación y mantenimiento de estructuras, construcción de edificios, ingeniería
civil, hidráulica y térmica, energía témica y gas ofrece servicios de subcontratación/outsourcing
y representación a empresas de la UE.
REFERENCIA: 07 SK SKBB 0HS9
TÍTULO: Tecnología de producción de baldosas con aislamiento térmico fabricadas con mezcla
mineral
SUMARIO: Un empresario eslovaco ha desarrollado un nuevo material para aislamiento
térmico de edificios. Este material se emplea para la producción de baldosas de diferentes
diámetros. El proceso tecnológico permitirá obtener un producto con unos excelentes
parámetros de aislamiento y difusión de vapor de agua. El proceso permitirá ahorrar entre un
40 y 50% de energía y entre un 30 y 50% de material. El empresario busca una tecnología para
fabricar baldosas con una mezcla mineral. Se buscan acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20140715003
TÍTULO: Fabricante de aislamientos de fibra de vidrio busca socios comerciales y proveedores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar aislamientos hechos de placas de fibra
de vidrio se ofrece como subcontratista y busca socios comerciales (agentes y distribuidores) y
proveedores de fibra de vidrio.
REFERENCIA: BOPL20150105001
TÍTULO: Soluciones inteligentes para viviendas privadas y naves industriales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en domótica e instalaciones eléctricas ofrece
servicios para ayudar a gestionar diferentes instalaciones/sistemas (calefacción, apertura y
cierre de ventanas) en función de las circunstancias. Sus soluciones inteligentes ahorran
costes de electricidad hasta un 15% y pueden aplicarse en naves industriales y viviendas
privadas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BRSE20160329001
TÍTULO: Empresa sueca busca productos de tratamiento y herramientas de instalación de
suelos
SUMARIO: Una empresa sueca de la industria de suelos busca pequeñas empresas/start-ups
que ofrezcan nuevos productos de tratamiento y herramientas de instalación de suelos.

REFERENCIA: BOPL20150312003
TÍTULO: Empresa que diseña sistemas de seguridad de edificios busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en diseño de sistemas completos para seguridad
de edificios (CCTV, alarmas, sistemas de iluminación y contra incendios, sistemas de control de
acceso y sistemas de detección de intrusiones) busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución.
REFERENCIA: TOSK20150114001
TÍTULO: Panel con tratamiento superficial para protección termoacústica e ignífuga
SUMARIO: Un inventor eslovaco ha desarrollado una tecnología de producción de paneles
prefabricados para protección termoacústica e ignífuga destinada a la industria de la
construcción, específicamente para aislamiento y protección de la vida útil de un edificio. El
panel consta de dos capas con diferente finalidad y estructura. Una de las capas está formada
por un tablero de gran superficie, por ejemplo, un panel de yeso, que confiere un tratamiento
superficial al panel y que actúa como estructura de soporte para la segunda capa. La segunda
capa consta de un componente compacto basado en perlita, con función de protección
termoacústica e ignífuga. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de joint
venture y fabricación.
REFERENCIA: TOEE20150225001
TÍTULO: Nueva solución para automatizar persianas y ahorrar energía
SUMARIO: Una empresa estonia ha desarrollado un dispositivo para fabricar persianas
inteligentes. Este dispositivo ofrece un nuevo enfoque de automatización de ventanas para
proyectos de construcción, renovación y decoración. Se trata de un accesorio extraíble que se
sujeta a las persianas venecianas y ajusta automáticamente la posición de las lamas en función
de la temperatura de una habitación, condiciones de luz, cambio de tiempo y hora del día. La
empresa busca socios con experiencia en fabricación y distribución de equipos de domótica,
empresas de ingeniería y arquitectura, inmobiliarias, cadenas hoteleras y organizaciones
públicas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOFR20160301004
TÍTULO: Nueva losa óptica para construir paredes de diseño y elementos arquitectónicos de
alto nivel
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un elemento óptico de alto nivel (losa) que
puede emplearse para construir paredes y otros elementos arquitectónicos y crear efectos
visuales originales. Este elemento puede utilizarse de distintas formas, por ejemplo, para crear
juegos de luz e imágenes e iluminar espacios sin consumir energía externa. La empresa busca
fabricantes de productos de diseño para la construcción y arquitectos con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica y adaptar la tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: BOIT20160225001
TÍTULO: Empresa que ofrece un servicio de mantenimiento de edificios y espacios públicos
busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una tecnología ecológica que distribuye en
Italia para limpiar grandes superficies (más de 1.000 m2), como centros comerciales, hoteles,
zonas industriales, edificios residenciales y espacios públicos (parques, plazas, calles y
ciudades). La empresa busca agentes comerciales en Europa con el fin de identificar nuevos
usuarios de la tecnología.
REFERENCIA: BOPL20160224001
TÍTULO: Fabricante de puertas de composite busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de puertas principales de composite busca agentes y
distribuidores en el extranjero con el fin de promocionar y distribuir estos productos en
mercados locales.

REFERENCIA: BODE20150414001
TÍTULO: Desarrollador de software de simulación para aumentar la eficiencia energética de
edificios busca socios para establecer acuerdos de licencia y servicio
SUMARIO: Una pyme alemana con amplia experiencia en modelización y simulación de
sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) para oficinas y naves
industriales ofrece software avanzado y servicios asociados a arquitectos, ingenieros de HVAC,
constructores, gestores de la construcción y consultores en eficiencia energética. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia sobre el uso del software y acuerdos
de servicio para su adaptación y con fines de formación.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOSK20140611001
TÍTULO: Fabricante de pantallas LED busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en la fabricación y desarrollo de pantallas
LED (contadores numéricos de uso industrial, relojes digitales, sistemas de información de
pasajeros, etc.) busca intermediarios comerciales (distribuidores) y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BORO20150721002
TÍTULO: Fabricante de soluciones de iluminación LED busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y proveedor rumano de soluciones de iluminación LED a precios
competitivos que cumplen los estándares de calidad busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOJP20160302001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación LED busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa japonesa que fabrica sistemas de iluminación LED (diodos de
emisión de luz) busca distribuidores en Francia, Alemania, Holanda y España. La empresa
fabrica luminarias para supermercados y tiendas de moda con el fin de exponer productos de
forma más atractiva para el comprador gracias al uso de filtros de colores de alta calidad.
REFERENCIA: BODE20150915001
TÍTULO: Empresa especializada en blindaje electromagnético busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una tecnología de blindaje en el campo de
compatibilidad electromagnética (EMC) y medición de emisiones de EMC. El proceso
patentado, que ha sido avalado por institutos de investigación independientes, garantiza un
blindaje electromagnético altamente eficiente para cualquier área de aplicación, producto y
material que necesite cumplir las normas de EMC. La empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20150820002
TÍTULO: Fabricante de sistemas electrónicos a bordo para transporte público busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de sistemas electrónicos a bordo para transporte público
(equipos de videovigilancia, sistemas de conteo automático de pasajeros y sistemas de
infoocio) busca distribuidores en Europa, Rusia y Turquía que conozcan el mercado de
transporte público y tengan experiencia en desarrollo de mercado.
REFERENCIA: BRPL20160309002
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de sistemas de iluminación interior y
artículos de decoración
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos de alta calidad (iluminación
interior y muebles) se ofrece como distribuidor a fabricantes y diseñadores de muebles,
luminarias y artículos de decoración de interiores en la UE.
REFERENCIA: BOSI20160108001
TÍTULO: Proveedor de productos y servicios innovadores en el campo de instalaciones
eléctricas busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en instalaciones eléctricas en el sector
residencial e industrial y distribución de energía (baja y media tensión, electrónica de potencia y
semiconductores) busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOSK20160114001
TÍTULO: Fabricante de productos de iluminación LED busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en fabricar una línea completa de productos
LED, que dispone de un programa de fabricación de equipos de alumbrado público e
iluminación industrial basados en LED y remodela lámparas históricas con tecnología LED sin
cambiar su apariencia, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: TOPL20150311001
TÍTULO: Sistema modular de aerogenerador de eje vertical para usuarios pequeños
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de servicios eléctricos y sistemas de
telecomunicaciones inalámbricos ha desarrollado un nuevo tipo de aerogenerador de eje
vertical y construcción modular. Este dispositivo puede explotarse en entornos urbanos sobre
tejados de edificios gracias a su funcionamiento silencioso y construcción muy segura. La
empresa ha probado tres generadores con una potencia nominal de 1,5 kW, 3 kW y 4,5 kW.
Cuando se instalan los tres rotores, se estima que la máxima potencia del sistema es de 6 kW.
Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de cooperación técnica, financiación y
fabricación.
REFERENCIA: TOFR20160301003
TÍTULO: Nuevos elementos ópticos para luminarias y productos de diseño arquitectónico
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño interior ha desarrollado elementos
ópticos de alto nivel que pueden emplearse en distintas aplicaciones según las necesidades y
efectos visuales a investigar. La tecnología consta de un módulo óptico de cristal que incorpora
16 lentes y una pantalla de cristal esmerilado. La empresa busca fabricantes de productos de
diseño arquitectónico, muebles y luminarias con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica para adaptar la tecnología a sus productos, así como acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160301001
TÍTULO: Controlador LED con control remoto (integrado) para alumbrado público
SUMARIO: Una pyme española especializada en monitorización de iluminación ha desarrollado
un nuevo controlador LED con control remoto para alumbrado público. La unificación de
controlador y LED en una sola caja es una novedad en todo el mundo. El controlador, que
integra tecnologías de comunicación inalámbrica, monitoriza y controla luminarias de forma
remota y autónoma para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo. La empresa
busca fabricantes de lámparas y luminarias con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTW20151217001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de protección de circuitos eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollar y fabricar dispositivos de
protección de circuitos eléctricos (MCB y RCBO) busca distribuidores con el fin de ampliar su
mercado en Europa.
REFERENCIA: BOES20151218001
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios para proyectos de desarrollo electrónico
SUMARIO: Una pyme española con larga experiencia en desarrollo electrónico en distintos
campos ofrece su know-how y capacidad para diseñar sistemas integrados y
hardware/firmware y gateware a compañías que precisen este tipo de sistemas en sus
proyectos de desarrollo electrónico y que necesiten realizar adaptaciones en campos de

aplicación específicos. La empresa está
externalización/servicio y subcontratación.

interesada

en

establecer
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REFERENCIA: BOTW20151208001
TÍTULO: Fabricante de ensamblajes de cable y arneses busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en ensamblajes de cable para audio, vídeo,
comunicaciones y electrónica y arneses para automoción, medicina y equipos industriales
busca distribuidores con el fin de ampliar su mercado en Europa. La empresa exporta sus
productos a Asia, América, Australia y Europa.
REFERENCIA: BOFR20160210002
TÍTULO: Diseñador de generadores y motores eléctricos busca agentes comerciales en
Europa
SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en diseño de generadores y motores
eléctricos, que ofrece productos a medida para satisfacer las necesidades del cliente (kits de
dinamómetros completos, componentes a medida, motores industriales de escobillas, etc.),
busca agentes comerciales en Europa que trabajen en el mismo sector.
REFERENCIA: BRRU20151123001
TÍTULO: Fabricante de equipos de corriente continua busca proveedores
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos de corriente continua para centrales eléctricas,
subestaciones y otras instalaciones de potencia busca proveedores extranjeros de equipos y
componentes con el fin de establecer acuerdos de fabricación o distribución.
ENERGÍA
REFERENCIA: BOUK20150304001
TÍTULO: Empresa especializada en unidades de recuperación de calor busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa británica del sector de eficiencia energética ofrece unidades de
recuperación de calor muy innovadoras para ahorrar energía y reducir costes. Se buscan
agentes comerciales con el fin de vender la tecnología a nuevos clientes interesados en reducir
el consumo energético.
REFERENCIA: BOTR20151209001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calefacción basados en energía solar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar sistemas de calefacción basados en
energía solar (paneles solares térmicos, calderas, radiadores y depósitos acumuladores) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20160219001
TÍTULO: Empresa británica especializada en tecnologías solares fotovoltaicas busca un
fabricante/desarrollador de un material absorbente imprimible
SUMARIO: Una empresa británica especializada en tecnologías solares fotovoltaicas busca
socios que suministren y colaboren en la investigación de materiales fotoabsorbentes
imprimibles (nanopartículas y materiales basados en puntos cuánticos, como CIGs). El material
fotovoltaico se empleará para probar y desarrollar paneles solares ligeros, flexibles y de bajo
coste. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio y joint venture.
REFERENCIA: TORO20160323001
TÍTULO: Tubo de intercambiador de calor elipsoidal para estufas funcionales y plantas
nucleares
SUMARIO: Un inventor rumano especializado en investigación aplicada ha desarrollado una
tecnología para convertir en menos tiempo la energía primaria producida por combustibles
eléctricos, fósiles o nucleares en energía secundaria, con un volumen, masa y coste menores
que los de otros intercambiadores de calor del mercado. Se trata de un tubo de intercambiador
de calor elipsoidal que mejora la eficiencia y seguridad en el funcionamiento de equipos de

energía térmica. La tecnología es más segura, su tiempo de operación es menor y funciona a
temperaturas más altas que las soluciones actuales. El inventor busca fabricantes de
intercambiadores de calor para licenciar la solución.
REFERENCIA: TORO20140929001
TÍTULO: Equipo de conversión termoeléctrica
SUMARIO: Una universidad rumana ha desarrollado un dispositivo que convierte estáticamente
calor de agua geotérmica en electricidad. Este dispositivo es un prototipo disponible para
demostración cuyas principales ventajas incluyen alta fiabilidad, funcionamiento sencillo y
posibilidad de utilizar agua geotérmica en sistemas de calefacción. La universidad busca socios
académicos, investigadores y fabricantes interesados en continuar con el desarrollo y
establecer acuerdos de transferencia de tecnología.
REFERENCIA: TOBY20160211002
TÍTULO: Equipo de pirólisis para la producción de carbón activado de alta calidad
SUMARIO: Un instituto académico bielorruso especializado en seguridad energética, eficiencia
energética y fuentes de energía renovable ha desarrollado un equipo de pirólisis para la
producción de carbón activado de alta calidad. Sus principales ventajas incluyen la obtención
de carbón activado de alta calidad, mayor rendimiento y eficiencia (200 t/año), mantenimiento
sencillo, proceso automático continuo y materiales resistentes al calor para el sector de la
construcción que garantizan una alta fiabilidad y larga vida útil. El instituto busca socios con el
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20160227001
TÍTULO: Caracterización exterior de módulos fotovoltaicos y técnicas de predicción de energía
fotovoltaica y radiación solar
SUMARIO: Un equipo de investigación italiano que trabaja en el sector de energía inteligente y
tiene experiencia en predicción de la radiación solar y energía fotovoltaica ha desarrollado un
nuevo enfoque de caracterización exterior de módulos fotovoltaicos. El equipo también tiene
experiencia en predicción de energía en plantas fotovoltaicas mediante el uso de redes
neuronales artificiales. Se buscan centros de investigación, universidades y pymes del sector
fotovoltaico con el fin de establecer acuerdos de investigación para intercambiar datos y
realizar ensayos en distintos laboratorios.
REFERENCIA: TODE20150122001
TÍTULO: Venta simplificada de energías renovables dentro de una mini red
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una herramienta que permite la venta
simplificada de energía dentro de una mini red. Esto significa que diferentes proveedores de
electricidad y consumidores pueden vender energía con criterios de flexibilidad temporal.
Puesto que el almacenamiento es un coste importante en los sistemas actuales, esta
herramienta permite transformar el almacenamiento físico en almacenamiento virtual de
electricidad, sustentado por precios en tiempo real para proveedores y consumidores. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y financiación.
REFERENCIA: TODE20150223002
TÍTULO: Tecnología de refrigeración de la próxima generación: ciclos trapezoidales aplicados
en todos los campos de aplicación de bombas de calor y refrigeración
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado nuevos ciclos termodinámicos
que permiten aumentar la eficiencia de bombas de calor y refrigeradores en un rango del 10%
al 50%, principalmente dependiendo de las diferencias de la fuente de calor y/o de la
temperatura del disipador de calor. Los costes de electricidad se reducen en este porcentaje.
Los ciclos pueden aplicarse en el futuro e integrarse en plantas existentes. Puesto que los
ciclos trapezoidales ahorran gran cantidad de energía con poca inversión, la técnica puede
aplicarse en bombas de calor residenciales, bombas de agua caliente, refrigeración residencial,
bombas de calefacción central, bombas de calor industriales, aplicaciones industriales, etc. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación, licencia
o comercialización.

REFERENCIA: BOTR20151231024
TÍTULO: Fabricante de calentadores solares de agua busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar calentadores solares de agua de alta
calidad, que adapta a las necesidades del cliente, busca distribuidores en Europa con
experiencia en este sector.
REFERENCIA: TOSK20140923001
TÍTULO: Aditivo para aumentar el número de cetano en combustibles diésel y biodiésel
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado un nuevo
aditivo para aumentar el número de cetano de combustibles diésel y biodiésel. El aumento del
número de cetano tiene un importante efecto en la reducción de la demora de encendido de
motores. El aditivo se basa en biocompuestos que aumentan la calidad del combustible de
forma totalmente ecológica. La mejora de la calidad del combustible tiene efectos positivos en
el rendimiento y funcionamiento del motor y, al utilizar productos procedentes de fuentes
renovables, también en el medioambiente. Se buscan socios interesados en establecer
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOBG20140924001
TÍTULO: Equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño, venta e instalación de equipos de
calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como sistemas de alcantarillado, busca
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOTW20151211001
TÍTULO: Empresa taiwanesa busca agentes/distribuidores europeos con experiencia en
comercializar cerraduras inteligentes con tecnología NFC
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollo y fabricación de sistemas de
control de acceso y cerraduras con tecnología NFC (comunicación de campo cercano) y
aplicación integrada para facilitar la configuración remota a los usuarios, que exporta
principalmente a Asia y Australia, busca agentes/distribuidores con el fin de comercializar estos
productos en Europa. La empresa también ofrece servicios de fabricación de PCBA
(ensamblaje de placas de circuito impreso) para sistemas de control de acceso.
REFERENCIA: BRFR20150128001
TÍTULO: Agente comercial busca socios en los sectores de piezas mecánicas y
subensamblajes o LED con aplicaciones industriales
SUMARIO: Un agente comercial francés con amplia experiencia y contactos en el sector
industrial, que representa a tres multinacionales de los sectores de mecánica y LED, busca
socios en los sectores de piezas mecánicas y subensamblajes o LED con aplicaciones
industriales.
REFERENCIA: BOTR20160115001
TÍTULO: Fabricante de equipos para cocinas industriales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar equipos para cocinas industriales
conforme a los requisitos del cliente busca distribuidores en este sector.
REFERENCIA: BOHU20151223002
TÍTULO: Empresa de automatización se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar y diseñar dispositivos específicos,
maquinaria especial, líneas de ensamblaje y dispositivos de prueba se ofrece como
subcontratista a compañías de las industrias de plástico, electrónica, ingeniería y automoción.
REFERENCIA: BORS20141028002
TÍTULO: Fabricante de piezas de caucho y metal busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar piezas de caucho, caucho-metal y
metal para cualquier sector industrial busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: TOSK20140924005
TÍTULO: Perfil de flujo con límites grabados
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado una
tecnología innovadora para definir la trayectoria de un medio líquido en un material poroso sin
que afecte a la conductividad térmica del material. Los materiales porosos se utilizan a menudo
en intercambiadores de calor gas a líquido para aumentar el contacto superficial con el medio
gaseoso. La tecnología encuentra aplicación en intercambiadores de calor que utilizan
materiales porosos basados en espuma de metal, por ejemplo, en ingeniería eléctrica,
metalurgia o industria química. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
financiación, fabricación o licencia.
REFERENCIA: BOFR20160205001
TÍTULO: Fabricante de válvulas para evitar desbordamientos en depósitos de almacenamiento
de líquidos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar dispositivos mecánicos para evitar
desbordamientos y otros equipos para el almacenamiento seguro de líquidos en depósitos
estáticos busca distribuidores.
REFERENCIA: TOIT20160314002
TÍTULO: Sistema de liberación rápida adaptable a cualquier aplicación que permite una
conexión de eslingas más rápida, segura y sencilla
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de liberación
rápida que permite conectar dos eslingas de forma rápida y segura sin utilizar herramientas
específicas con un giro de 120º. El eje puede abrirse y cerrarse manualmente hasta decenas
de toneladas de LCT (límite de carga de trabajo). El sistema ofrece un cierre doble de
seguridad, evitando la apertura accidental incluso en caso de fuertes vibraciones. Los posibles
campos de aplicación incluyen transporte de mercancías, industria metalúrgica, construcción
de fachadas y andamios. La empresa busca socios para fabricar y vender el dispositivo y
desarrollar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BOFI20150707001
TÍTULO: Fabricante de soluciones de audio direccional busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en diseño y fabricación de soluciones de
audio direccional para bancos, museos, centros educativos e industria hotelera busca agentes
y distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: TOES20160310002
TÍTULO: Nuevos compuestos polifenólicos con actividad antioxidante
SUMARIO: Un centro de investigación español ha sintetizado y estudiado compuestos
polifenólicos desconocidos con alta actividad antioxidante, comparable y en algunos casos
superior a la de los polifenoles naturales, como resveratrol e hidroxitirosol. Los antioxidantes
tienen una gran variedad de aplicaciones en la industria. En alimentación y cosmética se
utilizan como aditivos y conservantes para mantener la calidad de los productos y ampliar su
vida útil. Puesto que los antioxidantes son sustancias químicas que protegen a las células
neutralizando el daño causado por los radicales libres, también se utilizan en cosmética para
retrasar el envejecimiento de la piel. Además se agregan a combustibles, lubricantes y
polímeros para prevenir la oxidación. El centro de investigación busca compañías
farmacéuticas, biotecnológicas, alimentarias y cosméticas interesadas en desarrollar y
comercializar estos compuestos bajo una licencia de patente.
REFERENCIA: TOTR20150731013
TÍTULO: Composite para blindaje de radiación gamma
SUMARIO: Una universidad turca trabaja en el campo de composites para blindaje de
radiación gamma. Después de meses de investigación, la universidad ha fabricado dos

diferentes tipos de composites: el primero está fabricado con etileno y acetato de vinilo (EVA) y
un porcentaje diferente de carburo de tungsteno (WC) (50, 60 y 70 %). El segundo incluye EVA
y un porcentaje diferente de tungsteno (W) (50, 60 y 70 %). La universidad busca socios
industriales con el fin de continuar con el desarrollo y colaborar en los ensayos de laboratorio
mediante acuerdos de cooperación técnica. Posteriormente espera comercializar el producto
bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORO20141001003
TÍTULO: Fabricante de planchas, tubos y perfiles de plástico busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece sistemas y soluciones completas en el campo de
instalaciones y estructuras, cuya principal actividad es la fabricación de planchas, tubos y
perfiles de plástico, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20141001004
TÍTULO: Empresa de carpintería de PVC y aluminio se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1991 especializada en carpintería se ofrece
como subcontratista para instalar, suministrar y mantener puertas de PVC o aluminio y
ventanas de doble acristalamiento.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOFI20140721001
TÍTULO: Empresa especializada en formación para empresas busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en formación para empresas y en una
metodología de aprendizaje cooperativo busca agentes comerciales. Su metodología está
reconocida desde hace más de 20 años y es una forma eficaz de acercar la educación a la vida
laboral.
REFERENCIA: BORO20151027002
TÍTULO: Consultora de gestión de proyectos se ofrece como subcontratista y busca
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una consultora rumana con 10 años de experiencia en consultoría de gestión de
proyectos, especialmente en el sector industrial, se ofrece como subcontratista y busca
oportunidades de joint venture para ofrecer servicios de consultoría sobre proyectos de
grandes inversiones en Rumanía. La empresa busca socios en Alemania, Holanda, Austria,
Italia y España.
REFERENCIA: BOHU20151223001
TÍTULO: Empresa de ingeniería y electrónica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en diseño y fabricación de cables, arneses y
ensamblajes electrónicos-mecánicos busca intermediarios comerciales (distribuidores) y se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOLT20150108001
TÍTULO: Empresa especializada en síntesis de compuestos orgánicos ofrece servicios de
subcontratación/externalización
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en síntesis a medida de compuestos orgánicos
ofrece servicios de subcontratación/externalización a departamentos de I+D de compañías
farmacéuticas, biotecnológicas, químicas, agrícolas y otras industrias relacionadas, así como a
administraciones e institutos académicos de investigación. La empresa dispone de un equipo
especializado de químicos y amplio conocimiento en el sector.
REFERENCIA: TOIT20160303001
TÍTULO: Aplicación para conectar a organismos públicos y ciudadanos
SUMARIO: Una start-up italiana del sector de informática ha desarrollado una aplicación para
renovar y consolidar la relación entre organismos públicos y ciudadanos y evitar que estos se
vean afectados por una burocracia a menudo obsoleta. Para ello simplemente se utiliza un

ordenador personal, smartphone o tableta. Los ciudadanos se comunican con la oficina de
interés para informar sobre cualquier inconveniente seleccionando el enlace correspondiente
en la página web. El ciudadano no tiene que registrarse, sino únicamente rellenar un informe
con su nombre, dirección y correo electrónico. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y joint venture, así como
contratos de agencia.
REFERENCIA: TOIT20160303002
TÍTULO: Aplicación para facilitar la elección de proveedores
SUMARIO: Una start-up italiana creada por jóvenes emprendedores ha desarrollado una
aplicación para ayudar a los consumidores a elegir proveedores de forma rápida y encontrar
nuevos clientes. Una vez seleccionado un servicio, el usuario puede elegir desde su ordenador,
smartphone, tableta o TV inteligente un proveedor en una lista de más de 90 tipos de
empresas. La elección se realiza conforme al precio, seguridad, calidad, feedback, velocidad y
fidelidad del cliente. La empresa busca socios del sector de informática con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica y joint venture, así como contratos de
agencia.
REFERENCIA: TODE20151109001
TÍTULO: Nueva tecnología de detección de formas
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece sensores de forma capaces de capturar sus posiciones
creando un modelo en 3D de su diseño actual. El sensor de forma similar a un cable ofrece
numerosas aplicaciones, como control y monitorización de máquinas y robots, mientras que el
sensor para objetos grandes permite monitorizar de forma precisa instalaciones técnicas,
aviones o puentes, detectando la fatiga de materiales o sobrecarga. Se buscan socios
industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
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: TOLT20160404001
TÍTULO: Instrumento de gestión de la cadena de suministro
SUMARIO: Un equipo de científicos de una universidad lituana ha desarrollado un instrumento
que permite optimizar la demanda de productos, la realización de inventarios y los procesos de
distribución en empresas. El instrumento se basa en un modelo matemático y estadístico único
que permite modelar factores aleatorios que afectan a la demanda de una empresa
determinada. El equipo de científicos busca socios con el fin de desarrollar y adoptar el
instrumento conforme a las necesidades de clientes potenciales.
REFERENCIA: TRLT20160404002
TÍTULO: Herramienta para resolver problemas en la evaluación crediticia de los bancos
SUMARIO: Investigadores de una universidad lituana han desarrollado una herramienta para
resolver problemas en la evaluación crediticia de los bancos mediante el uso de modelos
estadísticos y clasificar personas que solicitan un préstamo. La universidad busca bancos
comerciales interesados en implantar esta herramienta en sus sistemas.
REFERENCIA: TORU20160315001
TÍTULO: Tecnología de preparación de forraje ecológico

SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología que permite obtener pienso a
partir de granos con alto contenido en azúcares naturales sin preparación adicional para
alimentar ganado. La aplicación de la tecnología permite aumentar los beneficios de las granjas
y reducir los costes de preparación de forraje hasta un 30%. La producción de leche aumenta
un 20%. La novedad de la tecnología es la temperatura y presión específicas en la hidrólisis de
los granos en la preparación de piensos para vacas. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRLT20160401001
TÍTULO: Herramienta para aumentar la efectividad de organizaciones
SUMARIO: Una universidad lituana ha desarrollado una herramienta que permite analizar la
efectividad de una organización desde la perspectiva de la cultura organizacional, el
comportamiento de ciudadanía organizacional y la percepción del empleado y de la alta
dirección. La herramienta influye positivamente en las operaciones, productividad, acciones de
liderazgo y rendimiento sostenible de la empresa. La universidad busca empresas con el fin de
cooperar en la adaptación de la herramienta a su organización.
REFERENCIA: TOAT20160209001
TÍTULO: Solución de inteligencia artificial de la próxima generación para gestión de riesgos,
análisis de datos y evaluación derivada
SUMARIO: Una empresa austriaca ha desarrollado una solución basada en inteligencia
artificial (IA) para evaluación y gestión de riesgos de activos financieros. La inteligencia artificial
es más asequible que el análisis de datos humano, puede gestionar escenarios muy complejos
y no es propenso a errores humanos. Además el software utiliza sistemas de encriptación
vanguardistas. La solución de inteligencia artificial crea una serie de usuarios virtuales, cada
uno de los cuales se asigna a un gestor de riesgos humano en una institución financiera. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica, joint
venture o financiación.
REFERENCIA: TOES20150727003
TÍTULO: Plataforma de código abierto probada y asistencia técnica para soluciones de
ciudades inteligentes
SUMARIO: Una pyme catalana pionera en desarrollo de software de código abierto ofrece una
plataforma para proyectos de ciudades inteligentes. Esta solución permite reunir, utilizar y
difundir información generada por sensores distribuidos en las ciudades, evitando el uso de
soluciones verticales costosas. La solución se ha diseñado para adaptarse a la infraestructura
de cualquier ciudad que busque apertura y una interoperabilidad sencilla. Se buscan socios
que precisen experiencia tecnológica en software y soporte de arquitecturas para desarrollar
soluciones innovadoras y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOIT20160311001
TÍTULO: Nuevo método de caracterización térmica de materiales transparentes y
semitransparentes mediante medidas externas y simulación dinámica
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana con experiencia en energía
renovable ofrece un nuevo método para evaluar el rendimiento térmico de materiales
transparentes y semitransparentes, como cristal aislante difusor de luz, en condiciones
operativas reales. Esta metodología es útil para probar nuevos materiales y composites cuyas
propiedades térmicas son desconocidas. El equipo de investigación busca centros de
investigación, universidades y pymes con el fin de establecer acuerdos de investigación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOIT20160126010
TÍTULO: Protocolo de diseño energéticamente eficiente y gestión de almacenes automáticos
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana especializado en ingeniería
industrial ha desarrollado una nueva serie de políticas y metodologías de almacenaje que,
aplicadas en el diseño de almacenes existentes o nuevos almacenes automáticos, reducen el
consumo de energía en la manipulación de mercancías. Según las simulaciones llevadas a

cabo, estas políticas permiten reducir los costes de almacenaje hasta un 40%. El equipo de
investigación busca socios para realizar pruebas de campo y mejorar y lanzar la solución al
mercado. El objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BOSI20160304001
TÍTULO: Consultora eslovena ofrece servicios de propiedad intelectual
SUMARIO: Una consultora eslovena especializada en propiedad intelectual ofrece sus
servicios a compañías europeas y busca socios del mismo sector con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOTR20160304001
TÍTULO: Sistema de alerta temprana para agricultura efectiva y de alta calidad
SUMARIO: Una empresa turca con 9 años de experiencia en comunicación por cable e
inalámbrica, informática integrada y sistemas de recogida de datos mediante sensores ofrece
servicios en los sectores de diseño electrónico para fines especiales, imágenes médicas y
software. A partir de datos recogidos en el sector de agricultura, la empresa ha desarrollado un
sistema de alerta temprana que permite crear un banco de datos agrícolas en el área en la que
se utiliza el sistema. Este sistema recoge datos agrícolas y meteorológicos sobre diferentes
parámetros: calor, humedad, profundidad, velocidad y dirección del viento, flujo, presión del
aire/atmosférica, captura de movimiento, gas, incendios y radiación. La empresa ofrece los
derechos de licencia del sistema a compañías que trabajen en el sector agrícola.
REFERENCIA: TOMK20160307001
TÍTULO: Módulo inteligente para el funcionamiento y control remoto de cerraduras
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en domótica ha desarrollado un módulo
plug and play inteligente para el funcionamiento y control remoto de cerraduras eléctricas,
magnéticas y con pestillo. El módulo funciona con una aplicación móvil desde internet o
mediante NFC (comunicación por campo cercano) y ofrece varias funcionalidades y una mayor
comodidad, seguridad y manejabilidad. La solución funciona desde una unidad central
conectada al enrutador y se comunica con el módulo mediante un protocolo inalámbrico
seguro. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOES20151006002
TÍTULO: Sistema de detección diferencial por fibra óptica basado en dispersión estimulada de
Brillouin
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad española especializado en
comunicaciones ópticas ha desarrollado un sistema y método de detección por fibra óptica
basado en dispersión estimulada de Brillouin. Este sistema implementa cualquier técnica
basada en dispersión estimulada de Brillouin y consiste en separar las dos señales que
comprenden la señal de sonda. El equipo de investigación busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUA20141006001
TÍTULO: Desarrollo de kits de diagnóstico para virus de plantas
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece una tecnología de diseño de kits de diagnóstico
para virus de plantas basada en enfoques moleculares y serológicos. Entre sus ventajas cabe
destacar la alta sensibilidad y especificidad, precio competitivo y experiencia del personal
implicado. La universidad busca cooperación a largo plazo con socios potenciales interesados
en instalar plantas de producción para diseñar y fabricar los kits de diagnóstico.
REFERENCIA: TODE20160119001
TÍTULO: Técnica de captación de niebla para abstracción de agua potable
SUMARIO: Una universidad alemana está desarrollando una técnica de captación de niebla
para abstracción de agua potable. Con esta técnica puede mejorarse el método estándar
gracias al uso de nanofibras en el revestimiento de los captadores de niebla. No obstante,
todavía hay que realizar mejoras relacionadas con el posicionamiento de los captadores. La

universidad busca socios industriales y académicos con experiencia en control de calidad del
agua y aire y monitorización ambiental interesados en aplicar este método o continuar con su
desarrollo mediante acuerdos de cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: 20110221022 BO
TÍTULO: Consultora de medios busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en consultoría de medios y relaciones públicas,
branding, estudios de mercado, etc. busca consultoras y socios potenciales con el fin de
establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TRES20151210001
TÍTULO: Búsqueda de cooperación técnica con empresas de ingeniería de sensores
SUMARIO: Una pyme española del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación
con amplia experiencia en diseño y programación de aplicaciones para dispositivos móviles
busca socios potenciales (pymes) en los campos de M2M (máquina a máquina) e IoT (internet
de las cosas). La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica con
socios potenciales que contribuyan con su conocimiento en el mercado de sensores,
experiencia en integración de sensores en el dispositivo y comunicación con aplicaciones para
dispositivos móviles.
REFERENCIA: BOHR20150114001
TÍTULO: Empresa de ingeniería eléctrica y automatización industrial se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa croata de los sectores de ingeniería eléctrica y automatización
industrial se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORS20140115001
TÍTULO: Consultora de moda ofrece servicios de diseño a medida
SUMARIO: Una consultora serbia de moda que ofrece servicios de diseño a medida
(asesoramiento en merchandising, sistemas de gestión de calidad en moda, estudios de
mercado, reorganización de tiendas, diseño textil, filosofía de diseño de marcas registradas,
etc.) busca clientes interesados en estos servicios.
REFERENCIA: BOIT20150127001
TÍTULO: Estudio italiano de ingeniería busca socios potenciales en el extranjero
SUMARIO: Un estudio italiano de ingeniería especializado en estructuras de acero está
interesado en aumentar sus colaboraciones en Europa y se ofrece como subcontratista a
compañías de la construcción y contratistas. La empresa también está interesada en establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODE20160304001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de consultoría de seguridad contra incendios
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en consultoría de seguridad contra incendios,
diseño de equipos y ensayos contra incendios ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo
de servicio o externalización.
REFERENCIA: BRUK20151007001
TÍTULO: Fondo de inversiones busca socios para establecer acuerdos de adquisición
SUMARIO: Un fondo de inversiones londinense especializado en compra y gestión de activos
en dificultades busca socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOLT20140926002
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca intermediarios comerciales

SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño y fabricación de productos de madera
(vigas, paneles, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
REFERENCIA: BOTR20160108003
TÍTULO: Fabricante de sillas tapizadas, butacas, bancos, sofás, etc. busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de asientos de diseño moderno y alta calidad (sillas tapizadas,
butacas, bancos, sofás, etc.), con 10 años de experiencia en los mercados nacional e
internacional, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORO20140917001
TÍTULO: Equipos y servicios de consultoría para la industria de la madera
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en la venta mayorista de equipos para la industria
de la madera, así como en servicios de consultoría en este sector, se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20160203004
TÍTULO: Fabricante polaco de palés busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de palés de madera busca distribuidores en el extranjero para
exportar sus productos.
REFERENCIA: BOTR20151130007
TÍTULO: Fabricante de sillas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de sillas, bancos, armarios, pupitres y accesorios de diseño
moderno y funcionales, que exporta a países árabes, busca distribuidores con el fin de ampliar
su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOPL20160223001
TÍTULO: Fabricante de tableros de madera contrachapados y alistonados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica tableros de madera contrachapados y alistonados
busca distribuidores para ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BORU20160128005
TÍTULO: Productor de carbón de leña y productos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Un productor ruso de carbón de leña y productos de madera (troncos, tableros,
etc.) con más de 20 años de experiencia en el sector y una productividad mensual de 500
toneladas busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BORO20151221004
TÍTULO: Empresa rumana ofrece muebles de lujo, escaleras y barandillas de madera para
proyectos inmobiliarios exclusivos
SUMARIO: Una empresa rumana, que ofrece soluciones integradas para proyectos
residenciales y fabrica muebles de madera maciza, esculturas y productos de decoración de
lujo (columnas, barandillas y escaleras) con elementos espirales, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y subcontratación.
REFERENCIA: BORO20140915002
TÍTULO: Fabricante de muebles busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación y venta de muebles de
madera maciza busca agentes y distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20141103007
TÍTULO: Fabricante de puertas y muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de puertas y muebles (puertas
de madera y acero, escaleras de madera, pérgolas, muebles para la televisión y armarios)
busca distribuidores en Europa.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOTR20150624001
TÍTULO: Fabricante de servoprensas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar servoprensas basadas en tecnología
híbrida busca distribuidores con el fin de aumentar sus exportaciones en Europa.
REFERENCIA: BORO20151210001
TÍTULO: Fabricante de equipos para las industrias alimentaria, petrolera, química y
farmacéutica se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en diseño y fabricación
de equipos para las industrias alimentaria, petrolera, química y farmacéutica se ofrece como
subcontratista a socios extranjeros del mismo sector.
REFERENCIA: BOFI20150327001
TÍTULO: Empresa finalndesa busca socios para vender una máquina esmeriladora de chapas
metálicas
SUMARIO: Un taller finlandés de ingeniería busca distribuidores y canales de venta en Rusia,
Alemania y Europa para vender una máquina esmeriladora automática de chapas metálicas
delgadas. La máquina compacta es fácil de usar y mantener y permite procesar chapas
metálicas largas e incluso curvas. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores
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: BOUK20150226001
TÍTULO: Fabricante de herramientas de pintura busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica con 26 años de experiencia como fabricante y proveedor de
herramientas de pintura de calidad profesional para los mercados industrial, profesional y DIY,
que dispone de una línea de productos innovadores desarrollados en función de las
necesidades de clientes de todo el mundo, busca distribuidores con el fin de vender sus
productos a usuarios finales.
REFERENCIA: BODE20160119003
TÍTULO: Fabricante de herramientas de precisión multifunción busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en diseñar y fabricar herramientas de corte
multifunción para aplicaciones nicho en la industria de mecanizado y artesanía busca agentes
comerciales y distribuidores en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Holanda, España y
Suecia.
REFERENCIA: BOUK20150216002
TÍTULO: Fabricante de equipos de catering busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos de catering para mantener la temperatura de los
alimentos (armarios calientes, mostradores, vitrinas frigoríficas, carritos, vitrinas calientes y
asadores) busca distribuidores con el fin de vender productos de alta calidad.
REFERENCIA: TOSK20140925001
TÍTULO: Amortiguador de vibraciones para eliminar ruidos reproducidos por vibraciones
intensas

SUMARIO: Una pyme eslovaca especializada en soluciones para reducir ruidos y vibraciones
ha desarrollado un amortiguador de vibraciones de diseño especial. Este amortiguador elimina
la transferencia de vibraciones, reduciendo el ruido propagado por estructuras, y se aplica en
generadores, refrigeradores, unidades de ventilación, maquinaria pesada, trituradoras, etc. El
amortiguador tiene unas dimensiones de 250 x 250 x 25 mm, peso de 625 kg y frecuencias
desde 10 Hz. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica y de cooperación técnica para incorporar el amortiguador en nuevos
productos.
REFERENCIA: BOPL20151229003
TÍTULO: Empresa especializada en máquinas y dispositivos para fabricar marcos de ventanas
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en máquinas y dispositivos para fabricar marcos
de ventanas en PVC, aluminio y acero busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOCH20150817001
TÍTULO: Fabricante de herramientas de corte de alta calidad en carburo y diamante busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa suiza fundada en 1948 ofrece un catálogo único de herramientas de
corte de precisión (carburo y diamante) para las industrias relojera, médica, de micromecánica
o telefonía móvil. La herramienta estándar se ofrece a un precio con descuento. La empresa
busca distribuidores para representar la marca en mercados locales.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BORU20141225001
TÍTULO: Empresa especializada en diagnóstico de enfermedades infecciosas busca
distribuidores y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado ensayos basados en inmunochips de proteínas
para el diagnóstico simultáneo de hasta 12 enfermedades infecciosas humanas, como
infecciones urogenitales, infecciones TORCH, etc. Los análisis se realizan 12 veces más rápido
que con los sistemas tradicionales, siendo los costes de fabricación también inferiores a los
costes de los ensayos ELISA. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint
venture.
REFERENCIA: BORU20141225004
TÍTULO: Gel de quitosano con veneno de serpiente
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de gel de quitosano y una sustancia
farmacéutica con veneno de serpiente busca intermediarios comerciales y oportunidades de
joint venture.
REFERENCIA: TOLT20160401001
TÍTULO: Servicios de modelización y simulación sanguínea en capilares y materiales
biológicamente activos y transporte en las membranas celulares
SUMARIO: Una pyme lituana ofrece servicios de modelización informática (creación de
modelos) y simulación (método de Monte Carlo) de procesos de transporte de materiales
biológicamente activos en capilares y membranas celulares. Los modelos también pueden
aplicarse para el transporte de moléculas de medicamentos y nucleidos radiactivos que se
inyectan en el cuerpo humano. La empresa busca socios industriales y centros de I+D con el fin
de establecer acuerdos de comercialización, financiación o investigación.
REFERENCIA: TOES20160316002
TÍTULO: Dispositivo óptico para la detección temprana de enfermedades cardiovasculares
SUMARIO: Dos equipos de investigación españoles han desarrollado un dispositivo
miniaturizado para la caracterización fotónica de vasos sanguíneos, preferiblemente arterias,
que permite la detección temprana de lesiones ateroscleróticas. El uso de este dispositivo ha
demostrado que la huella fotónica de las arterias sanas es diferente de las arterias enfermas

con ateroma. Se buscan centros de investigación y empresas con el fin de establecer acuerdos
de cooperación técnica y licencia para finalizar las fases preclínica y de validación y desarrollar
un dispositivo comercial.
REFERENCIA: BRUK20160401001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos de alta calidad busca nuevos instrumentos
médicos y quirúrgicos
SUMARIO: Una empresa británica que abastece a hospitales privados especializada en
diseño, desarrollo y fabricación de instrumentos quirúrgicos desechables y productos de
anestesia de alta calidad y asequibles se ofrece como distribuidor de nuevos productos para
aumentar su oferta.
REFERENCIA: BRUK20160307001
TÍTULO: Empresa farmacéutica busca hospitales e institutos de investigación para realizar
ensayos clínicos de un nuevo medicamento para tratar una enfermedad rara del tracto
gastrointestinal
SUMARIO: Una empresa farmacéutica británica del sector de medicamentos huérfanos está
desarrollando un nuevo medicamento experimental para el tratamiento y prevención de los
síntomas de una enfermedad genética rara del tracto gastrointestinal para la que actualmente
no existe cura. La empresa busca socios con el fin de realizar los ensayos clínicos en pacientes
afectados por esta enfermedad con el fin de validar la eficacia del producto. El objetivo es
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOUK20160324002
TÍTULO: Ensayo de diagnóstico mejorado para colocar sondas nasogástricas
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo ensayo fácil de usar, asequible y
sensible/específico para colocar sondas nasogástricas. Cada año se utilizan millones de
sondas nasogástricas por los servicios sanitarios de la UE. Una colocación incorrecta de las
sondas supone un importante problema en pacientes y hospitales. El objetivo es resolver este
problema y reducir el coste de las radiografías. La empresa busca socios para gestionar la
evaluación clínica en hospitales o adoptar el ensayo y diseñar, desarrollar, comercializar,
distribuir y vender los kits de diagnóstico.
REFERENCIA: TOKR20150130001
TÍTULO: Actuador lineal ultrasónico miniaturizado para ciencias exactas, dispositivos médicos
y microrobots
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un actuador lineal ultrasónico miniaturizado y, a
raíz de este desarrollo, ha lanzado varios tipos de actuadores. La tecnología puede aplicarse
en cámaras, CCTV, módulos de Braille, empresas ópticas, etc. En comparación con los
motores eléctricos, este actuador no emite ruido, ofrece una alta resolución y consume poca
energía. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20160315002
TÍTULO: Plataforma de intercambio de datos para facilitar el intercambio de información entre
profesionales sanitarios
SUMARIO: Una pyme británica con más de 20 años de experiencia en gestión de datos ha
desarrollado una plataforma con soluciones conectadas de asistencia social y sanitaria basada
en arquitectura escalable entre pares dentro de un régimen de gestión de consentimiento de
múltiples niveles seguro y efectivo. La plataforma permite a cuidadores, profesionales, médicos
e investigadores acceder a los datos actualizados del paciente en función de sus necesidades
desde cualquier lugar del mundo. La empresa busca socios con experiencia en asistencia
social y sanitaria con el fin de establecer acuerdos de joint venture o comercialización con
asistencia técnica.

REFERENCIA: TRES20160308002
TÍTULO: Búsqueda de socio especializado en biología de sistemas para desarrollar un
software para descubrimiento de medicamentos
SUMARIO: Una pyme catalana especializada en química computacional para descubrimiento
de medicamentos busca una compañía alemana con amplia experiencia en biología de
sistemas con el fin de desarrollar una herramienta que pueda aplicarse en descubrimiento de
medicamentos. El objetivo es analizar minuciosamente, por ejemplo, los efectos secundarios
de nuevos fármacos, sinergias interesantes y nuevas indicaciones. La empresa ofrece
cooperación en materia de investigación para desarrollar la tecnología, así como acuerdos de
explotación de la aplicación de software desarrollada.
REFERENCIA: TODE20160215001
TÍTULO: Tomografía por emisión de positrones 4D (PET) y tomografía computarizada de
emisión monofotónica (SPECT) con contornos anatómicos reales
SUMARIO: Investigadores alemanes han desarrollado un método que produce movimientos en
4D repetidos y reproducibles de un modelo phantom para medidas en aceleradores de PET,
SPECT, CT y radio oncológicos. Esta tecnología permite determinar de forma precisa el
tamaño del tumor y ofrece un array unificado de modelos para imágenes médicas híbridas y
tratamientos de radioterapia. Se buscan socios industriales en el campo de diagnóstico
oncológico con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de
investigación.
REFERENCIA: TOSK20140924001
TÍTULO: Complejos de paladio de curcumina y su uso como productos quimioterapéuticos
SUMARIO: Investigadores de una universidad eslovaca han desarrollado nuevos compuestos
con efectos probados en la inhibición de células tumorales humanas. La tecnología se basa en
los resultados de investigación farmacéutica de nuevos derivados de curcumina y su capacidad
para formar complejos metálicos. La tecnología se utiliza en medicina, especialmente en el
tratamiento del cáncer, y ha demostrado su eficacia contra el cáncer cervical. La universidad
busca compañías farmacéuticas o especializadas en quimioterapia con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, financiación, cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: TOIT20160208001
TÍTULO: Nuevo dispositivo postural para pacientes postrados en cama
SUMARIO: Un fisioterapeuta italiano, apoyado por un equipo de ingenieros, ha desarrollado un
dispositivo postural para pacientes postrados en cama. Este dispositivo consiste en un cojín de
espuma con una forma especial que resuelve el problema de rotación externa de las caderas.
El potencial de mercado es muy amplio, ya que la población de personas mayores está
aumentando en todos los países europeos y existe un importante número de pacientes
postrados en cama. La oferta se dirige a empresas especializadas en fabricar y distribuir
dispositivos innovadores para los sectores de salud y cuidado personal. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia o financieros.
REFERENCIA: BRHU20160324001
TÍTULO: Empresa húngara busca equipos recreativos o tratamientos médicos posoperatorios
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en distribuir equipos médicos y dispositivos
terapéuticos busca fabricantes de equipos recreativos que puedan emplearse después de una
lesión y tratamientos médicos posoperatorios. El objetivo es ampliar su catálogo de productos y
establecer acuerdos de distribución exclusivos.
REFERENCIA: TODE20150318001
TÍTULO: Tratamiento para la leucemia linfocítica crónica
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han desarrollado compuestos para tratar
enfermedades neoplásicas o trastornos proliferativos, como leucemia linfocítica crónica (CLL).
En ensayos en diferentes poblaciones con CLL, los compuestos han demostrado una alta
selectividad en las células neoplásicas. La actividad ha sido probada en un modelo de
xenoinjerto de CLL. Los compuestos inducen una apoptosis selectiva de células degeneradas y

tienen pocos efectos secundarios en organismos vivos. La universidad busca licenciatarios en
la industria farmacéutica.
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: TRGR20160225001
TÍTULO: Búsqueda de socio para probar un nuevo sistema liposomal contra el cáncer
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad griega ha desarrollado un nuevo
sistema nanovesicular en laboratorio y busca una compañía farmacéutica u hospital para dirigir
los estudios de eficacia necesarios. La universidad ha sintetizado dos nuevas entidades
lipídicas en laboratorio que han sido probadas in vitro, y ha descubierto que tienen propiedades
anticancerígenas. Los resultados in vitro iniciales son muy prometedores y por lo tanto es
necesario hacer más estudios de toxicidad y de la actividad in vivo en modelos específicos de
cáncer. La universidad está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOSE20160129001
TÍTULO: Equipo para hacer ejercicio en la cama del hospital
SUMARIO: Una empresa familiar sueca ha desarrollado un equipo para hacer ejercicio que se
instala en la cama de un hospital. Este equipo agiliza la recuperación de los pacientes y
requiere menos personal de fisioterapia. La empresa busca un socio interesado en comprar la
tecnología y equipo mediante un acuerdo de financiación, o un socio que quiera invertir tiempo,
dinero y conocimiento para continuar con el desarrollo y establecer un acuerdo de joint venture.
La empresa está especialmente interesada en un socio de la UE.
REFERENCIA: TOUK20160307001
TÍTULO: Aplicaciones móviles para monitorizar de forma precisa el consumo de alimentos y
ejercicio y reducir peso eficazmente
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado aplicaciones móviles que se emplean
para monitorizar de forma precisa el consumo de alimentos y ejercicio y fomentar una pérdida
de peso efectiva. Las herramientas han sido probadas y pueden descargarse desde la página
web del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Estas aplicaciones permiten seleccionar
40.000 productos alimenticios en una base de datos y estimar la cantidad de gramos que
pueden consumirse. La universidad busca servicios sanitarios, médicos y otras partes
interesadas con el fin de comercializar las aplicaciones y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20160316001
TÍTULO: Tratamiento de lesiones cartilaginosas
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo
de productos de terapia celular ha desarrollado un cultivo de células condrocíticas para
implantes que se emplea en el tratamiento de lesiones cartilaginosas. La empresa ha
demostrado que este método es el único eficiente para curar estas lesiones y, en la mayoría de
los casos, implica la regeneración total de la superficie de las articulaciones mediante la
formación de cartílago hialino. Se busca una compañía farmacéutica interesada en continuar
con el desarrollo de los cultivos mediante un acuerdo de cooperación técnica o joint venture.

REFERENCIA: BRFR20141029001
TÍTULO: Empresa especializada en protección radiológica en el sector de imagen médica
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en protección radiológica en el sector de
imagen médica se ofrece como distribuidor o intermediario comercial a fabricantes y
proveedores de equipos y consumibles en este campo.
REFERENCIA: TOES20141006002
TÍTULO: Procedimiento de diagnóstico y pronóstico de enfermedades renales crónicas (ERC) y
enfermedades cardiovasculares en fase temprana
SUMARIO: Un instituto español de investigación médica ha desarrollado un procedimiento de
diagnóstico y pronóstico de enfermedades renales crónicas (ERC) y enfermedades
cardiovasculares, una herramienta muy precisa y útil para pronosticar el desarrollo y evolución
de estas enfermedades en fase temprana. Los nuevos biomarcadores mejoran la predicción de
la enfermedad en pacientes normotensos y proteinúricos. El instituto busca socios
especializados en ensayos clínicos, desarrollo de medicamentos y enfermedades del riñón con
el fin de validar y comercializar el procedimiento.
REFERENCIA: TOES20141008005
TÍTULO: Extracción de la actividad de poblaciones neuronales a partir del análisis de registros
de señales intracraneales múltiples
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un software que utiliza un
conjunto de registros simultáneos de señales intracraneales (Local Field Potential, LFP) y
permite separar y extraer las señales de actividad de las poblaciones neuronales, abriendo un
nuevo campo de aplicaciones científicas y técnicas. Los datos de entrada consisten en un
conjunto de múltiples registros intracerebrales simultáneos obtenidos con dispositivos
multielectrodo. Cada registro es una mezcla compuesta por la suma de pequeñas partes de
actividad de todas las poblaciones activas neuronales en cada instante. Se buscan socios
interesados en licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOBE20140813002
TÍTULO: Composición farmacéutica para tratamiento de enfermedades asociadas a la
trombosis
SUMARIO: Un equipo de investigación belga ha desarrollado una nueva composición
farmacéutica para el tratamiento de enfermedades asociadas a la trombosis. Este inhibidor del
activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1) puede emplearse en la prevención y tratamiento de
infarto agudo de miocardio o ictus. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en
colaborar en la investigación o licenciar el desarrollo de los inhibidores PAI-1.
REFERENCIA: TOES20151007009
TÍTULO: Nuevos inmunosupresores de inhibidores de calcineurina no peptídicos
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán de medicina computacional, en colaboración con
un grupo de señalización celular, ha desarrollado nuevos compuestos que actúan como
inmunosupresores de inhibidores de la calcineurina con menos efectos secundarios que el
tratamiento inmunosupresor actual. Estos inmunosupresores son moléculas pequeñas con
buena biodisponibilidad, no presentan citotoxicidad y se administran por vía oral. Se buscan
compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica
para mejorar y continuar con el desarrollo de los compuestos.
REFERENCIA: TODE20141017002
TÍTULO: Inducción de tolerancia inmunológica en microorganismos de expresión de antígenos
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un enfoque terapéutico para enfermedades
autoinmunes que también es preventivo. Este enfoque se basa en la inducción de tolerancia
mediante la administración oral de microorganismos de expresión de antígenos. El enfoque ha
demostrado ser seguro y efectivo en un modelo animal. La administración oral de
microorganismos de expresión de antígenos es la estrategia terapéutica ideal para la

prevención de enfermedades autoinmunes. Se buscan socios industriales para licenciar y
continuar con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: TONL20151204001
TÍTULO: Sistema flexible de componentes mecánicos y electrónicos para facilitar el transporte
de equipos médicos móviles pesados
SUMARIO: Una empresa holandesa ha diseñado y fabricado un sistema de componentes
mecánicos y electrónicos que facilita el transporte de equipos médicos móviles pesados. Se
trata de un sistema fácil de usar que se adapta a la fuerza del usuario que transporta el equipo.
La tecnología permite mover los equipos de forma natural, independientemente de la distancia,
superficie, obstáculos, cuestas o falta de espacio para maniobrar. La empresa busca
fabricantes de camas y camillas, equipos médicos móviles y carritos con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica o investigación para participar en proyectos de los programas
Eurostars y Horizonte 2020.
REFERENCIA: TOPL20150810001
TÍTULO: Sistema de diagnóstico y terapia percutánea
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un sistema de diagnóstico y terapia
percutánea que garantiza la posibilidad de elegir el sistema óptimo para la administración
percutánea de medicamentos seleccionados y adaptar la terapia a varios lugares en los que se
encuentran los órganos enfermos (situados a varias profundidades debajo de la piel) y en
varios puntos anatómicos, incluso en órganos internos. La principal ventaja es el sistema de
tres módulos que permite 1) diagnosticar las propiedades fisicoquímicas de los tejidos de forma
extracorpórea, 2) administrar la terapia en el gel extracorpóreo y modelo de tejido para
garantizar unos parámetros más precisos y 3) administrar los medicamentos a los órganos por
vía percutánea. La empresa busca institutos de investigación médica, hospitales y clínicas en
todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20160321001
TÍTULO: Nuevo tratamiento intravitreal para retinopatía diabética
SUMARIO: Una fundación española de investigación biomédica ha desarrollado un nuevo
tratamiento intravitreal para retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la principal causa
de ceguera en personas mayores de 50 años en países desarrollados, y una de las principales
causas de ceguera en el mundo. Esta terapia evita los efectos secundarios clínicos, presenta
una mayor eficiencia y es más asequible que las terapias empleadas en la actualidad. La
solución contiene una molécula antiinflamatoria esteroide y ha demostrado tener efectos
beneficiosos en la retinopatía diabética al inhibir los factores desencadenantes de la
inflamación en una fase experimental, consiguiendo una tasa de supervivencia más alta de las
células endoteliales y una mejor conservación de la barrera hemato-retiniana. La fundación
busca empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia y colaboración técnica para su
explotación.
REFERENCIA: TOES20140521002
TÍTULO: Sistema de fisioterapia ultrasónica con aplicación clínica
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un sistema ultrasónico
multicanal para aplicaciones de fisioterapia clínica. El sistema focaliza la energía a distintas
profundidades y anchos gracias a sus transductores realizados con piezocomposites. El
sistema es capaz de guiar la aplicación de los niveles de energía fisioterapéuticos con
imágenes ecográficas y controlar la evolución del aumento de temperatura en la zona de
aplicación. Se buscan socios interesados en licenciar la patente.
REFERENCIA: TOUK20160324001
TÍTULO: Nuevo dispositivo para evaluar la densidad óptica del pigmento macular
SUMARIO: Un científico y neuroetólogo de un colegio de biología de una universidad de Reino
Unido ha desarrollado un nuevo enfoque/tecnología para diagnosticar importantes aspectos de
la salud de los ojos y busca compañías farmacéuticas y fabricantes de lentes/dispositivos
médicos con el fin de fabricar un producto comercial a partir de un prototipo. La tecnología es

un nuevo dispositivo no invasivo para evaluar la densidad óptica del pigmento macular
relacionada con los cambios del paciente y la pérdida de visión causada por la degeneración
macular relacionada con la edad. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20160318001
TÍTULO: Nuevo kit para recogida de sangre del cordón umbilical
SUMARIO: Un equipo de investigación polaco ha desarrollado un kit de recogida de sangre del
cordón umbilical basado en la fuerza gravitacional acoplada a un sistema de succión. Esta
combinación permite la recogida de un gran volumen de sangre, de forma que el número de
células madre recogidas es suficiente según los estándares requeridos para procesos
terapéuticos. El proceso es seguro para la madre, garantizando la expulsión natural de la
placenta sin riesgos para su salud. Los científicos buscan socios en la industria médica
interesados en lanzar el kit al mercado bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150505002
TÍTULO: Biomarcador de diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia cardiaca
SUMARIO: Un grupo catalán de investigación biomédica ha desarrollado un método de
diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia cardiaca basado en la determinación de la forma
soluble de una proteína en suero. Los altos niveles de expresión y la estabilidad de esta
proteína soluble llevan a pensar en un biomarcador más preciso y fiable, lo que se traduce en
una alta especificidad y menos falsos positivos. Se busca un socio industrial del sector de
diagnóstico con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia para continuar
con el desarrollo.
REFERENCIA: BOIL20150113001
TÍTULO: Solución para proteger la piel contra agentes peligrosos
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en protección de la piel contra gases peligrosos e
insecticidas ha desarrollado y obtenido la patente de una solución de biodefensa/protección
cuyas ventajas incluyen aumento del tiempo de protección, alta eficiencia, naturaleza
hipoalergénica, idoneidad para cualquier edad, etc. La empresa busca agentes comerciales,
distribuidores y oportunidades de franquicia y licencia.
REREFERENCIA: BODE20151103001
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de cultivo y exposición basados en células busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana líder en investigación y desarrollo de tecnologías de cultivo
y sistemas de exposición basados en células busca agentes comerciales y distribuidores en
Australia, Europa y América con el fin de vender su tecnología de análisis toxicológico in vitro
de sustancias transportadas por el aire, como gases, partículas, compuestos volátiles y
mezclas complejas de gas en la interfase aire-líquido para simular condiciones atmosféricas
reales.
REFERENCIA: BOUK20160314001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, desarrollo y fabricación de
instrumentos quirúrgicos y soluciones para anestesia de alta calidad y asequibles busca socios
con el fin de ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BORU20160131001
TÍTULO: Fabricante de implantes bioactivos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que desarrolla y fabrica implantes bioactivos con revestimientos
atimicrobianos para mejorar la regeneración de tejidos busca distribuidores.
REFERENCIA: TOBE20160204001
TÍTULO: Nueva tecnología para medir la somnolencia (adormecimiento y fatiga) y parámetros
oculares

SUMARIO: Una empresa belga ofrece un software para monitorizar el estado
fisiológico/cognitivo a partir de señales fisiológicas (actividad cerebral, imágenes de los ojos,
etc.). Específicamente ha desarrollado un sistema para medir de forma automática y precisa la
somnolencia y los parámetros oculares a partir de imágenes de los ojos en distintas
aplicaciones y con distintas condiciones de luz. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de investigación y licencia para integrar la tecnología en dispositivos y ofrecer
parámetros oculares o imágenes de los ojos. El producto puede adaptarse a otras aplicaciones
(por ejemplo, diagnóstico de la consciencia, estrés, etc.)
REFERENCIA: TOES20160310001
TÍTULO: Método y kit para diagnosticar el cáncer de pulmón
SUMARIO: Un equipo de investigación de varios hospitales españoles ha identificado un
modelo epigenético con valor diagnóstico para detectar el cáncer de pulmón. La combinación
de este modelo epigenético altamente sensible y específico con marcadores clínicos estándar
ayuda a mejora el diagnóstico del cáncer de pulmón y a reducir así la tasa actual de mortalidad.
El equipo de investigación busca una empresa con el fin de establecer un acuerdo de licencia
(o cooperación técnica/I+D) para la explotación comercial del kit.
REFERENCIA: BODE20151221001
TÍTULO: Empresa especializada en curado por haz de electrones de composites busca socios
industriales en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa alemana que ha desarrollado dos aceleradores de electrones y un
espectrómetro gamma de alta resolución, que está especializada en curado por haz de
electrones de productos de composite de alto rendimiento, degradación controlada o escisión
en cadena con radiación de haz de electrones, esterilización de dispositivos médicos,
envasado y tratamiento con haz de electrones de materias primas, busca socios industriales en
todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOIT20160310001
TÍTULO: Productos y servicios de cultivo celular para controlar el contenido lipídico de la red de
membranas celulares
SUMARIO: Una empresa italiana de biotecnología ofrece una tecnología de estandarización de
membranas de cultivos celulares para crear modelos experimentales más fiables y más
próximos a sus tejidos in vivo correspondientes. El objetivo es mejorar la calidad de los
modelos experimentales empleados en laboratorios de biología actualizando las tecnologías de
cultivo celular. Gracias a esta tecnología, la composición de la red de membranas de las
células cultivadas es constante durante toda la vida del cultivo, permitiendo crear modelos más
fiables de mayor rendimiento. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
investigación y cooperación técnica para desarrollar y adaptar el producto a necesidades
específicas.
REFERENCIA: BOPL20140516001
TÍTULO: Fabricante de productos farmacéuticos y cosméticos busca socios comerciales y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación y venta de productos
farmacéuticos, cosméticos y nutricionales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
en el campo de I+D y producción. La empresa está dirigida por farmacéuticos con más de 20
años de experiencia en tecnologías innovadoras y ensayos clínicos.
REFERENCIA: BOIT20160321002
TÍTULO: Fabricante de un microscopio digital para análisis de la piel busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollar dispositivos informáticos para
varios sectores busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender un microscopio
digital de pequeño tamaño destinado al sector médico, especialmente para análisis de la piel.

REFERENCIA: BODE20150204001
TÍTULO: Fabricante de un estabilizador de peroxidasa busca distribuidores y oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece un tampón estabilizador de peroxidasa que aumenta
la conservación de conjugados de peroxidasa diluida empleados en kits de diagnóstico in vitro.
Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de distribución o fabricación.
REFERENCIA: BRIT20160316001
TÍTULO: Empresa italiana busca fabricantes de equipos técnicos de laboratorio
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos de mezcla para las industrias farmacéutica,
alimentaria, nutracéutica y cosmética busca fabricantes de equipos técnicos de laboratorio y
productos desechables para el sector farmacéutico. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORS20160218001
TÍTULO: Empresa farmacéutica serbia ofrece desarrollo preclínico, ensayos de
biocompatibilidad de dispositivos médicos y ensayos biológicos de control de calidad de
productos farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo preclínico (examen toxicológico e
investigación farmacocinética y farmacodinámica) de medicamentos para uso humano y
veterinario y sustancias sintetizadas conforme a los estándares farmacopeicos, de OECD y
GLP, que también ofrece ensayos de biocompatibilidad para dispositivos médicos y ensayos
biológicos de control de calidad de productos farmacéuticos, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BOPL20140321006
TÍTULO: Fabricante de suturas quirúrgicas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de suturas quirúrgicas, que vende a la sanidad pública y al
sector privado de Polonia y otros países de la UE, busca agentes y distribuidores y ofrece
servicios de envasado y esterilización de productos médicos con óxido de etileno.
REFERENCIA: BOHU20160317002
TÍTULO: Fabricante húngaro de cabeceros de cama para hospitales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de cabeceros de cama para hospitales, que se emplean en
habitaciones de hospital, cuidados intensivos, habitaciones VIP de hospitales y hogares de la
tercera edad, busca socios en el sector médico con el fin de establecer acuerdos de
distribución e instalar los cabeceros.
REFERENCIA: BOUK20151012004
TÍTULO: Empresa británica especializada en equipos de control de infecciones para salas de
artículos sucios busca distribuidores y franquiciados
SUMARIO: Una empresa británica especializada en equipos de control de infecciones para
salas de artículos sucios busca socios de los sectores de sanidad, atención domiciliaria y
necesidades educativas especiales con el fin de establecer acuerdos de distribución y
franquicia, así como socios en la industria de diseño y construcción de hospitales que precisen
servicios de diseño de salas de expurgo.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOIL20150113002
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de agua y aguas residuales busca socios
comerciales
SUMARIO: Una pyme israelí con más de 25 años de experiencia en soluciones a medida para
tratamiento de agua y aguas residuales ha desarrollado una nueva tecnología de tratamiento
de corrientes de residuos complejos. El proceso consiste en procesamiento biológico, filtración
avanzada y procedimientos químicos y físicos que se combinan entre sí. La tecnología se
aplica en las industrias de petróleo y gas, minería, farmacéutica y petroquímica. La empresa

busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución, franquicia y
servicio.
REFERENCIA: BOBR20160219002
TÍTULO: Empresa de reciclaje busca agentes comerciales y distribuidores para vender virutas
de cartón y plástico
SUMARIO: Un proveedor brasileño de virutas de cartón y plástico busca distribuidores y
agentes comerciales. Las virutas de cartón pueden emplearse como materia prima en la
industria de embalaje y las virutas de plástico en las industrias de fabricación de artículos como
sillas y mesas. El uso de materiales reciclados permite reducir los costes de producción hasta
un 50%.
REFERENCIA: BORO20151214001
TÍTULO: Fabricante de granulados reciclados de polietileno de baja densidad (LD-PE) busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Un empresa rumana del sector de reciclaje de polietileno y productos laminados,
que desde 2006 se ha especializado en recogida de residuos de plástico, reciclaje, fabricación
y venta de bolsas y películas, así como en la fabricación de granulados reciclados de
polietileno de baja densidad, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: TOUK20160315001
TÍTULO: Tecnología de tratamiento de aguas residuales industriales y reutilización de agua
SUMARIO: Una pyme británica especializada en tratamiento de aguas residuales y reutilización
de agua ha desarrollado una serie de sistemas compactos y rentables basados en el uso de
biorreactores de membrana. Estos sistemas permiten utilizar el agua tratada como fuente
potable, ofreciendo un ahorro a los clientes al reducir su consumo de agua potable y
disminuyendo los costes de alcantarillado. La empresa busca socios que ofrezcan apoyo
comercial con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BRES20160311001
TÍTULO: Empresa española busca nuevas tecnologías, productos y soluciones para restaurar
aguas continentales
SUMARIO: Una empresa española de evaluación y gestión medioambiental está especializada
en monitorización, control, gestión y mejora de aguas continentales, incluyendo la restauración
de estos sistemas por problemas de eutrofización, anoxia, infección bacteriana, etc. La
empresa busca tecnologías/productos y soluciones de restauración de aguas continentales
respetuosas con el medioambiente. El objetivo es establecer acuerdos de distribución o joint
venture.
REFERENCIA: TOFR20160301001
TÍTULO: Soluciones biológicas para la reutilización de CO2 de emisiones industriales
SUMARIO: Un instituto de investigación francés especializado en desarrollo y caracterización
de nuevos materiales, especialmente membranas, ha desarrollado un nuevo enfoque basado
en soluciones biológicas para la reutilización de CO2 emitido por la industria. El instituto busca
empresas, centros de I+D o universidades en la industria petroquímica, cementeras,
cooperativas de vino y empresas de procesamiento de alimentos con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica, investigación o licencia para adaptar la solución a las
especificaciones de la industria.
REFERENCIA: TOUK20160212001
TÍTULO: Nuevos sistemas de tratamiento por vermifiltración de aguas residuales
SUMARIO: Una pyme escocesa con experiencia en gestión de aguas residuales diseña y
fabrica sistemas ecológicos que utilizan lombrices para tratar aguas residuales en una amplia
variedad de industrias. Estos sistemas son más sostenibles y tienen unos costes de capital y
operativos inferiores a los costes de los sistemas de tratamiento convencionales. La empresa

busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización
con asistencia técnica para estudiar nuevas aplicaciones industriales y geográficas.
REFERENCIA: BOTR20151223001
TÍTULO: Empresa especializada en esterilización de residuos médicos busca oportunidades de
joint venture
SUMARIO: Una empresa turca especializada en esterilización de residuos médicos para el
sector de la construcción busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y
desarrollo.
REFERENCIA: TODE20150205002
TÍTULO: Información medioambiental para proyectos de investigación
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 30 años de experiencia en desarrollo de
procesos y software para gestión del agua e hidrología está interesada en participar en un
consorcio para presentar un proyecto al programa Horizonte 2020 sobre recursos hídricos. La
empresa ofrece un nuevo software de simulación y modelización, así como servicios de
suministro y saneamiento de agua doméstica e industrial. Su principal producto es un entorno
de software modular que cubre prácticamente todos los aspectos de gestión del agua urbana.
También utiliza técnicas avanzadas de visualización e interacción y es un sistema de
información geográfica totalmente independiente, base de conocimiento y herramienta de
administración para gestión del agua urbana.
REFERENCIA: TODE20160209002
TÍTULO: Sistemas en tiempo real para redes automáticas de monitorización de agua y
ambiental
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en redes de monitorización ambiental ofrece
dispositivos de monitorización del agua, clima y suelo en tiempo real. Los registradores de
datos con GPRS permiten la medición automática de datos, la transmisión a través de internet
y la evaluación estadística. Sus ventajas incluyen fácil manejo y durabilidad. Puesto que los
dispositivos se caracterizan por consumir poca energía, pueden funcionar con baterías que
duran hasta 10 años, dependiendo de la velocidad de transmisión. La empresa busca socios
industriales, proveedores de agua y empresas de servicios públicos implicadas en actividades
de monitorización ambiental con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TODE20160329002
TÍTULO: Oportunidades para realizar experimentos a escala técnica y valorizar residuos en un
centro de investigación que opera en un vertedero
SUMARIO: Un centro de formación e investigación de una universidad alemana que opera en
un vertedero municipal ha desarrollado y optimizado nuevas tecnologías para aprovechar
residuos como fuente de energía y materias primas. Se trata del único sitio en el que pueden
llevarse a cabo actividades de I+D a escala técnica y a gran escala. La universidad busca
socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos de investigación para
transformar residuos en energía orientada a aplicaciones o acuerdos de cooperación técnica a
escala técnica y gran escala.
REFERENCIA: TOIT20160218001
TÍTULO: Proceso desulfatante para el tratamiento de efluentes contaminados
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en tratamiento de aguas
y aguas residuales ha desarrollado un proceso desulfatante para resolver problemas de
concentración elevada de sulfatos en aguas residuales. El proceso implica el uso de polvo
químico para mejorar la precipitación de contaminantes: sulfatos, metales, boro y fluoruros. Los
clientes potenciales son empresas de distintos campos: compañías especializadas en acabado
de superficies metálicas, compañías farmacéuticas, fabricantes de baterías para automoción e
industriales, aluminio anodizado, revestimientos en polvo, etc. La oferta se dirige a pymes de
distintos sectores siempre que las plantas químicas-físicas no garanticen el respeto de los

límites de descarga en la estación depuradora. La empresa está interesada en establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20160315003
TÍTULO: Nueva planta industrial para procesar y transformar residuos triturados de automóviles
y caucho de neumáticos fuera de uso en combustible
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una nueva planta industrial para procesar y
transformar residuos triturados de automóviles y caucho de neumáticos fuera de uso en
combustible, reduciendo el impacto ambiental y aumentando la eficiencia de todo el sector de
automoción. Los materiales transformados en combustible pueden emplearse como fuente de
energía en el sector, contribuyendo al desarrollo de una economía circular que abarca toda la
vida del vehículo. La empresa busca socios estratégicos interesados en utilizar el combustible
generado por la planta y establecer acuerdos de joint venture y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOES20151027001
TÍTULO: Purificación, almacenamiento, transporte y valorización de biogás de plantas de
tratamiento de aguas residuales con fase anaerobia
SUMARIO: Una empresa vasca ha desarrollado una tecnología de purificación y
almacenamiento de biogás para consumo en estaciones de carga para flotas cautivas, así
como un sistema de simulación que facilita un correcto dimensionado de toda la instalación. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para realizar
estudios de viabilidad in situ e implementar la tecnología, incluyendo pruebas adaptadas a
aplicaciones específicas, o acuerdos de comercialización con asistencia técnica (la empresa
ofrece asesoramiento para integrar el software en el sistema de gestión del socio).
REFERENCIA: TOUK20160314002
TÍTULO: Tecnología de plasma para la recuperación de metales base/preciosos y tratamiento
de residuos electrónicos
SUMARIO: Un proveedor británico de tecnologías de medioambiente ha desarrollado y
patentado sistemas de arco de plasma de corriente continua. Estos sistemas se utilizan para
recuperar metales base/preciosos de catalizadores usados, por ejemplo, residuos industriales,
residuos electrónicos y residuos de minas. Se trata de una solución que no genera
prácticamente residuos y una alternativa sostenible para la gestión de residuos. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOUK20160314001
TÍTULO: Tecnología de plasma para el tratamiento de residuos peligrosos
SUMARIO: Una empresa británica líder en el suministro de tecnologías ambientales ha
desarrollado y patentado sistemas de arco de plasma de corriente continua para el tratamiento
de residuos peligrosos. La tecnología ofrece la solución que más se acerca al objetivo de cero
residuos de las actualmente disponibles gracias al uso de altas temperaturas para fundir,
gasificar o vaporizar residuos y tratar, recuperar o generar productos comerciales útiles, siendo
una alternativa sostenible para la gestión de residuos. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
METAL
REFERENCIA: BOPL20151118003
TÍTULO: Empresa metalúrgica ofrece servicios de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en la industria metalúrgica, que fabrica
diferentes componentes con distintos materiales conforme a los requisitos específicos del
cliente, ofrece servicios de subcontratación y fabricación a compañías extranjeras.

REFERENCIA: BORO20150702002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en mecanizado de piezas de alta precisión busca
oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en mecanizado de piezas de alta precisión
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. La empresa
fabrica piezas hechas de distintos metales y ofrece soluciones completas, desde el diseño
hasta el producto final, gracias al uso de tecnología CAD/CAM y maquinaria avanzada.
REFERENCIA: TOIT20160216001
TÍTULO: Planta de secado al vacío de piezas y componentes metálicos
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en la producción de
plantas de reciclaje de agua y tratamiento de aguas residuales ha desarrollado una nueva
planta de secado al vacío. Esta solución ha sido diseñada para empresas con líneas de
galvanoplastia o limpieza como fase de secado final de piezas y componentes metálicos. La
planta utiliza vapor y vacío para eliminar todas las gotas residuales de agua o humedad en el
proceso de secado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150128003
TÍTULO: Fabricación continua de material metálico con propiedades mecánicas destacadas
SUMARIO: Un centro público de investigación español ha desarrollado un método y un
dispositivo innovador para obtener un material metálico con mejores propiedades mecánicas de
forma continua. Este proceso combina de forma sinérgica las ventajas del tixoformado y de la
presión en canal angular de sección constante (ECAP) para obtener aleaciones en grano
ultrafinas con una excelente resistencia en piezas de longitud indeterminada. Al controlarse la
temperatura de procesamiento en todo el dispositivo, se evitan tratamientos térmicos
intermedios. Se buscan industrias del metal interesadas en desarrollar este método bajo una
licencia de patente.
REFERENCIA: BOTR20160317002
TÍTULO: Empresa especializada en carpintería de aluminio busca agentes y distribuidores y se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en carpintería de aluminio busca agentes,
distribuidores o mayoristas y se ofrece como subcontratista a fabricantes de puertas y ventanas
de aluminio con el fin de ampliar su mercado.
REFERENCIA: BORO20150702001
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos estructurales busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos metálicos estructurales (estructuras metálicas y
componentes para la construcción) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOPL20140929001
TÍTULO: Fabricante de grúas para botes salvavidas busca acuerdos de financiación, licencia y
joint venture
SUMARIO: Una pyme polaca de la industria marítima especializada en grúas para botes
salvavidas de estructura compacta y grúas rotativas para parques eólicos marítimos busca
socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, licencia y joint venture.
REFERENCIA: BOHR20141228002
TÍTULO: Fabricante de ánodos de zinc y aluminio busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante croata de ánodos de zinc y aluminio para protección catódica en la
industria de construcción naval busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender
sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: TODE20150724001
TÍTULO: Ingeniería marítima en el mayor canal de oleaje del mundo
SUMARIO: Un instituto alemán con amplio conocimiento en ingeniería costera y marítima
dispone de uno de los mayores laboratorios del mundo, el mayor canal de oleaje. El generador
de olas hidráulico controlado por ordenador permite la simulación precisa de olas naturales,
marejadas, tsunamis y olas gigantes en condiciones de laboratorio. El instituto busca socios de
la industria marítima con el fin de establecer acuerdos de I+D, investigación interna en
laboratorios de universidades y cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20160114001
TÍTULO: Mallas de fibra de coco para protección costera
SUMARIO: Investigadores de un instituto universitario alemán han desarrollado un método de
protección costera basado en el uso de fibra de coco. Este método sirve de protección para la
siembra o plantación de estructuras de protección costera, como diques y dunas. Se trata de
un método que ofrece protección potencial contra la erosión y que es sostenible y
biodegradable. El equipo busca investigadores industriales o académicos interesados en
desarrollar nuevos proyectos utilizando este material de protección costera.
REFERENCIA: TONL20151224001
TÍTULO: Puertas y escotillas de composite para aplicaciones marítimas
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en productos de composite ha desarrollado
puertas y escotillas de composite para aplicaciones marítimas, que se utilizan actualmente en
dragaminas, buques militares y barcos de alta velocidad. Las puertas y escotillas están
certificadas y disponibles en distintos tamaños estándar y diseños. La empresa busca astilleros
y diseñadores interesados en integrar las puertas y escotillas de composite en sus productos,
así como agentes comerciales y proveedores de equipos marítimos que quieran ampliar su
catálogo de productos. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20141117001
TÍTULO: Barcos de trabajo con propulsión de combustible dual gas-diésel
SUMARIO: Una empresa italiana está diseñando y desarrollando un prototipo de un barco de
trabajo pequeño/mediano alimentado con gas natural y diésel. Las ventajas esperadas incluyen
reducción de los costes de producción (15%), reducción de la contaminación y menos riesgos
de contaminación del agua en caso de accidente. El barco está indicado para zonas marítimas
protegidas y aguas continentales. La empresa ha desarrollado un barco para un área marítima
protegida de Cerdeña. Se buscan socios interesados en desarrollar el prototipo o construir y
utilizar los barcos y participar en licitaciones de la UE de apoyo a la innovación.
REFERENCIA: BOES20160301005
TÍTULO: Fabricante de un sistema de salvamento acuático busca oportunidades de licencia y
distribución
SUMARIO: Una empresa española especializada en investigación y desarrollo de productos
innovadores ha desarrollado un nuevo sistema de salvamento acuático patentado en todo el
mundo que aumenta las posibilidades de salvar la vida de cualquier persona en riesgo de
ahogamiento. Este sistema puede emplearse en playas, ríos, lagos, etc. La empresa se
encuentra en fase de internacionalización y busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución y licencia.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BORU20150116002
TÍTULO: Fabricante de equipamiento para deportes y juegos busca intermediarios comerciales

SUMARIO: Una empresa rusa con 15 años de experiencia en diseño, fabricación y venta de
equipamiento para deporte y juegos (espalderas, etc.) busca intermediarios comerciales:
pequeñas, medianas y grandes empresas europeas dedicadas a la venta de equipamiento para
deporte y juegos.
REFERENCIA: BOFR20160211001
TÍTULO: Fabricante de muñecos de peluche personalizados para bebé busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño y fabricación de accesorios para bebé
ofrece muñecos de peluche personalizados de alta calidad hechos en Francia. La empresa
busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BONL20160105002
TÍTULO: Desarrollador de un juego de deportes para los mercados de ocio y juegos
competitivos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa, que ha desarrollado un nuevo juego de deportes competitivo
o recreativo para jugadores de más de 10 años, está interesada en adaptar el juego en
distintos países y busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOFR20150316003
TÍTULO: Fabricante de vallas y equipamiento deportivo busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa reconocida a nivel internacional en el campo de vallas para
competiciones deportivas de alto nivel quiere incrementar sus exportaciones y busca
distribuidores en el campo de vallas y equipamiento deportivo. Asimismo está interesada en
fabricar vallas bajo acuerdos de fabricación con una marca comercial.
REFERENCIA: BRPL20160304001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor exclusivo de productos relacionados con
el mundo del deporte
SUMARIO: Una empresa polaca con experiencia en cooperar con pequeñas empresas y
multinacionales se ofrece como distribuidor exclusivo de productos innovadores en el mercado
de B2C. La empresa ofrece productos relacionados con el mundo del deporte y tiene una
amplia cartera de clientes interesados en nuevos productos.
REFERENCIA: TODE20151127001
TÍTULO: Optimización de sistemas de intercambio de bicicletas eléctricas
SUMARIO: Una universidad alemana de ciencias y artes aplicadas dirige un proyecto sobre
vehículos eléctricos de dos ruedas para ocio y turismo que trata sobre la integración de un
sistema de intercambio de bicicletas eléctricas en ciudades. La universidad se encarga
fundamentalmente de la evaluación técnica y sociocientífica del sistema de intercambio de
bicicletas. El equipo del proyecto ofrece su know-how, metodología e información técnica a
empresas y organizaciones interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica o
participar en proyectos de investigación sobre este tema.
REFERENCIA: BOES20160119002
TÍTULO: Empresa ofrece paquetes de vacaciones en las Islas Baleares a organizaciones de
turismo deportivo
SUMARIO: Una pyme balear del sector de vacaciones de ocio y deporte se ofrece como
agente comercial a organizaciones de turismo deportivo para ofrecer paquetes abiertos y
cerrados, incluyendo reservas y recomendaciones en campos de golf, hoteles, traslados, visitas
guiadas para grupos, etc.
REFERENCIA: TOES20150727004
TÍTULO: Cronómetro listo para usar rápido y sencillo para eventos deportivos
SUMARIO: Una start-up española ofrece un cronómetro listo para usar que ha sido probado y
aprobado para medir el tiempo prácticamente en cualquier evento deportivo en interior y
exterior. Su diseño compacto y características funcionales lo hacen idóneo para cualquier

evento deportivo. El sistema con última tecnología cumple todos los requisitos de cronometraje
en diferentes deportes en una plataforma fácil de llevar y ha sido probado en maratones,
carreras, enduros, triatlones y otros deportes de motor. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFI20160329001
TÍTULO: Empresa de software especializada en sistemas de gestión para educación busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa de software especializada en sistemas de gestión para
educación, que se ofrecen como SaaS (software como servicio) o solución on-premise, busca
distribuidores.
REFERENCIA: TRES20160308001
TÍTULO: Búsqueda de socio para desarrollar una nueva solución de traducción automática
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia como proveedor de servicios
lingüísticos globales ofrece una amplia variedad de servicios de traducción e interpretación en
múltiples idiomas a compañías y organizaciones españolas y extranjeras. La empresa utiliza un
enfoque integral e innovador con las infraestructuras y tecnologías adecuadas y cuenta con
profesionales multidisciplinares para garantizar que clientes de muy diversas industrias y
mercados puedan comunicarse de forma eficaz con su público objetivo. La empresa busca
socios con el fin de desarrollar un sistema competitivo de traducción automática. El objetivo es
establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia de investigación.
REFERENCIA: TOSI20140327003
TÍTULO: Sistema de planificación de viajes personalizada. Guía turística virtual
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un sistema para planificar
viajes de forma personalizada mediante el uso de una aplicación móvil que incluye
descripciones de los diferentes lugares. El sistema utiliza inteligencia artificial para aprender las
preferencias de un usuario a partir de sus valoraciones o de las valoraciones de otros usuarios
con gustos similares. Este sistema aporta un valor a proveedores de información turística y
municipios. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y
adopción del sistema.
REFERENCIA: BORO20160217001
TÍTULO: Empresa que ofrece servicios de spa y alojamiento busca socios para establecer
acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de alojamiento, con spas
conocidos por sus programas de tratamiento y rehabilitación, busca agencias de viajes y
operadores turísticos con el fin de promocionar sus servicios en el extranjero.
REFERENCIA: BOAM20140701001
TÍTULO: Fabricante de juguetes ecológicos solares busca oportunidades de licencia
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado juguetes ecológicos que se mueven por la
influencia de la radiación solar y de la luz de una lámpara eléctrica. Este producto, fabricado
con madera, puede utilizarse como regalo, artículo promocional para empresas o juguete para
niños. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOBE20151126001
TÍTULO: Diseñador de juegos educativos para niños busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme belga especializada en diseñar herramientas/juegos educativos para que
los niños aprendan a desarrollar destrezas y un razonamiento lógico busca distribuidores.
REFERENCIA: BODE20160322003
TÍTULO: Desarrollador de un sistema virtual de spinning para gimnasios busca distribuidores
SUMARIO: Un empresa alemana ha desarrollado un sistema virtual de spinning para
gimnasios y usuarios privados que añade realismo a la experiencia virtual. Este sistema consta

de software, hardware y vídeos reales y se ofrece como un sistema completo o simplemente el
software. La empresa busca distribuidores que trabajen para gimnasios.
REFERENCIA: BRRU20141223003
TÍTULO: Empresa de bicicletas busca proveedores y fabricantes
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta, reparación y mantenimiento de
bicicletas busca proveedores y fabricantes de bicicletas y equipamientos en la UE, Asia y CIS.
REFERENCIA: BOBE20150116001
TÍTULO: Instalaciones para seminarios, eventos, bodas, etc.
SUMARIO: Una empresa belga con una superficie de 42 hectáreas con instalaciones para
seminarios, conferencias, teambuilding, presentación de productos, bodas y otras actividades
de grupo, que también ofrece alojamiento en un castillo del siglo XIX, busca agencias de viajes,
oficinas de turismo, comités de trabajo y otros organismos para promocionar estos servicios.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BRFR20160302001
TÍTULO: Distribuidor francés de envases alimentarios busca proveedores de vasos de plástico
para yogures con tapas de aluminio
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en envases alimentarios, que importa y
distribuye en Francia vasos de plástico para yogures y vende envases de plástico para queso
cremoso, busca proveedores europeos con el fin de fabricar entre 30 y 70 millones de envases
al año con tapas de aluminio.
REFERENCIA: BORO20140915001
TÍTULO: Fabricante de envases ecológicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de envases de papel ecológico ofrece soluciones de
envasado ecológicas a medida y busca socios comerciales en distintos sectores. La empresa
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOIL20141006001
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica envases de cartón sólido adaptados a las
necesidades de sus clientes y a la demanda del mercado, que cumplen todas las normas de
calidad, busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOTR20151218002
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar envases de cartón, que trabaja con
clientes de las industrias farmacéutica y alimentaria, busca socios en los sectores de impresión
y envases de cartón con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BOPL20140703001
TÍTULO: Servicios de envasado
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de envasado para cosméticos, alimentos y
bebidas, ropa, calzado, sector de automoción, hogar y jardín. Se buscan socios interesados en
este servicio para establecer acuerdos a largo plazo (subcontratación y servicio).
REFERENCIA: BOIT20150410003
TÍTULO: Empresa de carpintería que fabrica depósitos para distintas aplicaciones ofrece
actividades de subcontratación/fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en carpintería y fabricación de depósitos para
distintas aplicaciones (depósitos de acero inoxidable, contenedores especiales para transporte,
etc.) busca compañías con el fin de establecer acuerdos de subcontratación/fabricación.

REFERENCIA: 20101125025
TÍTULO: Empresa de impresión offset y digital se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en impresión offset y digital de libros, periódicos,
catálogos, calendarios, etc. se ofrece como subcontratista a socios potenciales para establecer
una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20160222004
TÍTULO: Fabricante y exportador de botellas de leche en plástico busca granjas lecheras
SUMARIO: Una empresa británica especializada en moldeo por soplado de plástico fabrica
botellas de leche de alta calidad en polietileno de alta densidad virgen (HDPE) sin costes
directos de herramientas de fabricación. La empresa busca granjas lecheras en Europa que
vendan leche fresca en sus mercados.
REFERENCIA: BRPL20160226001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor de envases de aluminio busca oportunidades de producción
recíproca
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica y vende envases de aluminio, cuyos principales
clientes incluyen las industrias de impresión, publicidad, envasado, alimentación y agricultura o
fabricantes que envasan sus productos en recipientes de plástico, busca proveedores de
diferentes tipos de films con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca.
REFERENCIA: BOPL20160226001
TÍTULO: Fabricante de películas de embalaje busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar y vender películas de embalaje,
cuyos clientes incluyen las industrias de impresión, publicidad, envasado, alimentación y
agricultura y fabricantes que utilizan envases de plástico para sus productos, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20160311002
TÍTULO: Fabricante de consumibles litográficos y acabados de impresión busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricación y venta mayorista de
consumibles litográficos, acabados de impresión y piezas para impresoras busca distribuidores
en Europa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. La empresa tiene 35 años de
experiencia y suministra sus productos en Reino Unido y países europeos.
REFERENCIA: BORO20160222002
TÍTULO: Fabricante de bolsas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2005 especializada en fabricar bolsas y
productos de envasado de plástico y polipropileno conforme a la norma ISO 9001 busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOES20160309001
TÍTULO: Fabricante de termoadhesivos para envases alimentarios busca distribuidores o
agentes comerciales para su expansión internacional
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar termoadhesivos para envases
alimentarios busca distribuidores y agentes comerciales con relaciones en el sector alimentario,
como proveedores de envasadoras (servicio técnico o fabricantes). La empresa ofrece una
gama completa de productos innovadores de alta calidad y excelente rendimiento en distintos
sustratos.
REFERENCIA: BOPL20150112001
TÍTULO: Servicios de refrigeración de productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de refrigeración de productos alimenticios
como subcontratista. La empresa dispone de una planta de refrigeración cerca de la frontera
con Alemania y también ofrece servicios de envasado y corte.

REFERENCIA: BOPL20150319001
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de impresión y encuadernación busca
representantes
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios de impresión offset y digital y servicios de
encuadernación busca agentes y socios interesados en establecer acuerdos de servicio y joint
venture.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOPL20150408005
TÍTULO: Empresa ofrece servicios de soplado de películas de polietileno, impresión
flexográfica, fabricación de envases flexibles y reciclaje de plástico
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en soplado de películas de polietileno,
impresión flexográfica, fabricación de envases flexibles y reciclaje de residuos de plástico
ofrece sus productos y servicios a socios B2B de distintos sectores.
REFERENCIA: BORS20150922001
TÍTULO: Empresa serbia ofrece perfiles de caucho extruido, moldes de caucho y plástico y
mangueras de freno y servicios de mantenimiento
SUMARIO: Una empresa serbia creada en 2007, que fabrica productos de caucho y plástico
para automoción (perfiles de caucho extruido, mangueras de freno, embragues hidráulicos y
productos de caucho técnico), busca representantes y distribuidores en la UE con el fin de
vender sus productos finales para automóviles y moldes y ofrece servicios de mantenimiento.
REFERENCIA: BOFR20160304002
TÍTULO: Fabricante francés de termoplásticos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa francesa se ofrece como subcontratista a compañías europeas
interesadas en adquirir piezas de plástico moldeadas por inyección. La empresa trabaja para
los sectores de maquinaria agrícola, equipos de jardinería, iluminación, ventilación, bombas de
calor, equipos de limpieza, manipulación de materiales, ingeniería subacuática, equipos
médicos y paramédicos, automoción, química, tratamiento de agua y muebles.
REFERENCIA: BOFR20141120001
TÍTULO: Fabricante de generadores de dióxido de cloro para control de legionella busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de generadores de dióxido de cloro para control de legionella
y otras aplicaciones de desinfección de agua busca distribuidores o agentes comerciales en
Europa.
REFERENCIA: TOFR20150827001
TÍTULO: Formulación de bioplásticos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en investigación y desarrollo en el campo de
bioplásticos ofrece experiencia en modificación y mejora de las propiedades de bioplásticos. La
empresa ofrece asistencia al cliente en todas las fases de desarrollo (búsqueda de socios y
financiación, diseño de especificaciones, certificaciones, etc.) y dispone de un laboratorio de
caracterización para determinar las principales propiedades mecánicas y térmicas de
materiales bioplásticos. Se buscan compañías interesadas en modificar los materiales que
utilizan o venden por otros materiales más ecológicos (bioplásticos). El objetivo es establecer
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BONL20160322001
TÍTULO: Empresa holandesa busca un agente comercial en España para vender equipos de
moldeo por inyección
SUMARIO: Una empresa holandesa busca un agente comercial en España con el fin de vender
equipos de moldeo por inyección para piezas de plástico empleadas en las industrias de
automoción, productos de consumo y envasado. El socio potencial debe tener experiencia en el

sector de plásticos y en actividades comerciales y técnicas, además de ofrecer servicios de
instalación y posventa. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BORO20150622001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en procesamiento térmico de polietileno y caucho
usado busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de combustibles sólidos,
líquidos y gaseosos de productos derivados busca distribuidores con el fin de entrar en nuevos
mercados dentro del campo de procesamiento térmico de polietileno y caucho usado.
REFERENCIA: TOES20160315002
TÍTULO: Nanomateriales derivados de grafeno
SUMARIO: Una empresa española especializada en nanotecnología ha desarrollado un
procedimiento para obtener y modificar grafeno en un medio líquido. Este procedimiento evita
condiciones adversas y puede escalarse para garantizar la calidad de los productos. Gracias a
esta tecnología, la empresa está desarrollando un catálogo de composites que combinan
grafeno con nanopartículas metálicas y polímeros. El proceso ofrece claras ventajas frente a
sus competidores: respeto al medioambiente, rentabilidad y gran versatilidad para fabricar
nanomateriales de alto valor añadido. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica o fabricación.
REFERENCIA: TOFR20160126001
TÍTULO: Centro de I+D francés especializado en plásticos y composites busca acuerdos de
cooperación en materia de investigación
SUMARIO: Un centro de I+D francés especializado en plásticos y composites ofrece 30 años
de experiencia a la industria e investigación. El centro ofrece una amplia variedad de servicios
de investigación básica y aplicada en procesos y materiales de plástico, polímeros y
composites. Sus servicios están destinados principalmente a los sectores de automoción,
transporte y aeronáutica, pero también a los sectores de envases alimentarios y materiales
para la construcción que necesitan integrar la I+D en sus procesos de desarrollo de productos y
proyectos. Su objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y licencia
y participar en proyectos europeos (H2020).
REFERENCIA: TOUA20160318001
TÍTULO: Equipo de petróleo y gas para separación de emulsiones de gas y agua
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un equipo para la preparación compleja de
petróleo y gas, que estructuralmente combina bloques de calentamiento de aceite y unidades
de separación y los sistemas de división con secciones para separación de emulsiones de
aceite y agua y separación de gas. Los separadores presentan una baja resistencia hidráulica
en comparación con los separadores de tipo inercial gravitacionales de importantes fabricantes
del mundo. La universidad busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica o investigación en el campo de desarrollo de equipos de separación.
REFERENCIA: TOIT20160311002
TÍTULO: Nanopolvos de boro elementales, puros y dopados
SUMARIO: Investigadores italianos han desarrollado un método para la producción industrial
de nanopolvos de boro, opcionalmente dopados de forma homogénea, con mejores
propiedades y rendimiento que los nanopolvos disponibles en el mercado. Los nanopolvos se
emplean para la fabricación de diferentes productos (superconductores, abrasivos, lubricantes,
catalizadores, propulsores para cohetes, etc.). La nueva metodología es económica, utiliza
procesos estándar y permite producir un gran volumen de nanopolvos (toneladas) por lote. Los
investigadores buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20150811001
TÍTULO: Revestimientos delgados de diamante para aplicaciones extremas

SUMARIO: Un instituto de investigación alemán con amplia experiencia en soluciones de
ingeniería de superficies y revestimientos delgados ha desarrollado un revestimiento de
diamante delgado para proteger componentes de diversas geometrías y formas en entornos
extremos caracterizados por desgaste abrasivo y desgaste químico o que precisen capacidad
de baja fricción o funcionamiento en seco. Los materiales que pueden incorporar este
revestimiento incluyen cerámicas de nitruro de silicio y carburo de silicio, carburo cementado,
silicio y metales resistentes a altas temperaturas, como niobio, tantalio, tungsteno y titanio. Se
buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica,
así como investigadores para continuar con la investigación y desarrollo.
REFERENCIA: TOIL20160316001
TÍTULO: Aleaciones de aluminio con alta resistencia a la corrosión mediante un proceso de
revestimiento por conversión
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollar productos químicos para tratamiento
superficial y acabado de metales ofrece un nuevo proceso de revestimiento por conversión de
aleaciones de aluminio. Las ventajas frente a los enfoques actuales incluyen alta resistencia a
la corrosión (conseguida incluso en la aleación de aluminio 2024) del producto tratado,
diferencia visible del color entre aleaciones tratadas y sin tratar, etc. La superficie de la aleación
de aluminio se somete a pretratamientos especiales con productos químicos, y posteriormente
es tratada mediante un revestimiento por conversión de cromo trivalente. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20151221001
TÍTULO: Analizador de carbón radiométrico para medir los parámetros de calidad del carbón
SUMARIO: Una empresa polaca con 25 años de experiencia en estudios de mercado y
servicios de implementación para las industrias de carbón y energía ha desarrollado y fabrica
dispositivos para medir de forma rápida y continua los parámetros de calidad de carbón y
lignito. Se trata de un método de absorción y dispersión radiométrico que mide los contenidos
de ceniza. El método se basa en exponer la capa de carbón a rayos gamma de baja energía y
registrar los haces de rayos gamma que llegan a los detectores situados debajo de una cinta
transportadora. Se buscan empresas de las industrias de minería, energía y procesamiento de
minerales con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas de investigación y desarrollo o
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BORS20140206001
TÍTULO: Fabricante de productos de caucho reciclado busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante serbio de productos de caucho reciclado para diversos sectores
(deporte, soluciones de tráfico, defensas, componentes para zonas de recreo, discos agrícolas,
etc.) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRPL20151017001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor a fabricantes de piensos, fertilizantes y
productos agroquímicos
SUMARIO: Una empresa polaca se ofrece como distribuidor de piensos para animales,
fertilizantes y productos agroquímicos y está interesada en comprar licencias para producir
piensos y productos químicos.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BRTR20140806001
TÍTULO: Fabricante de nanomateriales busca oportunidades de producción
SUMARIO: Un instituto turco con equipos de investigación multidisciplinares formados por 90
investigadores y 33 técnicos especializados en la producción de nanomateriales para diversos
sectores busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Las aplicaciones
potenciales de los nanomateriales incluyen energía fotovoltaica, células fotovoltaicas orgánicas,

dispositivos electrocrómicos para espejos en la industria de automoción, pantallas OLED,
electrónica, sensores, biomedicina e industria textil.
REFERENCIA: BOUK20151113003
TÍTULO: Empresa con experiencia en herramientas avanzada de simulación de diseño busca
acuerdos de subcontratación o servicio
SUMARIO: Una pyme británica con amplia experiencia en herramientas de diseño y
fabricación, como dinámica de fluidos computacional, análisis por elementos finitos o
aerodinámica/hidrodinámica, ofrece una serie de herramientas para reducir el ciclo de diseño y
probar componentes antes de incorporarlos en su entorno operativo. La empresa busca socios
en los sectores de aeronáutica, automoción, producción alimentaria, marítimo, etc. con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BOHR20140922002
TÍTULO: Productor de cosmética natural busca distribuidores
SUMARIO: Un productor croata de cosméticos naturales para cuidado del cabello, facial y
corporal y productos para el cuidado de los pies busca distribuidores de una nueva línea de
productos de cuidado facial basados en plantas con efecto antienvejecimiento.
REFERENCIA: BRDK20150129002
TÍTULO: Empresa danesa busca un fabricante de estuches de regalo
SUMARIO: Una empresa danesa que fabrica y vende material didáctico y juegos para
conseguir que los niños se interesen en la teoría musical busca un fabricante de estuches de
regalo en polipropileno para tarjetas y material didáctico.
REFERENCIA: BOTW20160205002
TÍTULO: Diseñador y fabricante de robots busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollo y fabricación de robots,
componentes y módulos que exporta a Asia, América y Australia busca agentes comerciales y
distribuidores en Europa con el fin de vender su catálogo de productos: robots educativos,
robots de seguridad, robots industriales y componentes (controladores, motores y sensores).
REFERENCIA: BRUK20160321001
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de hebillas y guías deslizantes de aluminio
SUMARIO: Una empresa británica de diseño que ha desarrollado un nuevo producto para los
sectores de ocio, asistencia y deportes de aventura busca fabricantes y proveedores de
hebillas y guías deslizantes con acabado anodizado para establecer acuerdos de fabricación o
servicio.
REFERENCIA: BOPL20160211002
TÍTULO: Empresa especializada en construir redes sanitarias se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en construcción de redes sanitarias, perforación
de pozos e inversiones en el sector de energía renovable (colectores solares, bombas de calor
y sistemas fotovoltaicos) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20141010002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de seguridad anticaídas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante e instalador francés de sistemas de protección personal y equipos de
seguridad permanentes para evitar caídas desde alturas busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOFI20160217001
TÍTULO: Búsqueda de socios de innovación para desarrollo conjunto de productos y servicios
estratégicos y exploración de oportunidades en Europa
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en desarrollo conjunto estratégico busca
socios de innovación en Europa, especialmente en Suecia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido
y España, con el fin de establecer acuerdos de joint venture. Los socios potenciales incluyen

desarrolladores de productos/servicios, desarrolladores de ciudades y campus y estudios de
arquitectura.
REFERENCIA: BOBG20150127001
TÍTULO: Fabricante de productos técnicos busca intermediarios comerciales y ofrece servicios
de externalización
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos técnicos de caucho, silicona y baquelita,
productos extruidos, sistemas hidráulicos y neumáticos, mangueras hidráulicas y de alta
presión, etc. busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y
ofrece servicios de externalización.
REFERENCIA: TOFR20150928001
TÍTULO: Nuevo nebulizador de malla vibradora para distintas aplicaciones en los sectores de
medicina, alimentación, automoción y desinfección
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar equipos y dispositivos médicos
innovadores busca socios con el fin de identificar nuevas aplicaciones de un nebulizador de
malla vibradora. Se trata de un aerosol inteligente de moléculas que se utiliza en diversas
aplicaciones. El nebulizador se basa en el acoplamiento de un transductor piezoeléctrico con
membrana vibradora microperforada. El tamaño de las gotas y el flujo se adaptan a requisitos
específicos en numerosas áreas (medicina, veterinaria, industria, cosmética, electrodomésticos,
automoción, alimentación, agricultura etc.) con distintos fines (administración de
medicamentos, humidificación, control de olores, desinfección, reposición reactiva,
pulverización de fragancias, etc.). La empresa está abierta a establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.
REFERENCIA: TRFR20160321001
TÍTULO: Búsqueda de socios en los campos de agricultura y protección civil para integrar
soluciones de sensores en drones
SUMARIO: Una pyme francesa que fabrica sistemas plug-and-play de aviones pilotados de
forma remota (RPAS) busca socios en los sectores de agricultura y protección civil con el fin de
desarrollar conjuntamente soluciones basadas en sensores e integrarlas en drones, capaces
de responder a necesidades reales de campo. La empresa ofrece capacidad de diseño de
sistemas de comando, control y planificación de vuelos para desarrollar conjuntamente una
solución operativa. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BRSE20150115001
TÍTULO: Diseñador de accesorios para gafas busca fabricantes
SUMARIO: Una pyme sueca dedicada al diseño de ropa y complementos ha desarrollado un
artículo decorativo para guardar las gafas similar a un imperdible de corbata con un soporte
para colocar las gafas cuando no se utilizan. La empresa busca fabricantes, preferiblemente en
la UE.
REFERENCIA: TOUK20140930001
TÍTULO: Dispositivo de seguridad para el baño rentable y readaptable
SUMARIO: Un desarrollador británico de equipamiento para el baño ha diseñado, patentado y
fabricado un producto para ayudar a personas mayores e invitados con movilidad reducida en
el hogar, hoteles y otros entornos asistenciales y residenciales a entrar y salir de la ducha de
forma segura y rentable sin necesidad de utilizar herramientas ni equipos complejos. La
empresa busca socios en los sectores de productos para el baño y hostelería interesados en
continuar con el desarrollo para adaptar la tecnología a necesidades específicas y licenciar el
diseño.
REFERENCIA: BOBA20151211001
TÍTULO: Fabricante bosnio de armarios refrigeradores de vino en madera maciza busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa bosnia que fabrica armarios refrigeradores de vino con diferentes
temperaturas hechos de madera maciza y decorados busca socios con el fin de establecer una

colaboración comercial, distribuir y ofrecer asistencia técnica en países de la UE y Balcanes
Occidentales.
REFERENCIA: TOSK20140924002
TÍTULO: Señal de tráfico resistente al rocío para aumentar la seguridad vial
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado una nueva señal de tráfico resistente al
rocío que, gracias a su estructura especial, puede soportar la condensación en entornos con
nieblas frecuentes. La tecnología puede aplicarse en señales de tráfico con textos o gráficos,
incluyendo vallas publicitarias e informativas en las que se precisa una buena legibilidad. La
nueva señal de tráfico se construye a partir de materiales residuales, reduciendo los costes en
comparación con las señales metálicas y siendo también una solución ecológica. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica,
licencia o financiación.
REFERENCIA: BONL20160318003
TÍTULO: Fabricante de fundas para asientos de scooters y motocicletas busca distribuidores y
mayoristas
SUMARIO: Una empresa holandesa que fabrica fundas para asientos de scooters y
motocicletas busca socios potenciales con una red establecida en este sector para distribuir el
producto a minoristas y usuarios finales.
REFERENCIA: BRFR20160115001
TÍTULO: Empresa francesa busca fabricantes de un mango dinámico
SUMARIO: Una empresa francesa que ha desarrollado un mango dinámico para bastones que
regula la amortiguación y ruido, reduciendo así los efectos del impacto del bastón contra el
suelo, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TODE20150508001
TÍTULO: Simulación de plasma y flujo de gas enrarecido mediante simulación directa de
Montecarlo (DSMC) y partícula en célula de Montecarlo (PIC-MC)
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un software de simulación de
plasma y flujo de gas enrarecido que estudia los detalles de las descargas de plasma, el
transporte de partículas y las reacciones superficiales. El instituto implementa el método de
simulación directa de Montecarlo (DSMC) para flujo de gas enrarecido y el método de partícula
en célula de Montecarlo (PIC-MC) para descargas de gas a baja presión. Se buscan socios
interesados en continuar con la investigación del producto y establecer acuerdos de
cooperación en materia de investigación. Asimismo busca socios para establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BOCA20151029001
TÍTULO: Fabricante de productos antideslizantes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de productos antideslizantes basados en agua para
numerosas aplicaciones busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. Este producto
se instala de forma rápida y sencilla, es invisible e inodoro, está formado por un 97,5% de agua
y se vende en contenedores de 1 galón, cantidad suficiente para cubrir 1.000 pies cuadrados.
El producto se utiliza en los sectores residencial, comercial e industrial para aumentar la
tracción de cualquier superficie.
REFERENCIA: BOPL20151116001
TÍTULO: Fabricante de material promocional busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de material promocional
(letras luminosas en 3D, ropa, impresión de gran formato) busca agencias de publicidad con el
fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOUK20150320001
TÍTULO: Fabricante de productos para el cuidado de la piel busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos naturales para el cuidado de la
piel basados en ingredientes naturales procedentes de Australia, desde geles para los ojos
hasta productos para los pies que nutren la piel de forma natural, busca distribuidores en el
extranjero con el fin de vender sus productos a minoristas y usuarios finales.
REFERENCIA: BOIT20160114002
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de grasa animal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con décadas de experiencia internacional en procesamiento
de grasa animal busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Sus
productos encuentran aplicación en los sectores de piensos para mascotas, alimentación,
cogeneración/biocombustibles y oleoquímica (cosmética).
REFERENCIA: BOAM20151106001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza de automóviles y domésticos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar productos de limpieza para
automóviles y domésticos busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BOUK20160311005
TÍTULO: Servicios de formación, diligencia debida y cumplimiento de productos cosméticos
para fabricantes y minoristas de productos de cuidado personal
SUMARIO: Una pyme británica ofrece servicios de asesoramiento y formación que cubren
asistencia sobre diligencia debida para la licencia de productos a fabricantes, distribuidores y
minoristas de productos de cuidado personal que quieran explotar oportunidades en mercados
europeos.
REFERENCIA: BRJP20160201001
TÍTULO: Fabricante japonés de pinturas al agua busca artistas europeos
SUMARIO: Un fabricante japonés de pinturas al agua busca artistas europeos para dirigir
eventos promocionales, como talleres, y promocionar los productos de la empresa. El objetivo
es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOSK20140924004
TÍTULO: Cintas multicapa basadas en aleaciones metálicas para el sector de sensores y
actuadores, ingeniería eléctrica, medicina, automoción o química
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado una tecnología para preparar cintas multicapa
basadas en aleaciones metálicas. El nuevo método de fabricación garantiza la unión de capas
sin costuras, aumentando la calidad de las uniones. La invención se aplica en el sector de
actuadores y sensores, aunque también puede utilizarse en ingeniería eléctrica, medicina,
automoción o química. Se buscan socios interesados en el desarrollo y uso profesional de la
tecnología (inversión y comercialización).
REFERENCIA: BOPL20151229002
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de escaneo y archivado inteligente de documentos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca, que ofrece un nuevo sistema de escaneo y archivado
inteligente de documentos para empresarios, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y distribución y licenciar sus productos.
REFERENCIA: BOTW20160205001
TÍTULO: Fabricante de adaptadores para grifos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante taiwanés de adaptadores para grifos busca agentes comerciales y
distribuidores en Alemania, Francia, Italia y España.

REFERENCIA: BRNL20160318001
TÍTULO: Empresa dedicada al cultivo de plantas busca adhesivos térmicos de etilvinilacetato
(EVA)
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en cultivo de plantas (calabazas ornamentales
y adornos florales para floristerías, centros de jardinería y tiendas de decoración de viviendas,
oficinas, edificios públicos, etc.) busca socios con conocimientos técnicos y capacidad de
fabricación de adhesivos térmicos de etilvinilacetato (EVA).
REFERENCIA: BOPL20160302001
TÍTULO: Equipo de científicos que diseña sistemas de recirculación para acuicultura busca
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Un equipo de científicos polacos ofrece servicios de diseño de sistemas de
recirculación para acuicultura que reducen el consumo de agua mediante filtración y al mismo
tiempo crean y controlan condiciones de cultivo específicas. El equipo de científicos, que ha
desarrollado un sistema único basado en el uso de agua geotérmica salina, busca productores
de marisco y diseñadores de sistemas similares con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20150126001
TÍTULO: Fabricante de productos de seguridad y mobiliario urbano busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en mobiliario urbano de estilo retro, vallas
temporales y señales de alerta para tráfico busca distribuidores. La empresa ofrece una amplia
variedad de productos de seguridad de buena calidad para organización de eventos y obras,
así como protección extra para vallas convencionales.
REFERENCIA: BRNL20150415001
TÍTULO: Diseñador de materiales reflectantes busca un fabricante
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña y desarrolla nuevos materiales reflectantes,
incluyendo tejidos que reflejan la luz natural, busca un fabricante para producir uno de sus
productos. El material desarrollado es un tejido con hilos de diversos colores que crean un
efecto reflectante invisible. Este tejido está destinado a compañías que fabrican productos de
seguridad, como chaquetas, artefactos, etc.
REFERENCIA: BOCY20151215001
TÍTULO: Fabricante de equipos agrícolas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en fabricar equipos agrícolas y sistemas y
equipos de riego, saneamiento, drenaje y calefacción busca agentes y distribuidores dentro y
fuera de Europa.
REFERENCIA: BOTR20151230005
TÍTULO: Fabricante de artículos de cristal busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en diseño y fabricación de
artículos de cristal (jarrones, platos, relojes, espejos, lámparas, etc.) busca agentes y
distribuidores en el extranjero y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRRS20141204001
TÍTULO: Empresa serbia se ofrece como distribuidor de productos de consumo de movimiento
rápido (FMCG)
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la venta y distribución de productos de consumo
de movimiento rápido (FMCG) se ofrece como distribuidor a compañías extranjeras.
REFERENCIA: BORO20140924001
TÍTULO: Fabricante de artículos decorativos busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar artículos decorativos y cerámica
para el hogar (platos, vasos, jarrones, etc.) busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista.

REFERENCIA: BORO20141001001
TÍTULO: Fabricante de productos de vidrio busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción artesanal de productos de
vidrio hueco desde 1974 busca socios comerciales y se ofrece como subcontratista. Su línea
de productos incluye vasos, decantadores, jarras, jarrones, etc.
REFERENCIA: BOBG20141002001
TÍTULO: Fabricante de jabones y productos de spa busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de jabones y productos de spa se ofrece como subcontratista
y busca agentes, representantes y distribuidores y oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BOHR20140612002
TÍTULO: Fabricante de cepillos de dientes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante croata de cepillos de dientes de madera natural, que no necesitan
dentífrico para garantizar una buena higiene bucal y proteger las encías, busca distribuidores
en la UE. Este producto, con certificado de la Organización Mundial de la Salud, es ecológico y
elimina más bacterias y placa dental que los productos convencionales, proporcionando un
sabor fresco y sensación de limpieza total.
REFERENCIA: BOCA20150903001
TÍTULO: Fabricante de solariums modulares busca agentes y distribuidores en Europa y
Norteamérica
SUMARIO: Una empresa canadiense ha desarrollado un solarium modular que puede
instalarse en cualquier terraza sin el uso de cimientos. Este solarium es una estructura ligera
hecha de vidrio templado, elastómero, aluminio híbrido y PVC disponible en cinco modelos
diferentes. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en Norteamérica y Europa,
especialmente con acceso al mercado francés.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOBE20150219001
TÍTULO: Fabricante de herramientas polivalentes para la creación de contenidos interactivos
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción de vídeos interactivos
desarrolla software y hardware para crear contenidos de vídeos interactivos y facilitar el
aprendizaje, comunicación y marketing. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOBE20150114001
TÍTULO: Desarrollador de software de reconciliación y gestión en tiempo real busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado un paquete de software que incluye varios
módulos de reconciliación, contra el blanqueo de capitales y de gestión de liquidez intradía y en
tiempo real. La empresa busca agentes comerciales en todo el mundo para suministrar el
software a bancos, aseguradoras, agencias de inversión, etc.
REFERENCIA: BODE20140701001
TÍTULO: Fabricante de teléfonos VoIP busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla y fabrica sistemas PBX (intercambio privado
de sucursales), teléfonos y accesorios para los mercados alemán y extranjero busca agentes,
representantes y distribuidores con el fin de vender teléfonos basados en VoIP.
REFERENCIA: BORS20151210001
TÍTULO: Empresa de producción de radio sindicada busca agentes comerciales y emisoras de
radio
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en producción de radio sindicada, principal
productor de contenidos de radio en Serbia, ha extendido su actividad al sector de informática y

ha desarrollado un software para programar pausas publicitarias. La empresa busca agentes
comerciales y emisoras de radio en Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido.
REFERENCIA: TOPL20160307001
TÍTULO: Plataforma de contacto multicanal para comercio electrónico y banca electrónica
SUMARIO: Una empresa polaca de alta tecnología con más de 10 años de experiencia en
diseño, desarrollo e integración de sistemas informáticos, que suministra soluciones integrales
para centros de contacto destinados a pymes y grandes empresas, ha desarrollado un nuevo
canal de comunicación con el cliente que permite establecer contactos mediante chats y vídeos
directos. Este sistema está indicado para empresas de los sectores de comercio electrónico y
banca electrónica. Se buscan empresas interesadas en utilizar redes informáticas avanzadas
para comunicación multicanal e integral con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20141007002
TÍTULO: Sistema avanzado de medición sin contacto basado en vídeo
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema avanzado de medición sin
contacto para medir la deformación y desplazamiento de materiales y estructuras mediante una
tecnología estándar de vídeo. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TODE20151209001
TÍTULO: Aplicación para smartphones que predice la proliferación nociva de algas en aguas
continentales
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un sistema de estimación de algas, una
aplicación para smartphones que predice la proliferación nociva de algas en aguas
continentales basada en la ecuación de Verhulst modificada (Nt=N0 (k-N0)*exp(-r0*t)) a partir
de parámetros fáciles de medir, como temperatura del lago, profundidad del disco de Secci,
oxígeno disuelto, luz y fluorescencia de la clorofila. La universidad busca usuarios de la
aplicación para adquirir y extraer datos y monitorizar de forma integral la calidad del agua en
una región determinada, así como socios industriales e investigadores para establecer
acuerdos de cooperación técnica y participar en proyectos de investigación.
REFERENCIA: BOUK20160212003
TÍTULO: Desarrollador de un nuevo tutor digital de matemáticas para teléfonos móviles y
tabletas busca socios con el fin de incorporar el software en su formación
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un tutor digital para matemáticas de bajo
coste que orienta a los estudiantes paso a paso corrigiendo sus errores y ofreciendo
sugerencias y videoclips relevantes si no pueden avanzar. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de joint venture o licencia.
REFERENCIA: BOBE20160112001
TÍTULO: Desarrollador de una herramienta de presentación para ventas móviles busca
distribuidores y licenciatarios
SUMARIO: Una empresa belga especializada en edición de software de gestión busca
distribuidores y licenciatarios de una nueva herramienta de presentación para ventas móviles
que ayuda a las empresas a optimizar sus ciclos de venta (presentaciones de documentos,
catálogos, pedidos, informes, etc.). Todas las funciones son accesibles desde una tableta. La
empresa ofrece una colaboración ventajosa para ambas partes con un alto retorno de la
inversión.
REFERENCIA: BOES20160122002
TÍTULO: Desarrollador de juegos y aplicaciones móviles busca oportunidades de
externalización
SUMARIO: Una pyme española especializada en desarrollo de software para juegos móviles
ofrece la implementación completa, integración y mantenimiento de portales de servicios de
suscripción a operadores de redes. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
externalización.

REFERENCIA: BOFR20160330002
TÍTULO: Empresa francesa ofrece asistencia en previsiones meteorológicas
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en servicios meteorológicos ofrece asistencia
técnica en previsiones meteorológicas con alta resolución espacial y temporal. Gracias a la
integración de datos de múltiples fuentes y tecnología como radar de banda X, la empresa
ofrece información detallada de grandes áreas (1.500 m2), de utilidad en agricultura de
precisión y gestión de zonas industriales.
REFERENCIA: BRFR20141028001
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones y accesorios inalámbricos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en comunicación inalámbrica ofrece servicios
de distribución o representación a compañías del sector de soluciones y accesorios
inalámbricos: wifi, Bluetooth, VHF, UHF, alta frecuencia, microondas, cables, antenas y equipos
de iluminación.
REFERENCIA: TORS20150121001
TÍTULO: Micrófono de grabación inalámbrico
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece know-how en diseño de dispositivos avanzados de
electrónica de consumo, especialmente en el diseño de software y hardware para dispositivos
integrados. La principal ventaja de este enfoque es la integración de una cápsula del micrófono
de condensador de alta calidad y electrónica completa para grabación de sonido, Bluetooth y
conexión Bluetooth. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOIT20160226001
TÍTULO: Empresa de informática ofrece un sistema de gestión del punto de venta para tiendas
de telefonía
SUMARIO: Una pyme italiana de informática especializada en desarrollo de software,
computación en la nube y consultoría busca un socio comercial para ofrecer su servicio: un
sistema de gestión del punto de venta para tiendas de telefonía. La empresa busca operadores
móviles y compañías de software con experiencia en el mercado de telefonía móvil u otros
mercados minoristas. La tecnología de la empresa puede emplearse para vender y comprar
directamente mediante este sistema en la nube, comprobar listas de precios, promociones y
objetivos de venta.
REFERENCIA: BOES20160114002
TÍTULO: Empresa especializada en servicios integrales de monitorización de redes busca
oportunidades de externalización y agentes comerciales
SUMARIO: Una multinacional española del sector de comunicaciones inalámbricas
especializada en servicios integrales de monitorización de redes busca agentes comerciales y
oportunidades de externalización.
REFERENCIA: BOUK20160108001
TÍTULO: Empresa especializada en comunicaciones, relaciones comerciales e intermediación
entre Europa y África busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia de primera mano en comunicaciones
comerciales con África y acuerdos culturales, socioeconómicos y políticos para establecer
relaciones comerciales, cuyos servicios a medida son cruciales para establecer y comprender
las colaboraciones comerciales subsaharianas y africanas, busca compañías africanas y
europeas que necesiten asistencia para firmar acuerdos comerciales y de servicio.
REFERENCIA: BODE20150218001
TÍTULO: Estudio de grabación alemán ofrece servicios de sonido para museos y exposiciones
SUMARIO: Un estudio alemán de sonido 3D que diseña y produce mundos espaciales de
sonido para diferentes tipos de entornos, como exposiciones en museos, ofrece su know-how a
socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de servicio. Los ambientes de sonido
ofrecen contenidos a la audiencia creando una atmósfera atractiva. La empresa busca

proyectos de exposiciones y museos para acceder al patrimonio cultural integrando un
concepto de sonido y producción de contenidos.
REFERENCIA: BOBE20150210001
TÍTULO: Plataforma para facilitar la búsqueda de plazas de estacionamiento
SUMARIO: Un empresa belga que ha desarrollado una plataforma para facilitar la búsqueda de
plazas de estacionamiento busca compañías interesadas en gestionar esta plataforma en sus
territorios. El sistema permite resolver los problemas de estacionamiento en ciudades. El socio
buscado debe tener un amplio conocimiento de su territorio para conocer si las necesidades de
estacionamiento son reales y si puede desarrollarse una solución peer to peer. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOTR20141104004
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de de información geográfica (GIS) se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en software y sistemas de información geográfica
(GIS) para ayuntamientos e instituciones públicas se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20141030001
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de información se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas de información, comercio
electrónico, diseño web, software móvil, identidad corporativa y marketing digital se ofrece
como subcontratista.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOBR20150225001
TÍTULO: Empresa que confecciona ropa de bebé con bordados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña que confecciona vestidos bordados infantiles (de 0 a 4
años), vestidos de bautizo, almohadas y mantelerías busca distribuidores interesados en
vender estos productos a tiendas especializadas, grandes almacenes, boutiques y
establecimientos de calidad.
REFERENCIA: BRRU20141222001
TÍTULO: Fabricante de ropa de tallas grandes para mujer busca servicios logísticos y
fabricantes
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación y venta de ropa de tallas grandes para
mujer siguiendo las últimas tendencias internacionales de moda busca servicios logísticos y
fabricantes.
REFERENCIA: BOBG20141125002
TÍTULO: Fabricante de pijamas busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de pijamas y camisones de alta calidad en algodón y satén
busca distribuidores y mayoristas.
REFERENCIA: BOPL20150123002
TÍTULO: Empresa textil busca oportunidades de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa textil polaca con 30 años de experiencia en confeccionar ropa de
mujer, ropa deportiva, uniformes, etc., que dispone de un parque de maquinaria avanzado y
cuenta con trabajadores altamente cualificados para garantizar la alta calidad de sus productos,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y externalización a largo
plazo.
REFERENCIA: BOPL20160302002
TÍTULO: Fabricante polaco de lencería busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de lencería, que colabora con proveedores de tejidos de Italia,
Francia, Alemania y Suiza, busca distribuidores en la UE

REFERENCIA: TOIT20160125001
TÍTULO: Tejido antimosquitos
SUMARIO: Una spin-off italiana ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo tejido para
evitar picaduras de mosquitos. La principal ventaja es la protección duradera que confiere el
producto, sin necesidad de utilizar productos químicos. La oferta se dirige especialmente a
compañías textiles. Este tejido encuentra aplicación en ropa para deportes, turistas y amantes
de la naturaleza y consta de una capa interna hecha de un material natural (algodón de diversa
naturaleza y espesor dependiendo de si la ropa es de verano o invierno), una cavidad de
estructura reticular para evitar la picadura de mosquitos en la piel, y una capa externa hecha de
una tela de peso o color diferente dependiendo de la estación del año. La empresa está
interesada en establecer acuerdos financieros para fabricar y vender el tejido y en la licencia de
la patente por la compañía interesada.
REFERENCIA: BOPL20150420001
TÍTULO: Fabricante de artículos de piel se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de artículos de piel y productos promocionales en piel natural
de alta calidad de diseños originales y precios competitivos se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRBG20140921001
TÍTULO: Importador búlgaro busca proveedores de ropa, calzado y complementos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en venta de ropa de segunda mano busca
proveedores de ropa, calzado y complementos vintage de diseñadores conocidos y ropa de
segunda mano. Los socios potenciales incluyen fabricantes, hipermercados y mayoristas.
REFERENCIA: BOBG20150119002
TÍTULO: Fabricante de ropa interior y prendas de punto se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar ropa interior y prendas de punto,
que cuenta con equipos de diseño moderno y unidades de producción para fabricar ropa bajo
su propia marca y con el diseño y marca de sus clientes, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución a largo plazo y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOHR20160202001
TÍTULO: Diseñador croata de moda busca agentes, representantes y distribuidores
SUMARIO: Un diseñador croata de moda especializado en ropa confeccionada con técnicas
tradicionales y materiales naturales (lana, seda, algodón y lino) busca intermediarios
comerciales.
REFERENCIA: BRDK20160405001
TÍTULO: Empresa danesa busca productos infantiles para distribución online
SUMARIO: Una empresa danesa busca distribuidores que suministren productos ecológicos
infantiles para distribución online. La empresa busca productos que los niños necesitan durante
sus primeros años, como cochecitos, sillas para el coche, juguetes, cunas, etc.
REFERENCIA: BRNL20160331001
TÍTULO: Empresa holandesa busca fabricantes de ropa, bolsos y calzado
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña, fabrica y vende ropa busca un socio en
Portugal, Italia o España especializado en fabricar ropa, bolsos y calzado con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHR20140925001
TÍTULO: Fabricante de tejidos ofrece servicios de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar productos textiles (ropa de bebé,
niño y adultos) busca compañías de la industria textil con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, externalización o subcontratación.

REFERENCIA: BORU20160125003
TÍTULO: Fabricante de complementos para hombre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar complementos para hombre (corbatas,
pajaritas y pañuelos de bolsillo) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPE20160301001
TÍTULO: Fabricante de ropa de bebé en algodón pima orgánico busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante peruano de ropa de bebé en algodón pima orgánico, que se cultiva
principalmente en Perú, suroeste de Estados Unidos y Australia, busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOPL20140331002
TÍTULO: Fabricante de ropa de bebé y niño busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación y venta de ropa de bebé y niño
(calcetines, gorros, guantes y ropa interior) busca intermediarios comerciales para establecer
una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20160318003
TÍTULO: Fabricante de ropa de cama para vida independiente y asistida busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa de cama para vida independiente y asistida de
personas afectadas por problemas de salud y movilidad a largo plazo y personas mayores
busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOSE20141120005
TÍTULO: Fabricante de productos para bebé busca distribuidores
SUMARIO: Una marca sueca de productos para bebé ha desarrollado un nuevo producto que
combina las funciones de portabebé, capazo, nido y colchón. La empresa busca distribuidores
en el sector minorista de productos para bebé.
REFERENCIA: BOPL20160301001
TÍTULO: Fabricante de cochecitos y sillas de niño para coche busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de cochecitos y sillas de niño para coche, que tiene dos
tiendas con productos para niños (juguetes, ropa, etc.), busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOCZ20160108001
TÍTULO: Fábricante de tejidos de felpa y toallas de jacquard busca distribuidores
SUMARIO: Una fábrica familiar checa de tejidos con un importante know-how en tejidos de
felpa y toallas de jacquard busca intermediarios comerciales/distribuidores y se ofrece como
subcontratista. La empresa dispone de su propio taller de diseño y ofrece colecciones de alta
calidad con efecto masaje para spas, centros de wellness, hoteles y cuidado en el hogar.
REFERENCIA: 20100428023
TÍTULO: Fabricante de ropa busca distribuidores y ofrece oportunidades de franquicia
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la producción y venta de ropa de señora y
caballero ofrece oportunidades de intermediación comercial y franquicia.
REFERENCIA: BOAM20141006001
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa armenia del sector textil que fabrica todo tipo de tejidos conforme a
las necesidades del cliente busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOHR20140922001
TÍTULO: Fabricante de mobiliario escolar busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa croata especializada en la fabricación de mobiliario para colegios,
guarderías y dormitorios de estudiantes, así como equipamiento para colegios de enseñanza
primaria y secundaria, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRNL20160301001
TÍTULO: Empresa holandesa busca fabricantes de bolsos de piel y lona
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en diseño y venta de bolsos y
complementos para hombre busca fabricantes de bolsos de piel y lona en Portugal, España,
Polonia o Rumanía con el fin de ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOTR20160108006
TÍTULO: Fabricante de ropa busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en ropa infantil, de bebé y mujer busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20160113003
TÍTULO: Fabricante de artículos de caza busca distribuidores y representantes en Europa
SUMARIO: Una compañía polaca que fabrica artículos en piel para el sector de caza (polainas,
bolsas para animales, etc.) busca agentes, representantes y distribuidores con el fin de vender
sus productos en la UE, así como empresas que necesiten fabricar artículos de piel
artesanales.
REFERENCIA: BORO20151002003
TÍTULO: Fabricante de sofás se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta y fabricación de sofás y butacas de alta
calidad en piel, tela o polipiel se ofrece como subcontratista a compañías de la UE.
REFERENCIA: BRDK20151208001
TÍTULO: Empresa danesa que vende camisas de hombre a medida busca talleres de costura
SUMARIO: Una empresa danesa que vende camisas de hombre a medida a través de una
tienda web B2C busca talleres de costura para confeccionar ropa a medida. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación con talleres capaces de suministrar ropa de
calidad en un plazo de 5 días laborables.
REFERENCIA: BOBG20141001001
TÍTULO: Fabricante de calzado y artículos de piel se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 20 años de experiencia en la fabricación de
calzado, bolsos y artículos de piel ofrece servicios de subcontratación/externalización
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOFR20141105004
TÍTULO: Desarrollador de plataforma web con servicios para empresas busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma web que ofrece a sus
miembros asistencia individualizada para mejorar la comunicación y alcanzar nuevos
mercados. Los servicios incluyen promoción de empresas europeas, traducción de documentos
comerciales, búsqueda de socios estratégicos e identificación de clientes potenciales. La
empresa busca agentes en Europa para promocionar la plataforma y buscar miembros
interesados en aumentar la red y beneficiarse de los servicios propuestos.
REFERENCIA: BOFI20160215001
TÍTULO: Empresa finlandesa ofrece soluciones digitales para centros educativos
SUMARIO: Una empresa educativa finlandesa ofrece a directores de colegios soluciones
digitales personalizadas para aumentar la calidad y competitividad de la educación. Sus
clientes incluyen colegios de educación primaria y secundaria y formación profesional, así

como instituciones de educación superior. La empresa, que también trabaja con colegios
privados de otros países, busca agentes comerciales y acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20160322001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en proyectos informáticos para cadenas de tiendas y
consultoras busca socios financieros
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en proyectos informáticos para cadenas de
tiendas y consultoras busca socios financieros. La empresa ha desarrollado dos proyectos: un
nuevo sistema integrado de gestión dinámica de precios para redes comerciales y un sistema
de valoración inteligente de empresas, incluyendo start-ups. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de financiación y joint venture.
REFERENCIA: TOES20160314001
TÍTULO: Nuevo sistema de seguridad con encriptación para el tratamiento de información
audiovisual y/o multimedia con valor legal
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en seguridad telemática ha
desarrollado un nuevo sistema de seguridad cuya principal ventaja es la tecnología innovadora
de encriptación de datos y voz y la certificación de información de contenidos audiovisuales y/o
multimedia. El sistema es capaz de generar evidencia audiovisual en cualquier dispositivo que
tenga el hardware necesario, sin que el propio sistema ni el usuario puedan manipularlo, desde
el momento en el que se obtiene hasta que se registra. La empresa busca industrias e
instituciones gubernamentales con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20160314002
TÍTULO: Software de gestión de energía para microrredes y redes inteligentes
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en ofrecer soluciones
integrales especialmente enfocadas a la integración de redes de sistemas de almacenamiento
de energía y solares, así como a la estabilidad de redes y transporte de energía, está
desarrollando un sistema de gestión de energía para microrredes y redes inteligentes. El
software reduce las pérdidas de transporte y mejora la eficiencia de todo el sistema de energía
(producción, transmisión, distribución y uso de energía). También ofrece soluciones
innovadoras que permiten integrar pilas de almacenamiento eléctrico en un producto más
competitivo con características avanzadas en distintos tipos de aplicaciones. La empresa busca
socios que contribuyan a mejorar el desarrollo de este sistema y ofrece cooperación técnica
para este fin.
REFERENCIA: BOPL20151217004
TÍTULO: Desarrollador polaco de software para empresas y la industria busca socios
comerciales
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en software ha lanzado al mercado productos muy
innovadores, como un producto emblemático que informa sobre las personas que visitan una
página web, la información que han estado buscando y la duración de la visita. Este software
no solo reconoce personas que visitan la página web al mandar un correo electrónico sino
también empresas e instituciones que acceden directamente desde Google. La empresa busca
compañías de informática con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: TOSE20160303001
TÍTULO: Sistema automático de clasificación de baterías portátiles con funcionalidad de
gestión de datos
SUMARIO: Una pyme sueca del sector de gestión de residuos ha desarrollado un sistema
eficiente y totalmente automático de clasificación de baterías usadas. Este sistema, basado en
tecnología de reconocimiento de objetos e inteligencia artificial, permite capturar datos para
obtener informes y análisis sobre los componentes químicos y marca de las baterías usadas. El
sistema inteligente puede reconocer baterías incluso si están sucias o dañadas. La empresa
busca socios en el sector de gestión/reciclaje de residuos interesados en implementar el
sistema, así como investigadores para continuar con el desarrollo de sus aplicaciones.

REFERENCIA: TOES20160329002
TÍTULO: Solución para la monitorización y análisis de información de redes sociales
SUMARIO: Una empresa española del sector de las TIC ha desarrollado una solución para la
monitorización de redes sociales que ofrece información extraída de diferentes medios, como
redes sociales, blogs, páginas web, foros, etc. La herramienta se divide en cuatro fases:
identificación de fuentes, extracción, análisis e información. También incluye otras
funcionalidades, como alertas lanzadas cuando se alcanzan determinados umbrales o criterios
y exportación de datos a diferentes formatos. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20150925001
TÍTULO: Desarrollador de un software de organización y clasificación de información busca
representantes
SUMARIO: Una start-up francesa ofrece un sistema para organizar información y documentos
en un sitio web seguro mediante SaaS (software como servicio). El software ofrece un entorno
completo para clasificar información de cualquier empresa y sector de actividad y es fácil de
usar, incluso por personas sin conocimientos informáticos. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TOES20140731001
TÍTULO: Nuevo sistema para gestión remota de plataforma de supercomputación a través de
internet
SUMARIO: Una universidad andaluza ha desarrollado una plataforma de clústeres e interfaz
web que ofrece al usuario la capacidad de resolver problemas numéricamente mediante el uso
de modelos matemáticos. Los cálculos pueden realizarse en unidades centrales de
procesamiento o unidades de procesamiento gráfico (CPU o GPU). El usuario no necesita
instalar un software específico en el ordenador. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOGR20141215001
TÍTULO: Tecnología de gestión de colecciones y archivos digitales
SUMARIO: Una empresa griega ha desarrollado un software de gestión y organización de
colecciones. La estructura, flexibilidad y enfoque integral del software permiten la creación de
archivos digitales online y offline, así como la reutilización de contenidos de forma flexible. Con
esta tecnología es posible gestionar cualquier objeto cultural e información científica de forma
profesional. Los contenidos pueden emplearse en portales de conocimiento, portales de
destinos, colecciones de arte digitalizadas para museos, museos virtuales, guías interactivas
para internet, aplicaciones móviles y museos experimentales en entornos reales. La empresa
busca industrias del sector creativo (desde instituciones con colecciones pequeñas y locales
hasta grandes instituciones culturales nacionales) con el fin de establecer acuerdos de servicio,
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160301002
TÍTULO: Conjunto de herramientas informáticas con pantalla táctil para control sencillo de
iluminación interior
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado un conjunto de herramientas informáticas con
pantalla táctil para el control sencillo de la iluminación interior mediante un software y una APP
(aplicaciones para dispositivos móviles). Esta nueva tecnología, que puede conectarse a otros
dispositivos, es capaz de controlar totalmente la iluminación de un único lugar o varios lugares,
adaptándose a las necesidades y reduciendo el consumo energético. La empresa busca pymes
o socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, así como
usuarios finales para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20141128001
TÍTULO: Solución inteligente de radiobúsqueda móvil basada en web durante las 24 horas
para centros médicos y hospitales veterinarios
SUMARIO: Una pyme británica especializada en soluciones de comunicación y gestión de
tareas médicas ha desarrollado una solución de radiobúsqueda basada en web durante las 24

horas. Esta solución está indicada para centros médicos y hospitales veterinarios y permite la
priorización y gestión eficaz de tareas. La solución es especialmente efectiva durante períodos
fuera del horario laboral y períodos de trabajo durante el fin de semana, cuando las llamadas
se filtran mediante un coordinador central. El sistema permite una comunicación dinámica
bidireccional en tiempo real utilizando las últimas tecnologías móviles. La empresa busca
centros médicos y hospitales veterinarios interesados en maximizar los recursos del personal y
ofrecer un sistema eficiente de gestión de tareas con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20151230003
TÍTULO: Empresa de informática especializada en flujos de trabajo, seguros, archivos y
soluciones a medida busca socios de distintos sectores
SUMARIO: Una empresa polaca de informática especializada en BPM (gestión de procesos de
negocio), flujos de trabajo, CRM (gestión de la relación con el cliente), procesos financieros,
archivos y sistemas a medida, cuyas implementaciones se basan en una plataforma informática
moderna que pertenece totalmente a la empresa, busca socios de distintos sectores con el fin
de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOES20141126001
TÍTULO: Soluciones de software personalizadas para realizar pruebas de seguridad a gran
velocidad y detectar errores y vulnerabilidades de seguridad en software y firmware
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una tecnología que puede adaptarse a
necesidades específicas para detectar errores y vulnerabilidades de seguridad en software y
hardware (firmware) generando una entrada perniciosa. Esta tecnología puede reducir y
mejorar el tiempo de prueba hasta un orden de magnitud automatizando numerosas pruebas
de seguridad. La empresa busca socios interesados en utilizar esta tecnología para mejorar la
seguridad de las soluciones de sus clientes o de sus propias soluciones de software o
hardware.
REFERENCIA: BORO20151012001
TÍTULO: Empresa de informática se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en tecnologías de la información y servicios
informáticos se ofrece como subcontratista a compañías extranjeras del mismo sector o
campos relacionados.
REFERENCIA: BORS20160219001
TÍTULO: Empresa especializada en software de realidad aumentada busca socios para
establecer contratos de agencia y acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa serbia de informática especializada en investigación en realidad
aumentada y desarrollo de software para las principales plataformas de software y hardware
ofrece soluciones con potencial innovador en varias industrias. La empresa busca socios con el
fin de establecer contratos de agencia y acuerdos de servicio para implementar soluciones de
realidad aumentada, representar a la empresa y adquirir nuevos clientes en distintos sectores
(mantenimiento industrial, automoción, marketing, comercio minorista, etc.).
REFERENCIA: BOPL20140123001
TÍTULO: Proveedor de soluciones informáticas para empresas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca que forma parte de un grupo de servicios de TI con
experiencia en suministro de soluciones empresariales de TI y servicios de protección y
almacenamiento de datos se ofrece como subcontratista (procesamiento, hosting, impresión y
envíos masivos de correo electrónico).
REFERENCIA: BOBA20151214001
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en administración de servidores multimedia busca
socios para establecer acuerdos de franquicia y externalización
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en administración de servidores multimedia
busca socios comerciales interesados en establecer acuerdos de franquicia y externalización.
Específicamente busca empresas multimedia de la UE que precisen un servicio de

administración de servidores de alta calidad, seguridad de bases de datos, soporte a tiempo
completo con transmisión de vídeo y actualización y optimización de arquitectura cliente
servidor.
REFERENCIA: BOUK20160329001
TÍTULO: Consultora de software británica especializada en desarrollo de aplicaciones .NET y
gestión del ciclo de vida de aplicaciones busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Una consultora de software británica, socio de Microsoft con competencia de plata,
busca otras compañías de software o consultoras de informática con el fin de establecer
acuerdos de servicio. El objetivo es ofrecer servicios de desarrollo de aplicaciones móviles y
.NET o cooperar en equipos de desarrollo de software como consultores para mejorar la
eficiencia de desarrollo de software mediante la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones.
Asimismo busca empresas que precisen servicios a medida de desarrollo de software.
REFERENCIA: 20101229065 BO
TÍTULO: Empresa de diseño web busca oportunidades de externalización
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño web, hosting, aplicaciones y
presentaciones, cursos de informática e ingeniería de redes busca socios en Europa y Estados
Unidos con el fin de establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BORS20140115003
TÍTULO: Desarrollador de software se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo de software, formación y servicios
de consultoría se ofrece como subcontratista en las áreas de arquitectura de soluciones, MSF,
modelización de bases de datos, desarrollo orientado a pruebas, etc.
REFERENCIA: 20101222132
TÍTULO: Empresa especializada en mantenimiento de equipos informáticos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada al mantenimiento y venta de PC y equipos
informáticos busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en la UE.
REFERENCIA: BOUK20150911002
TÍTULO: Infraestructura de superordenadores e investigación y desarrollo de análisis de datos
busca oportunidades de externalización, servicio o subcontratación
SUMARIO: Una organización científica multidisciplinar de Reino Unido, que colabora con
clientes industriales e investigadores en proyectos para obtener mejores resultados, productos
y servicios de forma más rápida y rentable que los flujos de I+D convencionales, busca socios
interesados en utilizar la infraestructura de superordenadores y análisis de datos y establecer
acuerdos de externalización, servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20151204001
TÍTULO: Empresa de software especializada en sistemas de navegación en interiores
mediante Bluetooth y beacon de baja energía busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme turca especializada en tecnologías de posicionamiento para dispositivos
móviles ha desarrollado una plataforma de posicionamiento y navegación en interiores para
presentar automáticamente contenidos con localización específica. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20140924001
TÍTULO: Desarrollador de software ofrece sistemas de información y gestión de datos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software ofrece servicios en
el campo de sistemas de información y gestión de datos a clientes interesados en optimizar sus
procesos de análisis de información y toma de decisiones, así como en adquirir nuevos
clientes.

REFERENCIA: BOBE20150217002
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de voto electrónico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en seguridad de sistemas de información busca
distribuidores con el fin de vender una solución de votación por internet verificable con
experiencia demostrada. El producto se ha utilizado en numerosas elecciones electrónicas con
un éxito total.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOES20151112007
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de transporte especial a compañías europeas
SUMARIO: Una empresa española especializada en servicios de transporte especial busca
compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOES20150407001
TÍTULO: Revestimiento de nanofibras y material fibroso para aislamientos térmicos y acústicos
empleados en vehículos de transporte
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado revestimientos de nanofibra y
materiales ligeros con excelentes propiedades térmicas y acústicas. Estos materiales se
aplican principalmente en edificios pero se ha demostrado que también son adecuados para
vehículos de transporte. Se buscan socios industriales interesados en probar los materiales en
sus procesos de producción, así como coordinadores de proyectos europeos que busquen
socios para reducción de ruido en aeronáutica y otros vehículos de transporte.
REFERENCIA: TOIT20160315001
TÍTULO: Dron marítimo con funcionalidades innovadoras tanto para planear como para
semisumergirse que incorpora un vehículo submarino y un vehículo aéreo
SUMARIO: Una start-up italiana dirigida por investigadores diseña y ensambla drones
marítimos patentados con estructura modular para aplicaciones en superficie, debajo del agua
y en el aire. Este dron puede explotarse en distintas aplicaciones y mercados gracias a la
posibilidad de planear y semisumergirse y puede incorporar módulos adicionales. El dron
puede operar en cualquier entorno marítimo, moverse de forma rápida y sumergirse, siendo útil
en operaciones de búsqueda y rescate, estudios medioambientales, prospección arqueológica
y exploración multimedia. Se buscan instituciones académicas con el fin de establecer
acuerdos de investigación, así como socios industriales para establecer acuerdos de
fabricación. La empresa también está abierta a firmar acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOES20151013004
TÍTULO: Solución de gestión de rutas basada en la nube para flotas de empresas
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una solución de gestión de rutas basada en la
nube. Esta plataforma online permite a las empresas organizar sus rutas diarias, semanales y
mensuales de forma sencilla y automática, así como monitorizar sus vehículos en tiempo real
para revisar su avance. La plataforma ha sido diseñada para planificar rutas de empresa con
múltiples paradas, reducir los costes de transporte e incrementar el número de clientes
visitados simplificando el proceso de planificación y reduciendo ineficacias. Tras su éxito inicial
en España y Latinoamérica, la empresa busca socios en Francia, Reino Unido, España e Italia
con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRUK20160215001
TÍTULO: Empresa de arquitectura busca una compañía de logística para establecer acuerdos
de distribución y gestionar envíos en Europa
SUMARIO: Una empresa británica de arquitectura ha desarrollado un nuevo método de
construcción basado en el uso de una plataforma de productos arquitectónicos y un armazón
que facilita el proceso de diseño. El resultado es una vivienda modular sostenible. La empresa
busca una compañía de logística para establecer acuerdos de distribución y gestionar los
envíos en Europa.

