
 
 

 
15 06 2016 / Nº 89 

 
 

 
 
 
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: BOFR20160317001 
TÍTULO: Productor de bebidas orgánicas busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una start-up francesa que elabora bebidas 100% orgánicas basadas en plantas 
caracterizadas por su excelente sabor busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20150127001 
TÍTULO: Empresa de productos lácteos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en el sector de productos lácteos (queso, 
crema agria, mantequilla, etc.), reconocidos y acreditados por el Ministerio de Agricultura de 
Rumanía como productos tradicionales, busca intermediarios comerciales con el fin de 
promocionar y vender sus productos en el extranjero. La empresa elabora productos ecológicos 
desde 2013 basados en leche recogida por productos locales en áreas montañosas sin 
contaminación. 
 
REFERENCIA: BOPL20150206002 
TÍTULO: Productor de cereales busca intermediarios y ofrece acuerdos de adquisición 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y venta de cereales (avena, 
copos, arroz inflado, etc.) en el mercado polaco busca agentes, representantes y distribuidores 
para vender sus productos en nuevos mercados y ofrece acuerdos de adquisición (venta de 
acciones). 
 
REFERENCIA: TRNL20160509002 
TÍTULO: Alimentos apetitosos con alto contenido en fibra alimentaria 
SUMARIO: Un centro de I+D y una universidad holandeses buscan socios industriales 
interesados en participar en un proyecto para desarrollar alimentos apetitosos con mayor 
contenido en fibra y efectos saludables probados. El objetivo del consorcio es desarrollar una 
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plataforma para intercambiar conocimiento y crear nuevos productos alimenticios que permitan 
a los consumidores aumentar su ingesta diaria de fibra. Específicamente buscan proveedores 
de fibras de la industria alimentaria con el fin de establecer acuerdos de cooperación en 
materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOSE20160323001 
TÍTULO: Empresa sueca del sector de bebidas alcohólicas busca oportunidades de distribución 
SUMARIO: Una pyme sueca tiene los derechos exclusivos de distribución de bebidas 
alcohólicas de una microfábrica de cerveza, que vende en varios mercados europeos. La 
empresa recibe las bebidas directamente de la fábrica y establece los precios. Actualmente 
busca distribuidores en Austria, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia, España y Suiza. 
 
REFERENCIA: BORU20151207002 
TÍTULO: Fabricante de dulces busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de dulces de cacao y azúcar 
(halva, sorbetes y caramelos), que cuenta con las certificaciones  ISO 9001 y 22000, busca 
distribuidores en Europa. Los productos de la empresa están elaborados con ingredientes 
naturales, como cacao, melaza y azúcar, y no contienen conservantes. 
 
REFERENCIA: BRFR20150702001 
TÍTULO: Distribuidor de cerveza busca productores e importadores 
SUMARIO: Un distribuidor francés de cerveza a través de internet busca productores de 
cerveza artesana e importadores de cerveza de alta calidad interesados en establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20150203001 
TÍTULO: Fabricante de chocolate de Módica busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pastelería siciliana especializada en elaborar chocolate de Módica, famoso por 
su calidad sublime debido a su pasta amarga, aroma característico y agradable, azúcar de 
caña sin polisacáridos y con unidades de glucosa procedentes de la red de comercio justo, 
busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRCA20151008001 
TÍTULO: Productor canadiense de suplementos alimenticios busca fabricantes europeos 
SUMARIO: Un proveedor canadiense de suplementos para deportistas y pérdida de peso 
busca fabricantes europeos con el fin de fabricar sus productos a nivel local mediante acuerdos 
de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160419004 
TÍTULO: Productor de tomates secos ahumados y otros ingredientes busca distribuidores, 
productores de alimentos y agencias de desarrollo de productos alimenticios 
SUMARIO: Una empresa inglesa que produce tomates secos ahumados y otros ingredientes 
ahumados (hierbas y especias, chile y azúcar demerara) busca distribuidores, productores de 
alimentos y agencias de desarrollo de productos alimenticios. 
 
REFERENCIA: BOUK20160411002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de tueste, mezcla y envasado de café 
SUMARIO: Una pyme británica con 35 años de experiencia en servicios de suministro, mezcla, 
tueste y envasado de café para marcas privadas que abastecen a hoteles, sector minorista y 
catering ofrece servicios a medida a organismos interesados en elaborar su propio café 
artesanal. La empresa ofrece flexibilidad en cuanto a los tipos de café, volumen de producción 
y envasado. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, externalización, servicio y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRRS20160413001 
TÍTULO: Empresa serbia busca productores y mayoristas de frutas congeladas rápidamente de 
forma individual 



 
 

SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de frutas deshidratadas y 
rellenos de fruta termoestables busca productores y mayoristas de frutas congeladas 
rápidamente de forma individual (guindas, albaricoque, ciruela y frutos rojos) con el fin de 
producir rellenos de fruta. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160419002 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de licores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en importar ron y bebidas espirituosas de la 
isla de Roatán (Honduras), que tiene un control exclusivo del origen, producción e importación 
de estos productos, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20150519003 
TÍTULO: Productor y distribuidor tahitiano de vainas de vainilla busca socios financieros 
SUMARIO: Una empresa tahitiana del sector alimentario dedicada a la producción y 
distribución de vainas de vainilla, con un área de producción de 8.000 m2, busca socios 
financieros en Europa con el fin de aumentar la producción. Con una productividad de 500 kg a 
1.000 kg de vainas al año, la empresa espera producir más de 10 toneladas en 2022 para 
responder a la demanda creciente de este producto en los mercados nacional e internacional. 
 
REFERENCIA: BOBG20160401002 
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios basados en microalgas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de complementos 
alimenticios basados en acuicultura y elaborados con microalgas, en particular espirulina y 
chlorella combinadas con especias, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de 
vender sus productos en la UE. Estos complementos son innovadores porque incorporan 
hierbas tradicionales, especias y sal y pueden consumirse diariamente. 
 
REFERENCIA: BOIT20160323004 
TÍTULO: Productor de bebidas sin alcohol busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que ha desarrollado un nuevo método de producción de 
bebidas sin alcohol (cuvée, vodka y ginebra) busca distribuidores especializados en los 
sectores de alimentación y bebidas con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20151023001 
TÍTULO: Productor de zumo de manzana orgánica y mermelada de fruta busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento y conservación de frutas y 
vegetales (zumo de manzana orgánica y mermelada de fruta) busca distribuidores con el fin de 
exportar sus productos orgánicos al extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUA20160126001 
TÍTULO: Empresa ucraniana de productos de confitería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana líder en la producción de dulces, que elabora más de 100 
productos de confitería y productos cubiertos de chocolate, busca distribuidores en Europa 
para vender sus productos en supermercados y empresas de alimentación que necesiten un 
proveedor. 
 
REFERENCIA: BRFR20150324003 
TÍTULO: Empresa que vende productos alimenticios se ofrece como intermediario comercial 
SUMARIO: Un agente comercial francés especializado en vender productos alimenticios ofrece 
servicios de intermediación comercial a productores europeos. Específicamente busca 
empresas extranjeras con alimentos de alta calidad para profesionales de catering, 
restaurantes, tiendas de delicatessen y centrales lecheras. 
 
REFERENCIA: BOIT20140505002 
TÍTULO: Productor de café de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en la producción y envasado de café de alta 
calidad procedente de varias partes del mundo busca distribuidores. Durante más de 60 años, 



 
 

la empresa ha llevado a cabo una estrategia empresarial basada en la selección cuidadosa de 
materias primas, una gestión exitosa de procesos de producción y una visión empresarial 
orientada al cliente. 
 
REFERENCIA: BOES20160406004 
TÍTULO: Cooperativa catalana busca agentes comerciales y distribuidores para vender vino y 
aceite 
SUMARIO: Una cooperativa catalana fundada en 1947, que combina las técnicas y experiencia 
de agricultores  dedicados a la producción de vino y aceite de oliva durante generaciones, 
busca distribuidores, agentes comerciales, intermediarios e importadores de aceite y vino para 
abrir canales de distribución y promocionar y vender sus productos.  La cooperativa está 
interesada en establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20160318002 
TÍTULO: Productor de pasteles veganos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme rumana está especializada en la producción de pasteles veganos 
elaborados con ingredientes de alta calidad y ofrece más de 28 variedades de pasteles 
artesanos. La empresa presta especial atención al concepto de alimentación saludable y 
elabora pasteles con ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados. Se buscan 
distribuidores con el fin de vender estos productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20160414001 
TÍTULO: Productor de bebidas de achicoria busca distribuidores o socios industriales 
interesados en comprar achicoria a granel 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en producir bebidas de achicoria busca 
distribuidores o socios industriales interesados en comprar achicoria a granel para sus 
procesos de producción. La empresa quiere establecer acuerdos de distribución o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20151215006 
TÍTULO: Productor turco de alimentos fermentados, aceitunas, encurtidos y salsas busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en alimentos fermentados busca agentes y 
distribuidores que tengan buenos contactos con cadenas de supermercados y mayoristas 
europeos. La empresa produce alimentos de gran consumo, como encurtidos, aceitunas y 
salsas de gran calidad, que vende a través de cadenas de suministro locales y nacionales. 
 
REFERENCIA: BOUK20160408001 
TÍTULO: Productor británico de salsas de tomate y mostaza busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que ha lanzado al mercado una nueva línea de salsas de 
tomate y mostaza busca distribuidores en Europa con el fin de vender sus productos en tiendas 
delicatessen y minoristas de alta gama. 
 
REFERENCIA: BOBG20141127005 
TÍTULO: Empresa de productos alimenticios busca importadores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la venta de productos lácteos, frutas y vegetales 
en conserva y ternera y cerdo busca socios (importadores y mayoristas) con el fin de establecer 
acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOCY20150220001 
TÍTULO: Bodega chipriota busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chipriota dedicada a la elaboración tradicional de vino a partir de 
uvas pasificadas busca agentes o distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa, 
especialmente en Alemania. 
 
REFERENCIA: BOPT20141218001 
TÍTULO: Productor de pescado busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un productor portugués de pasta de pescado y pescado en conserva, que procesa 
más de 1.000 kg de pescado fresco al día procedente de puertos cercanos, busca 
distribuidores en Europa. Entre sus especialidades internacionales, se incluyen pasta de 
sardinas, huevas de sardina y filetes de caballa enlatados. 
 
REFERENCIA: BRRU20150727002 
TÍTULO: Agente comercial busca frutos secos y marisco seco y salado 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la venta mayorista de frutos secos, frutas desecadas 
y pescado salado y seco busca proveedores y mayoristas. 
 
REFERENCIA: BRNL20160510001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca productores de snacks de patata y soja 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en producir dulces y snacks sin azúcar ni 
ingredientes nocivos, que vende en cafeterías, parques de atracciones y supermercados, está 
interesada en ampliar su oferta y busca un productor de snacks  basados en una mezcla de 
patata y soja con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
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: BOHR20141008003 
TÍTULO: Productor de zumo de ciruela busca distribuidores y representantes 
SUMARIO: Un productor croata de zumo de ciruela natural y pasas busca distribuidores y 
representantes. La empresa está desarrollando un equipo de secado y una máquina para 
eliminar las pepitas de las ciruelas y acelerar así el proceso de producción. 
 
REFERENCIA: BOAM20140326001 
TÍTULO: Productor de vino, vodka y frutas deshidratadas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un productor armenio de vino, vodka y frutas deshidratadas, que solo utiliza 
materias primas naturales en su proceso de producción, busca intermediarios comerciales 
(distribuidores). 
 
REFERENCIA: BRPL20160509001 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de productos orgánicos con quinoa 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de alimentos orgánicos está 
interesada en ampliar su catálogo incorporando productos basados en quinoa. La empresa 
busca proveedores de alimentos orgánicos en Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Italia, 
España, Bélgica y Suecia con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRUK20160505001 
TÍTULO: Fabricante británico de especias busca productores y proveedores de rábano picante, 
wasabi y papel de arroz 
SUMARIO: Un fabricante británico de mezclas de especias 100% orgánicas, pasta de curry, 
salsas y adobos busca productores y proveedores de rábano picante, wasabi y papel de arroz 
con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOLT20141105001 
TÍTULO: Productor de porridge orgánico para niños busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana está especializada en la producción de porridge orgánico de 
alta calidad sin aditivos ni conservantes para bebés y niños. El producto ha sido creado por 
pediatras y contiene minerales naturales, vitaminas y otros elementos nutritivos necesarios 
para el niño. La empresa busca intermediarios comerciales, especialmente socios que trabajen 
con supermercados interesados en adquirir los derechos de distribución. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20141106001 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra de agricultura ecológica busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20141121003 
TÍTULO: Productor de frutas, verduras y productos agrícolas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción y venta de frutas y verduras 
congeladas, productos agrícolas y semillas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOUK20160415001 
TÍTULO: Cultivo de cebada a medida con características clásicas para empresas productoras 
de malta que abastecen a la industria de elaboración de cerveza artesanal y destilerías 
SUMARIO: Una pyme británica estrechamente vinculada a un instituto de investigación de 
plantas ofrece una tecnología de cultivo de cebada que permite producir maltas para las 
industrias de elaboración de cerveza artesanal y destilerías y reducir la cadena de suministro 
en la producción local. Esta tecnología permite recrear sabores de cervezas locales para 
abastecer a un mercado creciente interesado en cervezas tradicionales. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20160108001 
TÍTULO: Productor de bebidas elaboradas con vino busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa del sector agroalimentario que produce bebidas gourmet 
elaboradas con vino de tres tipos diferentes (tinto, blanco y cherry) mediante sus recetas únicas 
busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOPL20141120002 
TÍTULO: Exportador de productos alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca exportadora de alimentos, que está especializada en una 
línea de alimentos en conserva, busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y 
distribuidores) y ofrece acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRPL20141120001 
TÍTULO: Empresa especializada en alimentos en conserva ofrece servicios de distribución 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en alimentos en conserva ofrece servicios de 
distribución a proveedores de alimentos, principalmente de Italia, Grecia, España, China y 
Chile. 
 
REFERENCIA: 20130402023 BO 
TÍTULO: Productor de conservas de frutas y vegetales busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor búlgaro de compota, conservas de vegetales y encurtidos busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en la UE. 
 
REFERENCIA: BOBG20141218001 
TÍTULO: Empresa de la industria pesquera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en cultivo de zander (Sander lucioperca), 
perca (Perca fluviatilis), esturión y gamba de agua dulce, líder en la región y con un cuidado 
intensivo del principio de recirculación de acuicultura, busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219019 
TÍTULO: Productor de alimentos en conserva busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un productor italiano de alimentos en conserva de alta calidad (anchoas 
marinadas, alcachofas, champiñones, berenjenas, encurtidos, pesto de Cetara, aceitunas 
negras, etc.) busca distribuidores y minoristas. 
 
REFERENCIA: BOLT20150505001 



 
 

TÍTULO: Productor de agua mineral natural busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en producir agua mineral natural y refrescos 
embotellados de alta calidad, que exporta a más de 16 países, busca intermediarios 
comerciales (agentes y distribuidores) con una red establecida en el sector Horeca o buenas 
relaciones con cadenas comerciales y mayoristas de productos alimenticios. La empresa utiliza 
tecnologías avanzadas y estrictos métodos de control de calidad. 
 
REFERENCIA: BOGR20150430001 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca nuevos mercados 
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la producción y venta de aceite de oliva virgen 
extra, orujo, aceitunas, pasta de aceitunas y sopa natural de aceite de oliva busca agentes y 
distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOTR20151130004 
TÍTULO: Productor de frutas confitadas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria alimentaria especializada en producir frutas 
confitadas para elaborar pasteles, helados y otros productos busca distribuidores con el fin de 
ampliar su mercado en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20160216001 
TÍTULO: Bodega gallega busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una bodega gallega que elabora vino con Denominación de Origen Ribeira Sacra y 
es representante de otros vinos españoles con denominación de origen protegida busca 
distribuidores y agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20141020006 
TÍTULO: Productor de suplementos dietéticos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación por contrato de suplementos 
dietéticos y para deportistas busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20151002001 
TÍTULO: Empresa que distribuye vinos y licores franceses busca nuevos distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en distribuir vinos y licores franceses busca 
nuevos distribuidores en Europa, Asia y Estados Unidos. La empresa tiene amplia experiencia 
internacional en comercializar y promocionar vino francés. 
 
REFERENCIA: BOUK20160223002 
TÍTULO: Proveedor británico de cortezas de cerdo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la producción de cortezas de cerdo de primera 
calidad busca mayoristas y distribuidores que trabajen en el sector de productos alimenticios y 
aperitivos. La empresa ofrece cortezas en una amplia variedad de sabores y envases, que 
vende en bares, hoteles, máquinas expendedoras, tiendas minoristas y tiendas de regalo. 
 
REFERENCIA: BOAM20140711002 
TÍTULO: Productor de queso busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en producir queso de alta calidad elaborado 
exclusivamente con ingredientes naturales y sin productos químicos busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160218005 
TÍTULO: Productor de cortezas de cerdo busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en producir cortezas de cerdo de alta calidad 
busca distribuidores y mayoristas en Europa para vender su marca premium. 
 
REFE REFERENCIA: BOBG20141113002 
TÍTULO: Productor búlgaro de queso busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un productor búlgaro de queso busca mayoristas y distribuidores de alimentos, 
hipermercados y cadenas de tiendas de alimentación. 
RENCIA: BOTR20141105004 
TÍTULO: Empresa de productos lácteos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos lácteos (leche, queso, yogur, etc.), 
que procesa 100 toneladas de leche al día, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20150825001 
TÍTULO: Empresa que elabora productos de pastelería dulces y salados busca intermediarios y 
se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en elaborar productos de pastelería dulces y 
salados busca agentes comerciales, distribuidores y minoristas. La empresa también adapta 
sus productos o desarrolla nuevos productos para sus clientes bajo acuerdos de fabricación y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160126002 
TÍTULO: Productor de sidra busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en producir sidra, vinagre de manzana y 
zumo de manzana busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20140716001 
TÍTULO: Productor español de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar catalana especializada en la producción y venta de aceite de 
oliva virgen extra de alta calidad de la variedad exclusiva de Empeltre busca distribuidores con 
el fin de vender el producto en  tiendas gourmet/delicatessen, hoteles y restaurantes. La 
mayoría de los olivos tienen más de 500 años, por lo que la empresa emplea métodos 
tradicionales de producción. 
 
REFERENCIA: BOIT20160509001 
TÍTULO: Productor de pasta italiana sin gluten busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en elaborar productos sin gluten, 
especialmente pasta italiana de diferentes tipos, busca distribuidores e importadores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20160315001 
TÍTULO: Productor de zumos naturales de frutas y vegetales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que produce zumo natural de fruta y vegetales con alto 
contenido en vitaminas y nutrientes mediante un proceso de prensado en frío y alta presión 
busca fabricantes en Holanda. Los zumos, que se conservan durante seis semanas y están 
disponibles en cuatro sabores, mejoran la digestión, función inmune, piel, cabello y ojos y 
facilitan el sueño. 
 
REFERENCIA: BOUK20160401001 
TÍTULO: Productor de cerveza sin gluten busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un productor británico de cerveza y sidra sin gluten busca distribuidores en Europa 
con experiencia en el mercado de cerveza con el fin de vender sus productos en pubs, bares, 
hoteles y restaurantes. 
 
REFERENCIA: BOBR20151209001 
TÍTULO: Productor de plátano deshidratado busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en producir plátano deshidratado de alta 
calidad busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20160411004 
TÍTULO: Fábrica de chocolate busca agentes comerciales y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa familiar francesa dedicada a la producción de dulces y chocolate 
(bombones, trufas y barritas) busca intermediarios comerciales (distribuidores, mayoristas y 
minoristas) con el fin de vender sus productos en Europa, China, Oriente Medio y Sur de Asia. 
 
REFERENCIA: BOFR20150928001 
TÍTULO: Productor de gofres busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor francés de gofres dulces y salados busca intermediarios comerciales, 
incluyendo minoristas, con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20151217001 
TÍTULO: Bodega italiana busca importadores del sector de hostelería y tiendas especializadas 
en la venta de vino 
SUMARIO: Una bodega italiana que produce vino de diferente calidad  (tinto, blanco, Prosecco, 
Cabernet y Tai Veneto Orientale) busca importadores del sector de hostelería y tiendas 
especializadas en la venta de vino en el norte de Europa con el fin de vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BRCY20160318001 
TÍTULO: Exportador de carne congelada busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en procesamiento y exportación de alimentos 
congelados (carne, pescado y vegetales) busca productores, proveedores y mataderos de 
carne de vacuno, cerdo y aves en Europa. La empresa está interesada en promocionar los 
productos de socios potenciales en la UE, África Occidental y Asia a través de representantes y 
mayoristas cualificados. 
 
REFERENCIA: BOUK20151216005 
TÍTULO: Productor de zumos naturales de frutas y vegetales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que produce zumo natural de fruta y vegetales con alto 
contenido en vitaminas y nutrientes mediante un proceso de prensado en frío y alta presión 
busca distribuidores con el fin de lanzar al mercado, vender y distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: BOAM20150403001 
TÍTULO: Productor de fruta deshidratada busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de fruta deshidratada 
(manzana, melocotón, ciruela y albaricoque) sin el uso de pesticidas ni aditivos busca agentes 
y distribuidores en Europa con el fin de ampliar su actividad en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOCY20150109003 
TÍTULO: Productor de algarroba busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chipriota que elabora productos de algarroba busca agentes o 
distribuidores dentro y fuera de Europa. A diferencia del chocolate, la algarroba tiene un sabor 
naturalmente dulce y un bajo contenido en grasa, contiene calcio y no tiene cafeína. La 
empresa produce jarabe de algarroba en recipientes de cristal o plástico, crema, polvo, galletas 
y dulces de algarroba. 
 
REFERENCIA: BOCY20160323001 
TÍTULO: Grupo empresarial chipriota especializado en productos de panadería y pastelería 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un grupo empresarial chipriota especializado en la elaboración y venta minorista de 
productos de panadería y pastelería ultracongelados de alta calidad busca agentes y 
distribuidores que trabajen para panaderías, cadenas de supermercados y otras entidades de 
la industria de catering. 
 
REFERENCIA: BOFR20160331002 
TÍTULO: Productor de sidra busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en la producción de sidra de alta calidad sin 
gluten y 100% natural  está elaborando una nueva sidra y busca distribuidores con el fin de 
acceder a nuevos mercados. 



 
 

 
REFERENCIA: BOFR20150611001 
TÍTULO: Productor de postres congelados busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor francés de postres congelados (pasteles, helados y sorbetes) busca 
distribuidores, minoristas, hoteles e industrias de catering, especialmente en Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, Escandinavia y España, con el fin de establecer acuerdos de distribución, 
subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160229001 
TÍTULO: Productor de refrescos busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria alimentaria especializada en producir refrescos 
en latas de aluminio, presente en el mercado internacional desde 2001, busca importadores, 
distribuidores y socios interesados en producir bebidas con sus propias marcas. El objetivo es 
establecer acuerdos de distribución, fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20160420001 
TÍTULO: Productor de agua mineral envasada en bag-in-box busca distribuidores e inversores 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en agua mineral de Islandia envasada en bag-in-
box busca agentes comerciales o distribuidores dentro y fuera de la UE, así como inversores. 
 
REFERENCIA: BORO20140604001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de pastelería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana que elabora productos de pastelería, especialmente wafers, 
busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOFR20160329001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en investigación, desarrollo y fabricación de 
alimentos innovadores y personalizados busca socios para establecer acuerdos de fabricación 
y comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en soluciones alimenticias innovadoras y 
personalizadas busca compañías con productos de control de peso, suplementos, productos de 
nutrición deportiva y alimentos saludables y funcionales de su propia marca (alimentos para 
personas con intolerancia a la lactosa, sin gluten, dietas equilibradas y alimentos orgánicos) 
para establecer acuerdos de fabricación. La empresa también busca socios comerciales en la 
UE. 
 
REFERENCIA: BOFR20150702003 
TÍTULO: Proveedor de cerveza y equipos para elaboración de cerveza ofrece sus productos a 
clientes B2B 
SUMARIO: Un proveedor francés de cerveza y equipos de elaboración de cerveza ofrece sus 
productos a clientes B2B en Europa (intermediarios comerciales o clientes finales como 
cervecerías, bares y restaurantes). La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: TOSI20160330001 
TÍTULO: Desarrollo de variedades superiores de trigo 
SUMARIO: Una spin-out de un instituto de investigación esloveno está desarrollando métodos 
convencionales y alternativos para explotar el potencial genético de la heterosis (mayor vigor 
de la descendencia frente a los padres) en trigo común con el fin de mejorar el cultivo. Se trata 
de un método innovador de formación y explotación de germoplasma de trigo mediante el 
desarrollo de variedades comerciales. Este enfoque también puede aplicarse a otras plantas 
económicamente importantes. La empresa busca socios financieros e industriales con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, desarrollo conjunto o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20141103003 
TÍTULO: Productor de vino busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un productor italiano de vino de la variedad primitivo con alto contenido en 
polifenoles elaborado con un nuevo método que evita el uso de cualquier producto químico 
busca intermediarios comerciales, principalmente distribuidores, en la UE (Francia, Bélgica y 
Holanda). 
 
REFERENCIA: BOHR20141102002 
TÍTULO: Productor de fresas, frambuesas y vino de fruta busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor croata de fresas, frambuesas y vino de fruta busca distribuidores y 
oportunidades de joint venture. 
REFERENCIA: BOBG20141105001 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de distribución de condimentos, especias y leche en 
polvo 
SUMARIO: Una empresa búlgara que ofrece servicios de distribución de condimentos, 
especias y leche en polvo busca distribuidores, importadores o agentes en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIT20141030001 
TÍTULO: Empresa de la industria pesquera busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de pescado fresco y 
congelado busca intermediarios comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRSG20151208001 
TÍTULO: Distribuidor de bebidas busca productores de bebidas sin alcohol 
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en distribuir bebidas busca productores 
europeos de bebidas sin alcohol. La empresa ofrece servicios de distribución exclusivos en 
Singapur y ASEAN a fabricantes europeos. 
 
REFERENCIA: BOPT20160322001 
TÍTULO: Productor de vinos del Duero busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con viñedos en la región del Duero, que produce vino 
tinto y blanco desde 2008 de diferentes variedades (Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta 
Roriz y Alicante Bouschet) y vende en el mercado a precios muy competitivos, busca agentes y 
distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: TOMK20160428001 
TÍTULO: Concepto compacto y energéticamente eficiente para pequeñas empresas lecheras 
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado un concepto compacto y energéticamente 
eficiente para pequeñas  empresas lecheras capaz de procesar cualquier tipo de leche y 
producir queso curado y fresco. El concepto permite la producción descentralizada o móvil con 
una capacidad ideal para pequeñas y medianas empresas. La máquina es totalmente 
automática y sus procesos son predefinidos y controlados mediante un sistema informático de 
fácil manejo. Puesto que la máquina permite realizar una pasteurización adecuada, los 
productos son seguros para el consumo independientemente de su etapa de madurez. La 
empresa busca fabricantes de equipos para la industria láctea o compañías de ingeniería con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BRDE20140923001 
TÍTULO: Productor de salchichas busca proveedores de especias 
SUMARIO: Un productor alemán de salchichas de carne de cerdo busca proveedores de tripas 
de origen natural y artificial y especias con el fin de producir salchichas con denominación de 
origen. 
 
REFERENCIA: BOGR20141103001 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción y venta de aceite de oliva 
virgen extra busca intermediarios comerciales para ampliar sus actividades en el extranjero. 
 



 
 

REFERENCIA: TRUK20160513001 
TÍTULO: Productor escocés de barritas de chocolate orgánico y saludable busca un fabricante 
SUMARIO: Una compañía escocesa ha desarrollado un nuevo producto de chocolate orgánico 
y saludable sin alérgenos, con bajo índice glucémico y elaborado mediante un proceso de 
producción sostenible y ético. Este producto ofrece numerosos beneficios para la salud, como 
alto contenido en fibra, cobre, manganeso, fósforo y magnesio, y es una fuente de hierro. La 
compañía busca una pequeña o mediana empresa que ofrezca flexibilidad y experiencia en la 
elaboración de chocolate para responder a la demanda creciente de este producto. El objetivo 
es establecer acuerdos de fabricación.  Es preferible que el socio buscado se encargue 
también de envasar el producto in situ. 
 
REFERENCIA: BOGR20141117001 
TÍTULO: Productor de pasta tradicional busca intermediarios 
SUMARIO: Un productor griego de pasta tradicional de alta calidad busca intermediarios 
comerciales en Europa, China, Canadá y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOPL20150306001 
TÍTULO: Productor de fiambres busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de carne de la región de alta 
calidad, especialmente fiambres cocidos, busca distribuidores. 
 
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: 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. 
 
REFERENCIA: BOFR20141215001 
TÍTULO: Productor de chocolate busca agentes, distribuidores y minoristas 
SUMARIO: Una empresa francesa que elabora productos de chocolate tradicionales (trufas, 
malvavisco cubierto de chocolate, etc.) busca agentes o distribuidores y ofrece sus productos a 
minoristas para desarrollar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20141215002 
TÍTULO: Productor de chocolate se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un productor francés de chocolate tradicional (trufas, malvavisco cubierto de 
chocolate y otros dulces) se ofrece como subcontratista o busca acuerdos de fabricación. La 
confitería, fundada en 1948, es líder en la elaboración de trufas y vende sus productos en 
Francia y en el extranjero bajo su propia marca o con la marca del cliente. Sus productos 
cumplen los estándares IFS, BRC, Kosher y USDA. 
 
REFERENCIA: BOFR20150323001 
TÍTULO: Almacén de productos frescos y congelados se ofrece como subcontratista y 
proveedor y busca importadores o exportadores 



 
 

SUMARIO: Un almacén francés a temperatura controlada especializado en frutas, verduras y 
alimentos congelados se ofrece como subcontratista y proveedor de servicios y busca 
importadores o exportadores para establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BRNL20160413001 
TÍTULO: Productor/distribuidor de alimentos busca productos alimenticios saludables 
(biológicos) para consumo fuera de casa, eventos, catering y cafeterías 
SUMARIO: Una pyme holandesa del sector de productos alimenticios de alta calidad busca 
socios potenciales con el fin de producir alimentos saludables (biológicos) congelados y sin 
congelar. La empresa está abierta a establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20151231012 
TÍTULO: Fabricante de congeladores horizontales y sistemas de conservación de helados 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 24 años de experiencia en fabricar congeladores 
(congeladores horizontales, minibares, sistemas de conservación de helados, etc.) para las 
industrias de pastelería, productos cárnicos, pescado, helados, farmacia, etc. busca 
distribuidores. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: TONL20141110002 
TÍTULO: Sidecares para motocicletas 
SUMARIO: Un fabricante holandés de sidecares para motocicletas ha desarrollado un producto 
modular, seguro y con un buen diseño que se ajusta fácilmente a la motocicleta. Se trata de un 
producto DIY (Do It Yourself) que también puede venderse como un kit completo en tiendas de 
motocicletas. Aunque el producto se adapta a varios modelos y marcas de motos, está 
especialmente indicado para motocicletas BMW con motor bóxer de 4 válvulas. La empresa 
busca socios para intercambiar conocimiento y experiencia en el desarrollo, adaptación y 
mantenimiento de sidecares. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: TODE20160425001 
TÍTULO: Tecnología de frenado antibloqueo (ABS) de alto rendimiento para vehículos 
eléctricos 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad alemana ha desarrollado y probado 
un nuevo sistema integrado para control de tracción y frenado antibloqueo (ABS) en vehículos 
eléctricos, ofreciendo una seguridad activa y un mayor confort en la conducción del vehículo. El 
sistema se basa en un nuevo motor pero con la suspensión de ruedas tradicional. La 
universidad busca fabricantes de motores para vehículos eléctricos especializados en 
conversión de coches normales a eléctricos o híbridos con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20160511002 
TÍTULO: Asiento de rescate para evacuación rápida y segura de personas 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un asiento de emergencia para rescate de 
personas heridas, ancianos o discapacitados durante una evacuación. Este asiento seguro y 
asequible se transporta por dos personas de forma intuitiva y es una alternativa a las sillas de 
ruedas, a menudo caras y voluminosas. El prototipo ha sido probado con éxito en un edificio de 
varias plantas. Sus costes de producción son bajos y necesita poco espacio de 
almacenamiento. El asiento puede utilizarse por operarios que no sean profesionales. La 
universidad busca licenciatarios industriales. 
 
REFERENCIA: TODE20160329001 
TÍTULO: Método y dispositivo de recuperación y retención de dióxido de carbono (CO2) de 
gases de escape de motores de combustión 



 
 

SUMARIO: Científicos alemanes han desarrollado un método y dispositivo para la separación 
termodinámica de dióxido de carbono (CO2) de gases de combustión. Este método permite 
almacenar CO2 en forma compacta y es ecológico porque no necesita sustancias ni productos 
químicos adicionales. El prototipo está disponible para demostración. Se buscan fabricantes de 
motores o plantas de combustión interesados en continuar con el desarrollo y establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20160419003 
TÍTULO: Proveedor británico de aparatos eléctricos y repuestos de automoción busca agentes 
y distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de aparatos eléctricos y repuestos para fabricantes de 
vehículos, fabricantes de equipos originales (OEM), proveedores de equipos originales (OES) y 
subcontratistas, cuyo catálogo de productos incluye sensores de control de motores, relés, 
bobinas de encendido, filtros de combustible, ventiladores, etc., busca agentes y distribuidores 
en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BONL20160316001 
TÍTULO: Empresa especializada en dinámica de fluidos computacional para los sectores 
aeroespacial, espacial, de automoción, turbomáquinas, soluciones industriales y marítimo 
busca acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una start-up holandesa especializada en simulación y optimización de flujo para 
ingeniería avanzada de mecánica de fluidos (dinámica de fluidos computacional - CFD), que 
también desarrolla sus propias herramientas de CFD, ofrece su experiencia a sectores 
tecnológicamente avanzados, como aeroespacial, espacial, de automoción, turbomáquinas, 
soluciones industriales y marítimo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20150511002 
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos sinterizados se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en diseño, fabricación y venta de productos 
sinterizados para la industria de automoción, que cuenta con un equipo de especialistas con 
reconocida experiencia en pulvimetalurgia, busca socios interesados en desarrollar y fabricar 
nuevos productos y procesos y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPT20150216001 
TÍTULO: Empresa del sector de aire acondicionado para automoción busca distribuidores 
SUMARIO: Un agente comercial portugués del sector de aire acondicionado para automoción, 
con 15 años de experiencia en importación/exportación y representante de los principales 
fabricantes de compresores del mundo, busca distribuidores de componentes de automoción y 
electricistas. 
 
REFERENCIA: BRIT20160405001 
TÍTULO: Distribuidor italiano de repuestos para automóviles busca proveedores 
SUMARIO: Un proveedor italiano de repuestos para automóviles busca fabricantes de 
componentes para motores de las principales marcas de coches de Europa y Asia. Estos 
componentes incluyen cadenas de distribución, tensores para cinturones, mangueras de 
combustible, válvulas de recirculación de gases de escape, etc. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TOCZ20160426001 
TÍTULO: Adaptador para fijación de motocicletas en bancos de prueba con rodillos 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un adaptador para fijar motocicletas con 
diferente nivel operativo (todoterreno, de carretera y otros vehículos) durante la medición en un 
banco de prueba con rodillo. Sus ventajas incluyen la transferencia de las fuerzas transversales 
con elementos mecánicos, así como el contacto constante de una rueda con el rodillo del 
banco de prueba dinamométrico. La universidad busca fabricantes de motocicletas interesados 
en utilizar el dispositivo en su proceso de producción bajo un acuerdo de licencia o fabricación. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20151021005 
TÍTULO: Fabricante de portaequipajes para vehículos anfibios busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de un portaequipajes para vehículos anfibios busca agentes 
o distribuidores. Este producto tiene como principal ventaja su doble función, ya que es a la vez 
un portaequipajes y un bote inflable para adultos y niños. Se trata de un producto de ocio de 
alta calidad, con diseño innovador y que incluye distintos accesorios. 
 
REFERENCIA: BOJP20141128001 
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece servicios de fabricación de componentes aeronáuticos 
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece sus servicios a compañías de aviación de la UE que 
busquen fabricantes japoneses de componentes aeronáuticos. 
 
REFERENCIA: BORO20151120002 
TÍTULO: Fabricante de motores paso a paso busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante rumano de motores paso a paso busca agentes comerciales con el 
fin de promocionar y vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOTR20141112004 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria especial para la industria de neumáticos se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar maquinaria especial para la industria 
de neumáticos se ofrece como subcontratista con el fin de aumentar su negocio y fabricar 
piezas destinadas a diferentes sectores, como automoción y energía. 
 
REFERENCIA: BRJP20141117001 
TÍTULO: Instituto de investigación japonés busca una red de información de la industria de 
automoción en la UE 
SUMARIO: Un instituto de investigación japonés del sector de acero busca una consultora o 
instituto con una red de información en la industria de automoción de la UE. Específicamente 
busca información actualizada sobre la aplicación de materiales ligeros, como resina, 
composites (CFRP), aluminio y magnesio, en el mercado de automoción europeo. 
 
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: BOPL20151214003 
TÍTULO: Fabricante de vehículos especiales busca agentes y distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de vehículos especiales 
(vehículos pesados, grúas, vehículos de transporte de maquinaria, etc.) busca agentes y 
distribuidores con el fin de vender sus productos altamente especializados y ofrece servicios de 
fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIT20160413001 
TÍTULO: Mayorista de repuestos para motocicletas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con 50 años de experiencia en la venta mayorista de 
repuestos para scooters y motocicletas busca distribuidores y agentes comerciales con 
experiencia en este sector. 
 
REFERENCIA: TOES20160411001 
TÍTULO: Nuevo sistema de visión artificial y método de detección de objetos anómalos 
(peatones y animales) en autovías y autopistas 



 
 

SUMARIO: Dos universidades españolas han desarrollado y patentado un sistema de visión 
artificial basado en la detección y notificación posterior de la presencia de elementos poco 
habituales en carreteras y autopistas, como peatones, animales y objetos inertes, que pueden 
poner en peligro la vida de los ocupantes de los vehículos en estas carreteras e incluso de los 
peatones y animales. Este sistema puede ayudar a las autoridades de tráfico y usuarios a 
evitar y reducir accidentes potenciales de tráfico. Las universidades buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: TOES20141202002 
TÍTULO: Nueva tecnología de transporte y almacenamiento de células y tejidos 
SUMARIO: Una pyme vasca del sector de biotecnología especializada en desarrollo y 
fabricación de nuevos productos de terapia celular e ingeniería de tejidos para medicina 
regenerativa ha desarrollado un nueva tecnología de transporte de células y tejidos. Esta 
tecnología se basa en un medio novedoso que permite el transporte de una amplia variedad de 
células a temperatura ambiente. El medio de transporte consta de una mezcla de agarosa de 
bajo punto de fusión y agarasa en bajas concentraciones, que juntas forman un gel estable 
para cubrir el tejido celular durante el transporte. Se buscan hospitales públicos y privados y 
empresas farmacéuticas y biotecnológicas con el fin de otorgar la licencia o establecer 
acuerdos de investigación conjunta. 
 
REFERENCIA: TRDE20160502001 
TÍTULO: Nuevos compuestos bioactivos naturales basados en extractos de hierbas para tratar 
el síndrome metabólico y mejorar el rendimiento intelectual 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de biotecnología busca nuevos compuestos 
bioactivos de origen vegetal con el fin de desarrollar y/o licenciar complementos alimenticios 
bioactivos para tratar el síndrome metabólico y mejorar el rendimiento intelectual. Su 
plataforma tecnológica consiste en el aislamiento guiado por bioensayo de compuestos 
bioactivos naturales, especialmente oligosacáridos de plantas comestibles (vegetales, hierbas y 
frutas). La empresa busca compañías farmacéuticas y biotecnológicas e institutos de I+D 
interesados en el desarrollo conjunto de los compuestos mediante acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20141117003 
TÍTULO: Mediciones sencillas y precisas de la demanda bioquímica de oxígeno en muestras 
ambientales 
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un aparato y proceso para 
determinar la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) mediante ecualización de presión de gas. 
La tecnología puede emplearse para el análisis simultáneo de múltiples muestras ambientales 
sólidas y líquidas de diferente volumen y temperaturas de incubación, sin necesidad de un 
tratamiento previo. El proceso simplifica y reduce los costes en la determinación de la demanda 
bioquímica de oxígeno. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, cooperación técnica y comercial o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20160208001 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios técnicos de laboratorio y asesoramiento en biología 
SUMARIO: Una organización de investigación clínica por contrato italiana especializada en 
servicios específicos de laboratorio para sistemas in vitro e in vivo y servicios reglamentarios 
busca socios en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFR20151005001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en mecanizado de alta precisión en el campo de 
biomedicina busca oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en mecanizado de alta precisión en el campo 
de dispositivos médicos para ortopedia y osteosíntesis y componentes de instrumentos 



 
 

médicos, que trabaja con titanio, acero inoxidable, Inconel, aleaciones, plástico, termoplásticos, 
etc., busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFR20141211001 
TÍTULO: Desarrollador de un kit de detección de algas tóxicas busca distribuidores, agentes 
comerciales y representantes 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en biología molecular y biotecnología ha 
desarrollado un nuevo kit de diagnóstico para la detección rápida y eficaz de microalgas tóxicas 
en entornos acuáticos y anticipación de la proliferación de algas tóxicas. Se buscan 
distribuidores, agentes comerciales y representantes. 
 
REFERENCIA: TOUK20160516001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece instalaciones técnicas y experiencia para desarrollar 
proyectos de investigación biomédica 
SUMARIO: Una universidad británica pone a disposición de pymes, universidades y centros de 
investigación tecnologías de investigación biomédica vanguardistas para sus programas de 
investigación y desarrollo. La universidad ofrece instalaciones de genómica, proteómica y 
metabolómica avanzada, biología computacional, imágenes de células vivas, imágenes 
preclínicas, MRI y aislamiento celular. También ofrece experiencia académica y técnica del 
personal de la universidad. El objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación 
técnica o servicio en función de los requisitos y situación de los socios potenciales. 
 
REFERENCIA: TOIT20141119002 
TÍTULO: Dispositivo biomédico de rehabilitación robotizada de las extremidades superiores, 
especialmente rehabilitación neuromotora del hombro y codo 
SUMARIO: Un investigador italiano ha desarrollado un dispositivo biomédico de rehabilitación 
robotizada formado por una estructura cinemática híbrida que se caracteriza por articulaciones 
activas e inactivas, unidas respectivamente al brazo y antebrazo y conectadas con elementos 
especiales, evitando la singularidad del codo y permitiendo una movilidad adecuada para 
realizar movimientos del hombro. Se buscan socios en el sector de ingeniería biomédica para 
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o investigación. 
 
REFERENCIA: BOFR20160302001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en ensamblado y marcado para la industria 
biomédica se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa francesa con 20 años de experiencia en ensamblaje y marcado de 
dispositivos médicos, líder en marcado de silicona y salas limpias, ofrece servicios de 
subcontratación de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOFR20140311002 
TÍTULO: Empresa especializada en producir células humanas y biomateriales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa de biotecnología especializada en producir células primarias 
de humanos y monos, células madre y biomateriales para investigación médica busca 
distribuidores de productos de biotecnología. 
 
REFERENCIA: BOUK20160405003 
TÍTULO: Empresa de biotecnología busca socios para desarrollar medicamentos de molécula 
pequeña y terapias celulares y génicas 
SUMARIO: Una empresa británica de biotecnología ha desarrollado una tecnología de cultivo 
celular combinatoria que permite probar decenas de miles de protocolos en un solo 
experimento para identificar protocolos optimizados para blancos celulares. La empresa busca 
socios interesados en desarrollar medicamentos de molécula pequeña y terapias celulares y 
génicas bajo un acuerdo de joint venture o en hacer uso de la tecnología mediante un acuerdo 
de adquisición. 
 
REFERENCIA: TOFR20160427002 



 
 

TÍTULO: Biobanco ecológico para gestión de muestras biológicas 
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece una solución flexible, de alta calidad, segura y completa 
para gestionar y almacenar muestras biológicas y clínicas. La empresa ofrece un servicio 
competitivo, rápido, sencillo y flexible. Se trata del primer biobanco en Europa que procesa 
muestras conforme a los estándares de calidad GLP, GMP, GCP, ISO 9001 y NF S 96-900 y 
mantiene la cadena de frío en todo el ciclo de vida: recogida, transporte, recepción, 
almacenamiento, recuperación y eliminación. Se buscan centros de I+D, universidades y 
empresas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, agroalimentaria y veterinaria con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
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: TOFR20160121002 
TÍTULO: Disfunción y destinación mitocondrial 
SUMARIO: Una empresa francesa de biotecnología está especializada en detección de 
lesiones mitocondriales, un regulador clave de la muerte celular. La empresa ha desarrollado 
una plataforma que combina ensayos específicos in vitro para detectar la toxicidad y eficacia de 
los compuestos. Se trata de una plataforma mecanicista para identificar compuestos con 
aplicación en oncología, protección cardíaca, neuroprotección, diabetes y obesidad. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación y servicio. 
 
REFERENCIA: TODE20160322001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de control de flujo en canales microfluídicos 
SUMARIO: Un científico de una universidad alemana ha desarrollado un nuevo dispositivo de 
control de flujo en canales o dispositivos microfluídicos sin contacto con el fluido. Los campos 
de aplicación incluyen biotecnología, especialmente biología celular y molecular, microbiología 
o micro y nanotecnología relacionada con la biotecnología. La universidad ofrece un prototipo 
disponible para demostración y busca socios industriales del campo de microfluídica 
interesados en continuar con el desarrollo para implementar el dispositivo en el mercado y 
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación o licencia. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOAT20140328001 
TÍTULO: Empresa especializada en edificios inteligentes busca distribuidores y oportunidades 
de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en soluciones para edificios inteligentes que 
aumentan el confort, seguridad y eficiencia energética busca distribuidores y oportunidades de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TODE20141110001 
TÍTULO: Sistema de interconexión variable basado en componentes ensamblados para 
protección contra inundaciones 
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de 
interconexión variable basado en componentes ensamblados que se utiliza como un kit en una 
amplia variedad de productos e instalaciones. Los componentes pueden emplearse como 
medida de seguridad contra los efectos del cambio climático, por ejemplo, protección contra 
inundaciones, fijación de orillas y erosión del suelo, pero también en muebles, maquetas, etc. 
Los componentes pueden fabricarse con distintos materiales del sector de la construcción: 
metal, plástico, cerámica, madera, etc. e incluso pueden combinarse entre sí. Se buscan socios 
interesados en licenciar la idea y fabricar, probar y lanzar la tecnología al mercado. 
 
REFERENCIA: BORO20140403001 



 
 

TÍTULO: Empresa de carpintería de PVC y aluminio se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas y ventanas de PVC y aluminio para grandes 
empresas y particulares se ofrece como subcontratista. Sus productos son resistentes a la 
radiación UV, humedad y calor. 
 
REFERENCIA: BORO20151030002 
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como subcontratista en el campo de construcción de 
edificios residenciales y no residenciales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en pérgolas y artículos de cristal (cerramientos 
para terrazas y balcones), terrazas de madera, muebles de jardín y toldos se ofrece como 
subcontratista a compañías extranjeras. 
 
REFERENCIA: BONL20160502004 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en unidades modulares de control climático para 
viviendas busca representantes 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en soluciones modulares de control climático 
para viviendas, cuyas principales ventajas incluyen el uso de unidades de control aplicables a 
escala internacional para calefacción y refrigeración y un sistema plug and play de 
mantenimiento sencillo para control climático combinado con control individual inalámbrico por 
habitación, busca representantes en el sector de instalaciones. 
 
REFERENCIA: BOUK20160509002 
TÍTULO: Fabricante de barreras de seguridad prefabricadas de hormigón ofrece acuerdos de 
licencia 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar e instalar barreras de seguridad de 
hormigón para proteger áreas militares y otros lugares civiles busca fabricantes de hormigón 
para fabricar las barreras de seguridad y venderlas posteriormente bajo un acuerdo de licencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20141124001 
TÍTULO: Fabricante de basalto y mármol busca representantes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de basalto, granito y mármol, cuyas actividades incluyen 
extracción y cincelado de piedra, importación/exportación de piedra y productos finales 
(pavimentos y cubiertas), decoraciones, mobiliario urbano, etc., busca agentes, representantes 
y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRRO20160330002 
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de materiales para la construcción 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción (edificios residenciales y no 
residenciales) busca proveedores/fabricantes de materiales para la construcción (pavimentos, 
vallas, etc.) en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20140716002 
TÍTULO: Fabricante de multisensores para viviendas inteligentes busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de multisensores para viviendas inteligentes que miden la 
temperatura, humedad, movimiento/ocupación e iluminación busca distribuidores: empresas 
que suministren soluciones para viviendas inteligentes y automatización de edificios. 
 
REFERENCIA: BOPL20150612001 
TÍTULO: Fabricante de barreras acústicas para carreteras busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de barreras acústicas de aluminio y polímero para carreteras, 
sector ferroviario e industria busca distribuidores con el fin de reforzar su expansión 
internacional. 
 
REFERENCIA: BOIT20150331001 
TÍTULO: Empresa especializada en arquitecturas sostenibles se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa italiana con experiencia en planificación, diseño y construcción de 
arquitecturas sostenibles, edificios y estructuras prefabricadas, así como fachadas, 



 
 

revestimientos y mallas espaciales, se ofrece como subcontratista a constructoras, arquitectos 
e ingenieros. Gracias a su equipo de profesionales, técnicos, arquitectos e ingenieros, la 
empresa satisface las necesidades del cliente ofreciendo servicios a medida. 
 
REFERENCIA: BOBG20150219001 
TÍTULO: Servicios en diseño en el sector de la construcción y especificaciones de calidad 
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un software y equipos para proyectos en el 
sector de la construcción, diseño de especificaciones de calidad, publicidad y modelado 3D. La 
empresa ofrece sus servicios a constructoras, diseñadores e inversores en el sector de la 
construcción. 
 
REFERENCIA: BRUK20160322002 
TÍTULO: Empresa londinense busca un fabricante de cerraduras 
SUMARIO: Una pyme londinense ha desarrollado un kit de desarrollo de software (SDK) para 
cerraduras inteligentes, un kit de desarrollo de hardware (HDK) y una interfaz de programación 
de aplicaciones (API) y especificaciones de fabricación para convertir cerraduras electrónicas 
existentes en inteligentes. Una cerradura inteligente es aquella que se controla y abre a través 
de un smartphone. La empresa busca un fabricante de equipos originales (OEM) para 
satisfacer pedidos y establecer un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20151125002 
TÍTULO: Fabricante de un nuevo termostato para hoteles y espacios de oficinas busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica dispositivos de domótica inteligentes ha 
desarrollado un nuevo sistema de control de temperatura para hoteles y edificios de oficinas. 
La empresa busca proveedores de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC) para hoteles y espacios de oficinas con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRHR20141028001 
TÍTULO: Instalador de revestimientos de suelos y paredes se ofrece como representante 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la venta, instalación y mantenimiento de 
revestimientos para suelos y paredes de empresas, instalaciones públicas y edificios 
residenciales se ofrece como representante a fabricantes europeos. 
 
REFERENCIA: BODE20151111002 
TÍTULO: Fabricante alemán de toldos y carpas busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante alemán de carpas y toldos de lona para obras de construcción 
temporales, cubiertas de cualquier tamaño para proteger edificios, maquinaria y productos 
contra el polvo, lluvia y radiación solar, tabiques industriales y aislamientos acústicos busca 
distribuidores en Europa con el fin de ampliar sus ventas. 
 
REFERENCIA: BOPL20141104001 
TÍTULO: Fabricante de materiales ignífugos para la construcción ofrece la licencia de uso 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una tecnología de producción y uso de nuevos 
materiales de espuma de silicato patentados, ignífugos, en sol-gel y con propiedades de 
aislamiento térmico destinados al sector de la construcción. 
 
REFERENCIA: BONL20141107002 
TÍTULO: Fabricante de barreras de protección contra inundaciones busca acuerdos de licencia 
y comercialización 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una nueva barrera flexible de protección 
contra inundaciones especialmente diseñada para condiciones climáticas cambiantes. Esta 
barrera reutilizable se instala en ríos, corrientes, estanques y canales con alto riesgo de 
inundaciones. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BRTR20141124001 



 
 

TÍTULO: Fabricante de tuberías de poliéster reforzado de fibra de vidrio busca oportunidades 
de joint venture 
SUMARIO: Un fabricante turco de tuberías de poliéster reforzado de fibra de vidrio busca 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOBG20160329001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de ladrillos cerámicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara que fabrica ladrillos cerámicos, principal fabricante de 
Bulgaria cuya experiencia se remonta a la década de los 40, busca distribuidores en el 
extranjero. La empresa, con una producción anual de alrededor de 36 millones de ladrillos, 
cumple las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007 y dispone de su 
propio laboratorio con tecnología avanzada procedente de Italia. 
 
REFERENCIA: BORO20151105002 
TÍTULO: Empresa especializada en fontanería e instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece servicios de consultoría, diseño, ejecución y 
mantenimiento de estructuras e instalaciones civiles e industriales (fontanería e instalaciones 
de calefacción y aire acondicionado) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOLT20160425003 
TÍTULO: Instituto lituano ofrece servicios de análisis no destructivo de la estructura de cristales 
a empresas de los sectores de la construcción, energía e ingeniería 
SUMARIO: Un laboratorio de investigación de un instituto lituano ofrece servicios de análisis no 
destructivo de la estructura de cristales en muestras de diversos materiales, películas 
delgadas, polvos, etc. mediante difracción de rayos X. El laboratorio busca empresas de los 
sectores de la construcción, energía e ingeniería con el fin de establecer acuerdos de servicio o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRUK20160425001 
TÍTULO: Distribuidor británico busca proveedores de suelos duros, suelos flexibles y 
accesorios 
SUMARIO: Un distribuidor británico de pavimentos busca proveedores de suelos duros, suelos 
flexibles y accesorios con el fin de ampliar su catálogo de productos. Los socios potenciales 
incluyen fabricantes de pavimentos, suelos de madera, adhesivos y accesorios. El objetivo es 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TOKR20150326002 
TÍTULO: Sistema de gestión de proyectos de la construcción 
SUMARIO: Una pyme coreana líder en servicios BIM (Building Information Modeling) ha 
desarrollado un sistema para la gestión eficiente e inmediata de proyectos de la construcción. 
La principal característica del sistema es que ayuda a los accionistas a comunicarse con fluidez 
gracias a una única herramienta de comunicación. Organismos, arquitectos, constructores y 
socios pueden comunicarse de forma rápida y precisa y hacer un seguimiento de las fases de 
construcción. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOIE20160428001 
TÍTULO: Plataforma especial para empizarrar, embaldosar y otras operaciones realizadas en 
cubiertas 
SUMARIO: Una empresa irlandesa con experiencia en cubiertas y construcción ha desarrollado 
una plataforma ligera que permite a los operarios realizar trabajos en cubiertas de forma 
segura, en posición sentada y a mayor velocidad. Se trata de un sistema novedoso y versátil 
diseñado para abordar todos los aspectos y dificultades relacionados con el trabajo en tejados. 
El sistema se adapta a cualquier trabajo realizado en una cubierta, desde empizarrar y 
embaldosar hasta otras operaciones como instalar paneles solares y otros sistemas de 
energías alternativas. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos 
de licencia, comercialización con asistencia técnica y financiación. 



 
 

 
REFERENCIA: BRLT20160407005 
TÍTULO: Empresa lituana busca proveedores de materiales ignífugos 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricación de chimeneas y componentes 
metálicos busca proveedores de materiales ignífugos (fibra cerámica de silicato de aluminio y 
lana de roca) de alta calidad y precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BOTR20141110001 
TÍTULO: Fabricante de perfiles de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de perfiles de madera y piel y puertas con revestimiento de 
cloruro de polivinilo busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20150924001 
TÍTULO: Empresa española busca socios interesados en comprar su constructora de Rumanía 
SUMARIO: Una compañía española especializada en desarrollar y construir viviendas 
residenciales, con parcelas para construir viviendas en la ciudad de Targoviste (condado de 
Dambovita, Rumanía), está interesada en vender su empresa de Rumanía. 
 
REFERENCIA: BOTR20141110002 
TÍTULO: Empresa especializada en construcción e instalación de plantas industriales se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería que fabrica e instala plantas industriales llave en 
mano o por unidades se ofrece como subcontratista. Sus productos y proyectos incluyen, entre 
otros, depósitos cilíndricos, depósitos de almacenamiento, depósitos de almacenamiento 
subterráneos, depósitos esféricos, sistemas transportadores, líneas de producción para 
automoción, líneas de producción para plantas industriales, sistemas de tuberías, etc. 
 
REFERENCIA: TRRU20160505001 
TÍTULO: Nuevas soluciones de construcción de torres de silos 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en servicios de diseño, construcción y 
mantenimiento de instalaciones agrícolas busca socios tecnológicos con experiencia en 
construir torres de silos rentables. Se busca una tecnología que garantice el sellado necesario, 
en fase de prototipo y disponible para demostración o bien disponible en el mercado. El 
objetivo es construir silos de almacenamiento de grano para diversas compañías agrícolas de 
la región de Lipetsk. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20150209002 
TÍTULO: Empresa especializada en casas prefabricadas de estructura metálica busca 
acuerdos comerciales 
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la fabricación de casas prefabricadas 
hipotecables de estructura metálica busca acuerdos para la fabricación en serie de las 
estructuras y distribución a otros países de la UE, así como oportunidades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141104001 
TÍTULO: Fabricante de perfiles extrusionados de aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar perfiles extrusionados de aluminio 
(sistemas de energía solar, barandillas, perfiles para decoración, aire acondicionado, etc.) 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20150630001 
TÍTULO: Fabricante de baldosas de cerámica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar productos de cerámica (estufas, 
objetos decorativos para jardín, etc.) busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIT20141117001 



 
 

TÍTULO: Fabricante de membranas para aislamiento de edificios busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up italiana dedicada la fabricación de membranas multicapa hechas de 
materiales innovadores que garantizan la durabilidad y aumentan el rendimiento térmico de 
aislamientos de edificios busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRIT20150205001 
TÍTULO: Empresa especializada en reparación y mantenimiento de maquinaria de segunda 
mano para la construcción se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta, alquiler, reparación y revisión de 
maquinaria y equipos para la construcción (vibradores hidráulicos, martinetes, extractores, etc.) 
busca compañías europeas que vendan maquinaria de segunda mano para completar su 
catálogo de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOLT20150220001 
TÍTULO: Fabricante de puertas, ventanas, fachadas y jardines de invierno busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar ventanas de madera, madera-
aluminio y aluminio, puertas, fachadas y jardines de invierno busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores). La empresa es conocida por sus soluciones únicas, 
calidad de sus productos y capacidad para satisfacer las más altas expectativas de los clientes 
más exigentes. 
 
REFERENCIA: TOHU20160323001 
TÍTULO: Revestimiento antibacteriano para sanitarios 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un revestimiento antibacteriano para sanitarios, 
como lavabos, bañeras y bandejas de ducha. Este revestimiento evita la adhesión de bacterias, 
hongos y otros contaminantes en la superficie de los sanitarios. El resultado es una superficie 
desinfectada y duradera que cumple los requisitos higiénicos de los clientes. Este revestimiento 
no tiene efectos secundarios porque no se disuelve en la superficie. La empresa busca 
fabricantes de sanitarios interesados en establecer acuerdos de licencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: BORS20140129001 
TÍTULO: Fabricante de carpintería de PVC busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante serbio de carpintería de PVC, que cumple las últimas normas 
internacionales y dispone de todos los certificados de calidad y seguridad, busca intermediarios 
comerciales (agentes o distribuidores). Su productividad anual es de 60.000 productos. 
 
REFERENCIA: BORS20140226001 
TÍTULO: Fabricante de baldosas y accesorios decorativos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante serbio de baldosas para cubrir paredes y suelos, así como accesorios 
decorativos, busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BOTR20141103002 
TÍTULO: Fabricante de chapas de aluminio en colada continua busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de chapas de aluminio en colada continua, laminadoras en 
caliente y frío y hornos de recocido busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOUK20160512001 
TÍTULO: Micro hidroturbina para reemplazar la función de una válvula reductora de presión 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en ayudar a sus clientes a maximizar el 
potencial de recuperación de energía de sus redes de suministro de agua ha desarrollado una 
micro hidroturbina. Esta turbina, apta para una sustitución sencilla, se ha diseñado 
específicamente para reemplazar la función de una válvula reductora de presión. La compañía 
busca instalaciones piloto para su tecnología y está interesada en establecer acuerdos de joint 
venture, cooperación y comercialización con asistencia técnica con empresas eléctricas y 
mecánicas. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20141104010 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de seguridad busca representantes y 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, suministro, instalación y 
mantenimiento de sistemas de seguridad (CCTV, control de acceso, barreras y puertas), así 
como baterías de vehículos eléctricos y sistemas solares fotovoltaicos, busca representantes y 
oportunidades de joint venture en Europa. 
 
REFERENCIA: TODE20160408002 
TÍTULO: Soldadura de plásticos reforzados con fibra y metales mediante el uso de insertos 
metálicos 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un método para soldar componentes 
reforzados con fibra (FRP) con otros componentes FRP o estructuras metálicas y crear una 
unión que transfiere fuerzas y momentos de forma efectiva sin dañar la fibra. Esta técnica es un 
proceso de un solo paso que no necesita pretratamiento. La matriz de resina actúa como 
barrera de difusión y evita el riesgo de corrosión galvánica en caso de que se utilicen fibras de 
carbono. La universidad busca socios industriales especializados en construcciones ligeras con 
el fin de establecer acuerdos de licencia o acuerdos de investigación para continuar con el 
desarrollo. 
 
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: BRRO20140623001 
TÍTULO: Empresa de fontanería y productos de acero inoxidable se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Un distribuidor rumano de equipos de fontanería, sanitarios y productos de latón, 
cobre y acero inoxidable ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes europeos 
interesados en vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRAR20160222001 
TÍTULO: Empresa argentina ofrece una tecnología avanzada de inspección no destructiva de 
estructuras de hormigón armado 
SUMARIO: Una empresa argentina pionera en el desarrollo y aplicación de métodos 
avanzados de inspección no destructiva y diagnóstico de estructuras de hormigón armado de 
alta precisión, limpieza y comodidad, especialmente tecnología de tomografía de hormigón 
armado, busca socios para aplicar su tecnología en Europa bajo acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRRS20141205001 
TÍTULO: Empresa serbia se ofrece como distribuidor de perfiles para la industria de la 
construcción 
SUMARIO: Una empresa serbia que vende y distribuye perfiles para la industria de la 
construcción (de PVC, para aislamiento de humedad y protección de zócalos y escaleras, de 
metal, etc.), lechada de epoxi y accesorios para el baño se ofrece como 
representante/distribuidor a fabricantes europeos de este campo. 
 
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: BOPL20151127001 
TÍTULO: Fabricante de estructuras de acero ofrece servicios de externalización y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar estructuras de acero de hasta 10 
toneladas para construcción de barcos, transporte, calefacción, maquinaria agrícola, etc. y 
calderas de calefacción de diversos tipos ofrece servicios de externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOKR20150123002 
TÍTULO: Sistema de modelado de información para edificación 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un sistema de modelado de información para 
edificación (BIM) destinado a diseño interior y exterior, construcción y gestión de edificios. Este 
sistema puede emplearse para el diseño interior y exterior de un edificio y gestión de plazos y 
materiales al principio y durante la construcción. El sistema ahorra tiempo en la toma de 
decisiones, reduce costes, mantiene los plazos y permite la simulación visual. Actualmente se 
utiliza en Japón, Singapur y Brasil. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de licencia. 
 
REFERENCIA: BORO20140605001 
TÍTULO: Constructora rumana se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción de edificios residenciales y no 
residenciales se ofrece como subcontratista a socios potenciales en la UE que trabajen en el 
mismo sector. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOPL20150824002 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de grupos electrógenos diésel 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en grupos electrógenos diésel de 9,5 kWe a 
2500 kWe, con instalaciones completas de hasta 12 unidades que funcionan en modo de 
sincronización paralela, busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: TODE20141113001 
TÍTULO: Método de suministro a prueba de fallos para aplicaciones que funcionan con 
electricidad 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en sistemas optoelectrónicos ha 
desarrollado un método de suministro a prueba de fallos para aplicaciones que funcionan con 
electricidad. En vez de cables de cobre, se utilizan cables de fibra óptica para alimentar 
sensores eléctricos remotos e intercambiar datos entre ellos. Esta nueva tecnología permite un 
suministro seguro cuando no es conveniente o es peligroso e imposible utilizar cables de cobre. 
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
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: TRJP20160118001 
TÍTULO: Tecnología de miniaturización de sistemas de alimentación eléctrica 



 
 

SUMARIO: Un fabricante japonés del campo de electrónica de potencia busca investigadores y 
socios tecnológicos en la UE con el fin de miniaturizar sistemas de alimentación eléctrica 
integrados en dispositivos y paneles de control. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de investigación o cooperación técnica con un socio que tenga experiencia probada 
en sistemas de alimentación eléctrica. 
 
REFERENCIA: BOPL20140411001 
TÍTULO: Fabricante de cajas de plástico para componentes electrónicos se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de cajas de plástico para componentes electrónicos, que 
diseña moldes conforme a los requisitos del cliente, se ofrece como subcontratista a 
compañías de la UE, Estados Unidos y Canadá. 
 
REFERENCIA: BORO20150616001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en instalaciones eléctricas se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cableado eléctrico, protección de equipos 
de iluminación, conexiones eléctricas, cuadros eléctricos y sistemas de control y 
automatización de redes eléctricas se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOBG20141126003 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de construcción y mantenimiento de redes 
eléctricas para transporte por ferrocarril, en minería, metro, tranvía y trolebús 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en implementación de proyectos para construir 
infraestructuras de transporte ofrece servicios de construcción y mantenimiento de redes 
eléctricas para transporte eléctrico (ferrocarril, minería, metro, tranvía y trolebús). Se buscan 
compañías en estos sectores que necesiten un socio para ejecutar las obras mediante 
acuerdos de joint venture y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20141121002 
TÍTULO: Fabricante de cables y accesorios eléctricos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco con más de 10 años de experiencia en fabricar cables y 
accesorios eléctricos busca distribuidores en la UE, Rusia y Ucrania. 
 
REFERENCIA: BOPL20151202002 
TÍTULO: Fabricante de farolas led busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar soluciones de iluminación ha 
desarrollado una farola led de alumbrado público que reduce el consumo de electricidad y 
mejora la calidad de la iluminación. La empresa busca distribuidores con el fin de incrementar 
su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20151127002 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de pruebas e instalaciones eléctricas 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1991, proveedor de servicios de diseño y puesta 
en marcha para diferentes categorías de instalaciones eléctricas, se ofrece como subcontratista 
a compañías de la UE que precisen servicios de pruebas e instalaciones eléctricas. 
 
REFERENCIA: BOPL20151103001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación LED industriales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en soluciones de iluminación ha desarrollado 
equipos de alumbrado LED industriales para grandes naves industriales y almacenes 
caracterizados por sus óptimos parámetros técnicos, alta funcionalidad y diseño moderno. La 
empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20160308002 
TÍTULO: Fabricante de transformadores, rectificadores y electrónica de potencia busca nuevos 
clientes 



 
 

SUMARIO: Una pyme italiana con 30 años de experiencia en la fabricación de 
transformadores, rectificadores y electrónica de potencia ofrece componentes y servicios de 
ingeniería en diversos campos de aplicación, como control industrial, sector marítimo y militar, 
sistemas médicos, calidad de energía, telecomunicaciones y transporte. La empresa busca 
nuevos clientes y está interesada en entrar en nuevos mercados bajo acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BODE20141128001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de cogeneración de electricidad y calor busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería que desarrolla y fabrica sistemas de 
cogeneración de electricidad y calor (5 kW y 7,5 kW respectivamente) busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de comercialización, distribución, servicio y licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20150608001 
TÍTULO: Fabricante de cordones con enchufe se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un importante fabricante polaco de cordones con enchufe está interesado en 
ampliar su red internacional y se ofrece como subcontratista a fabricantes de 
electrodomésticos, especialmente cocinas y equipos eléctricos como dispositivos inteligentes. 
 
REFERENCIA: BOES20160303003 
TÍTULO: Empresa española que ha desarrollado un sistema de iluminación solar basado en 
sensores solares y heliostatos busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en diseño y desarrollo 
de sensores solares para aplicaciones tecnológicamente avanzadas en las industrias 
aeroespacial y de energía renovable ha desarrollado un sistema de iluminación solar que 
ilumina de forma continua durante las horas de luz cualquier espacio de viviendas y edificios. 
Este sistema ofrece grandes ventajas, como confort, luz natural y calor. La empresa busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20141118001 
TÍTULO: Fabricante de equipos de iluminación y alfarería rústica busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Un fabricante croata de equipos de iluminación y platos de cerámica pintados a 
mano de estilo rústico y contemporáneo para uso industrial y doméstico busca intermediarios 
comerciales en la UE y se ofrece como subcontratista y distribuidor a empresas de diseño y 
arquitectura. 
 
REFERENCIA: BOUK20160413001 
TÍTULO: Empresa británica que diseña y fabrica tecnologías interactivas de haz de luz busca 
intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un proveedor británico de tecnologías interactivas de haz de luz para educación, 
necesidades especiales, ocio y eventos, que pueden incorporarse en diseños especiales para 
exposiciones de museos, teatros inmersivos, piscinas interactivas e instalaciones al aire libre, 
busca agentes, distribuidores y representantes en Europa con el fin de ampliar su actividad 
comercial y responder al interés creciente de clientes extranjeros. 
 
REFERENCIA: BONL20150218001 
TÍTULO: Empresa especializada en adaptación de luces LED en arañas clásicas busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Un fabricante holandés de velas de LED para candelabros y arañas especializado 
en instalación de velas en lugares históricos y adaptación de velas LED para arañas busca 
socios en el sector de mantenimiento de luminarias con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20160128001 
TÍTULO: Empresa italiana que fabrica y vende cuadros de distribución busca cooperación en el 
extranjero 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, fabricación y venta de cuadros de 
distribución, paneles de control de energía, subestaciones, automatización de procesos, 
plantas y máquinas, centrales eléctricas industriales y plantas fotovoltaicas busca compañías 
extranjeras interesadas en sus productos y servicios. 
 
REFERENCIA: TOIL20140602001 
TÍTULO: Sistema de iluminación LED avanzado para atmósferas explosivas 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en diseño y ensamblaje de paquetes de baterías 
estándar y personalizados en distintos formatos técnicos, así como varios sistemas de carga, 
ha desarrollado un nuevo sistema de iluminación LED. Su principal ventaja es la capacidad de 
operar en atmósferas explosivas. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de 
cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica e I+D, así como en desarrollar 
nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BRRO20160414001 
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de cuadros de baja y media tensión 
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos eléctricos (cuadros de baja y media tensión, 
transformadores, interruptores para centros de control de motores,  piezas de acero, etc.) 
busca fabricantes o proveedores de componentes eléctricos (cuadros de baja y media tensión) 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
REFERENCIA: BOIT20150206001 
TÍTULO: Fabricante de una herramienta de instalación de cuadros eléctricos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de la construcción, que ha patentado una nueva 
herramienta para la instalación rápida y sencilla de cuadros eléctricos, busca distribuidores en 
los campos de electricidad, construcción, productos metálicos y DIY. 
 
REFERENCIA: BOTR20141105002 
TÍTULO: Fabricante de material eléctrico busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de material eléctrico, enchufes, productos de iluminación, etc. 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRHU20160413001 
TÍTULO: Búsqueda de baterías o paquetes de baterías conforme a unas especificaciones 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado y está interesada en comercializar un diseño de 
multicóptero eléctrico (híbrido) para vuelos personales sin complicaciones. El multicóptero es 
un dron que pesa más de 100 kg. Esta tecnología eléctrica e híbrida tiene como principales 
elementos sus baterías, siendo muy importante reducir el peso de las mismas. La empresa 
busca socios en Europa y Estados Unidos para fabricar y desarrollar baterías o paquetes de 
baterías con unos parámetros específicos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BRPT20160414001 
TÍTULO: Empresa portuguesa del sector de energía renovable y eficiencia energética busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un empresa portuguesa que trabaja en el sector de energía renovable (eólica y 
solar) y eficiencia energética busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender 
soluciones innovadoras en países de habla portuguesa, principalmente Brasil. Su plantilla tiene 
amplia experiencia en estos mercados, especialmente en monitorización y evaluación del 
potencial eólico y solar. 
 
REFERENCIA: TODE20141119002 
TÍTULO: Método de alimentación a prueba de relámpagos para monitorizar el estado de palas 
de aerogeneradores 



 
 

SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un sistema de alimentación a 
prueba de relámpagos para la monitorización constante y en tiempo real de palas de 
aerogeneradores. Los cables de cobre o baterías que se emplean actualmente para alimentar 
los sensores remotos e intercambiar datos son sustituidos por fibras ópticas. El nuevo sistema 
reduce los costes de mantenimiento y por inactividad de motores eólicos. Gracias a su diseño 
modular, la tecnología puede adaptarse a las especificaciones individuales del cliente, 
ofreciendo numerosas posibilidades, como equipos electrónicos y sensores para aplicaciones 
de seguridad, redes inteligentes e industriales. El instituto busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica, investigación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150420001 
TÍTULO: Intercambiadores de calor de tubos corrugados para empresas de procesamiento de 
alimentos y bebidas 
SUMARIO: Un fabricante y diseñador español de intercambiadores de calor de tubos 
corrugados, que tiene 30 años de experiencia en el sector, busca socios tecnológicos 
interesados en esta tecnología. Los intercambiadores ofrecen la máxima superficie de 
intercambio de calor, lo que aumenta el coeficiente de transmisión de calor y frío. 
Específicamente busca compañías de procesamiento de alimentos y bebidas interesadas en 
incorporar los intercambiadores en proyectos llave en mano. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica y ofrece know-
how, capacidad de diseño y asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160407002 
TÍTULO: Recolección de energía de vibraciones ambientales para sensores inalámbricos 
SUMARIO: Investigadores españoles acaban de desarrollar un dispositivo mecánico de 
recolección de energía mediante el uso de un proceso microelectrónico de fabricación de bajo 
coste. Este dispositivo actúa como un generador eléctrico y funciona con energía mecánica 
disponible en el ambiente, como vibraciones ambientales. Su integración sencilla como 
generador permite suministrar autonomía a cualquier red de sensores inalámbricos durante su 
ciclo de vida en una infraestructura de red, siguiendo la filosofía de instalar y olvidar. El grupo 
de investigación busca socios industriales interesados en gestionar la recolección de energía 
para sensores remotos en una red de comunicación inalámbrica. El objetivo es licenciar la 
patente. 
 
REFERENCIA: BOKR20160111001 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de calefacción eléctrica por infrarrojo lejano busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme coreana de informática ofrece un calentador eléctrico hecho de fibra de 
carbono que se utiliza para fabricar un sistema de calefacción eléctrica por infrarrojo lejano. El 
calentador es seguro en caso de incendio y, al ser enrollable, funciona perfectamente en 
cualquier lugar con la capacidad de almacenamiento adecuada, ofreciendo una excelente 
portabilidad. La capacidad de calentamiento es superior a la de los equipos convencionales y 
consume un 50% menos de energía. La empresa busca agentes y distribuidores para 
ensamblar y vender el producto final. 
 
REFERENCIA: BOTR20160204001 
TÍTULO: Fabricante de hidroturbinas busca oportunidades de  adquisición, comercialización o 
producción recíproca 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar unidades hidroeléctricas (270 kW), 
cuyo sistema genera la cantidad de energía demandada gracias a la combinación de varias 
unidades, busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de adquisición, 
comercialización o producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BODE20160517001 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de almacenamiento de energía de alta temperatura 
busca oportunidades de fabricación o subcontratación 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana que ha desarrollado un sistema de almacenamiento de 
energía de alta temperatura adaptable a necesidades individuales busca ingenieros o agentes 
del sector energético con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPT20160314001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en energías renovables y eficiencia energética se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2007 ofrece servicios de calidad en las áreas 
de energías renovables y eficiencia energética gracias a un equipo dinámico y orientado al 
cliente con un modelo de intervención apoyado por el concepto de Ingeniería, Adquisiciones y 
Construcción. La empresa busca socios que precisen experiencia en servicios de energía 
(energía renovable, iluminación, eficiencia energética, ventilación y aire acondicionado) con el 
fin de establecer acuerdos de subcontratación y servicios. 
 
REFERENCIA: BOGR20141106003 
TÍTULO: Fabricante de calentadores de agua solares busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante griego de calentadores de agua solares está interesado en ampliar su 
red de ventas en el extranjero y busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOGR20141106002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas solares térmicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante griego de sistemas solares térmicos está interesado en ampliar su 
volumen de ventas en el extranjero y busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150722002 
TÍTULO: Productor de aditivo para ahorrar energía en sistemas de calefacción central busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un aditivo para ahorrar energía en sistemas 
de calefacción central que mejora el contacto térmico y transferencia de calor de líquidos, con 
el consiguiente ahorro de energía y combustible. La empresa busca agentes y distribuidores 
con el fin de vender el producto en Europa y Norteamérica. 
 
REFERENCIA: BORO20150511001 
TÍTULO: Empresa especializada en energías renovables se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en ingeniería y 
consultoría técnica en el sector de energías renovables se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRPT20160223001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca nuevos productos en los sectores de ahorro de energía y 
agua 
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 5 años de experiencia en análisis técnico e 
implementación de proyectos de eficiencia energética y soluciones  para ahorrar agua busca 
productos innovadores (soluciones solares, ventiladores y otras tecnologías innovadoras y 
eficientes) con el fin de aumentar su catálogo de productos. La empresa busca compañías 
privadas para establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPT20160204003 
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de eficiencia energética para edificios e 
industria busca oportunidades de joint venture, servicios o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 3 años de experiencia en ayudar a los 
clientes a gestionar el uso de recursos energéticos, contribuyendo a la reducción de costes y al 
aumento de la sostenibilidad, así como a desarrollar herramientas avanzadas y aplicaciones 
para optimizar procesos de evaluación, gestionar instalaciones y energía y conseguir los 
objetivos energéticos de sus clientes, busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, servicios o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOGR20141106002 



 
 

TÍTULO: Fabricante de sistemas solares térmicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante griego de sistemas solares térmicos está interesado en ampliar su 
volumen de ventas en el extranjero y busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20160223002 
TÍTULO: Empresa portuguesa con experiencia en energía e ingeniería busca oportunidades de 
intermediación comercial o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2008, con un equipo experto, dinámico y 
orientado al cliente y recursos técnicos y humanos para realizar auditorías de energía, 
desarrollar proyectos de ingeniería y responder a las demandas del mercado, busca socios que 
precisen experiencia en energía (energías renovables, auditorías, servicios energéticos) o en el 
campo de ingeniería (industrial, servicios, etc.). El objetivo es establecer acuerdos de 
intermediación comercial o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20160323003 
TÍTULO: Empresa especializada en mantenimiento y reparación de inversores para sistemas 
solares ofrece know-how a socios potenciales europeos 
SUMARIO: Una empresa alemana con amplia experiencia en el sector de energía solar, cuya 
misión es ofrecer a sus clientes un servicio rentable de mantenimiento y reparación de 
inversores para sistemas solares, ofrece sus servicios a operadores de centrales solares de la 
UE. 
 
REFERENCIA: TOLT20160426001 
TÍTULO: Simulaciones multifísicas y ensayos electromecánicos de micro y macro actuadores, 
sensores y colectores de energía basados en materiales inteligentes 
SUMARIO: Un instituto de una universidad lituana está especializado en diseño asistido por 
simulación, prototipado rápido y ensayos electromecánicos de sistemas 
macro/micro/biomecatrónicos. El instituto ofrece instalaciones y servicios de I+D en modelado 
multifísico, caracterización mecánica, eléctrica y óptica, mecanizado y prototipado rápido de 
una amplia variedad de dispositivos mecatrónicos, incluyendo sensores, actuadores y 
colectores de energía cinética a pequeña escala basados en materiales inteligentes. El instituto 
busca socios industriales y organismos públicos en el campo de sistemas inteligentes 
miniaturizados con el fin de establecer acuerdos de comercialización o investigación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141103003 
TÍTULO: Fabricante de generadores busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de generadores de diferente potencia busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOLT20150220002 
TÍTULO: Empresa especializada en equipos para instalaciones de calderas de biomasa busca 
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un empresa lituana especializada en equipos para instalaciones de calderas de 
biomasa busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se 
ofrece como subcontratista. En función de las necesidades del cliente, las instalaciones pueden 
emplearse como fuente de calor o vapor en diferentes procesos industriales y como calefacción 
central. 
 
REFERENCIA: TRRO20151210001 
TÍTULO: Nuevo sistema de calor alimentado con energía renovable para facilitar el 
funcionamiento adecuado de las torres de medición durante el invierno 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollar proyectos de parques eólicos 
busca un nuevo tipo de sistema de calor que pueda instalarse junto con la torre de medición en 
montañas o áreas con fuertes vientos. Se busca un sistema independiente y basado en energía 
solar/eólica. De esta manera será posible resolver el problema actual relacionado con el difícil 
acceso para suministrar diésel a los sistemas convencionales durante el invierno. El sistema 
deberá proporcionar el suficiente calor para evitar que se forme hielo en el sensor y en otros 



 
 

componentes del sistema de medición del viento. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20151112003 
TÍTULO: Formulaciones de cerámica a medida para revestimientos con propiedades 
avanzadas para el sector energético 
SUMARIO: Una pyme vasca que diseña y fabrica formulaciones de cerámica y cermet ofrece 
revestimientos antiincrustantes y resistentes a la corrosión para intercambiadores de calor de 
agua salada, entornos de alta temperatura, como calderas de generación de energía, y 
maquinaria marítima offshore. La empresa ha desarrollado una tecnología para obtener 
mejores resultados que con los revestimientos convencionales sinterizados a baja temperatura. 
Una de las propiedades más prometedoras es la excelente resistencia química. Se buscan 
fabricantes de equipos originales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TOIT20160127001 
TÍTULO: Materiales poliméricos de bajo coste para aplicaciones de almacenamiento de 
hidrógeno 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado nuevos materiales poliméricos 
que se emplean como matriz de soporte de óxidos metálicos de transición (Mn, Fe, etc.) en 
aplicaciones de almacenamiento de hidrógeno. Estos nuevos materiales tienen la capacidad de 
almacenar hidrógeno en condiciones de temperatura y presión no drásticas. El material será 
empleado en el desarrollo de un depósito de almacenamiento de hidrógeno para un generador 
de potencia basado en pila de combustible de membrana electrolítica de polímero. El instituto 
busca cooperación técnica para desarrollar el prototipo de los depósitos (análisis de nuevas 
aplicaciones) y continuar con el estudio de estos y otras clases de materiales para aplicaciones 
en el campo de hidrógeno. 
 
REFERENCIA: TOGR20150415002 
TÍTULO: Método de autonomía para radiador y microcaldera 
SUMARIO: Un investigador griego ha desarrollado y patentado una microcaldera 
energéticamente eficiente, de coste reducido y fácil de instalar. Esta microcaldera se conecta 
fácilmente al radiador de la instalación de calefacción para que pueda funcionar de forma 
independiente o alternativamente con el sistema de calefacción central. El objetivo es aumentar 
la seguridad operativa y reducir el consumo energético. La tecnología se utiliza en habitaciones 
de un edificio solo en caso de necesidades específicas, por ejemplo, como calefacción para 
personas mayores o enfermos sin necesidad de calentar todo el edificio al mismo tiempo. Se 
busca una empresa interesada en fabricar y vender el dispositivo para establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: TOSI20141117004 
TÍTULO: Aparato para simplificar y aumentar la precisión en la medición de la composición de 
biogás 
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un aparato que mejora los 
enfoques actuales para medir la concentración de biogás. La tecnología permite medir 
volúmenes de componentes individuales de biogás, así como el biogás total en la misma 
muestra. El dispositivo se utiliza en procesos de análisis de biogás (plantas de biogás, 
instalaciones de tratamiento de residuos e instalaciones industriales y de investigación que 
llevan a cabo medidas de la concentración de biogás), así como en procesos en los que se 
analiza cualquier mezcla de gas. Se buscan socios industriales e investigadores especializados 
en medición de la concentración de gas para establecer acuerdos de licencia o cooperación 
técnica, así como socios industriales con capacidad para fabricar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOFR20150218004 
TÍTULO: Predictor de temperatura de transición vítrea 
SUMARIO: Un investigador francés está desarrollando un método para predecir la temperatura 
de transición vítrea simulando el enfriamiento de un líquido molecular y realizando una 



 
 

simulación dinámica molecular isotérmica-isobárica a diferentes temperaturas. Las 
simulaciones de dinámica molecular ofrecen la posibilidad de calcular numerosas propiedades 
importantes de moléculas y excipientes de medicamentos sin necesidad de experimentos 
largos y costosos. Los estudios de dinámica molecular son interesantes para predecir 
propiedades físicas valiosas, como densidad, movilidad y temperatura de fusión, o para 
calcular los parámetros de solubilidad, entre otros. Se buscan socios académicos o industriales 
interesados en utilizar este método y establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia 
de investigación. 
 
REFERENCIA: TODE20150210002 
TÍTULO: Sistema de recuperación de calor descentralizado 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un sistema de recuperación de calor 
residual (WHR) basado en ciclo Clausius-Rankine (CRC) y ciclo orgánico de Rankine (ORC) en 
1-5 kW (AC). Las áreas de aplicación incluyen aplicaciones estacionarias, aplicaciones móviles, 
microturbinas de gas, procesos industriales, combustión de biomasa y generación de energía 
solar térmica y geotérmica. Actualmente la empresa está implementando la tecnología en la 
fase 1 del Instrumento Pyme del programa H2020. Se buscan universidades, industrias y 
pymes para implementar la tecnología en la fase 2 o formar un consorcio para la próxima 
convocatoria de energía o Eurostars (Eureka). La empresa ofrece acuerdos de cooperación en 
materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TRFR20160331001 
TÍTULO: Sistema completo de almacenamiento de hidrógeno para garantizar el acceso a 
energías renovables 
SUMARIO: Una empresa francesa del campo de almacenamiento de energía ha desarrollado 
diferentes sistemas de almacenamiento de hidrógeno. Estos sistemas están certificados. 
Actualmente la empresa está trabajando en el desarrollo de un sistema completo de 
almacenamiento de hidrógeno, desde el electrolizador hasta la pila de combustible. El 
desarrollo de un sistema con distinta potencia y capacidad permitirá cubrir las necesidades 
específicas de cada cliente, especialmente en el sector de viviendas pasivas. Se buscan 
fabricantes de componentes del sistema para establecer acuerdos de cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20141114001 
TÍTULO: I+D y asistencia tecnológica en el campo de eficiencia energética mediante el uso del 
método de dinámica de fluidos computacional 
SUMARIO: Una spin-off de una universidad polaca especializada en dinámica de fluidos 
computacional ofrece asistencia y servicios de consultoría en los sectores de eficiencia 
energética, cálculo de flujos térmicos y prototipado virtual. El método de dinámica de fluidos 
computacional permite resolver ecuaciones complejas que describen el comportamiento físico 
de sustancias (líquidos y gases) y reduce costes y tiempo del prototipado. Además ofrece la 
oportunidad de analizar la precisión de la unidad en la fase de diseño y probar dispositivos en 
condiciones de trabajo extremo. La empresa ofrece asistencia en proyectos de I+D como socio 
o subcontratista a centros de investigación e industrias para desarrollar sus tecnologías. 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOUK20160219004 
TÍTULO: Agencia de diseño de marca busca compañías en los sectores de hostelería y 
minorista 
SUMARIO: Una agencia británica de diseño de marca con 25 años de experiencia en la 
industria busca empresas internacionales de los sectores de hostelería y minorista que 
precisen asistencia para entrar en nuevos mercados. La empresa trabaja con empresarios y 
marcas para crear experiencias de marca impactantes. El objetivo es establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BONL20160512001 



 
 

TÍTULO: Empresa holandesa especializada en fabricar sistemas de limpieza de vasos para 
hostelería busca representantes 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollo y fabricación de suministros para 
el sector de hostelería, que ha desarrollado un sistema de limpieza de vasos basado en 
sensores, busca representantes. Este sistema es rápido, sostenible y apto para una amplia 
variedad de vasos, e incluye un sistema de dosificación inteligente para evitar que el jabón se 
quede en el vaso y prevenir daños en las muñecas. La tecnología elimina manchas de barras 
de labios de forma sencilla. Se trata del primer sistema de limpieza con ozono integrado y 
totalmente automático. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOFR20160314002 
TÍTULO: Empresa especializada en control de la producción de bancos de prueba busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de bancos de prueba 
para laboratorios industriales y control de la producción de bancos de prueba en los sectores 
de automoción, aeronáutica, distribución de energía y biomedicina busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: TOFR20141125001 
TÍTULO: Revestimientos basados en sol-gel fáciles de limpiar 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en polímeros y nanotecnologías basadas en sol-
gel ha desarrollado revestimientos fáciles de limpiar basados en química de sol-gel. Estos 
revestimientos personalizables mejoran la capacidad de limpieza de diferentes tipos de 
superficies, incluso de plástico, gracias al proceso de curado a baja temperatura. Las 
superficies que incorporan este revestimiento están protegidas contra el agua, disolventes, 
grasa o tintas. Los revestimientos se utilizan en soportes ópticos. Las formulaciones de sol-gel 
son compatibles con PC, PMMA, PET, metales (plata, oro, latón, acero inoxidable, etc.), vidrio, 
etc. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20160323001 
TÍTULO: Equipo de investigación español que está mejorando un sistema de automatización y 
control remoto para gestión de plantas de desalinización y otras aplicaciones industriales busca 
acuerdos financieros 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad española con una línea de I+D en 
automatización y control remoto está desarrollando un sistema integral de automatización y 
control remoto para gestión de plantas de desalinización también indicado para numerosas 
aplicaciones industriales. La principal novedad del sistema es la consola de control remoto, que 
permite adaptar el nivel de automatización/control de la planta a las necesidades del gestor. El 
equipo de investigación está interesado en establecer acuerdos financieros. 
 
 
REFERENCIA: TOFR20160420001 
TÍTULO: Elementos estructurales ligeros con formas no desarrollables hechos de panel en nido 
de abeja de aluminio 
SUMARIO: Una start-up francesa ha patentado un proceso para crear formas no desarrollables 
con panel en nido de abeja de aluminio rígido y ligero. Este material ofrece múltiples 
posibilidades en términos de diseño y forma, siendo una alternativa a los elementos de 
composite. La empresa busca socios industriales en los sectores de transporte (ferrocarril, 
automovilístico, aeronáutica, etc.) o energía (aerogeneradores, etc.), entre otros. El objetivo es 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20150702002 
TÍTULO: Fabricante de válvulas industriales busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 



 
 

SUMARIO: Un fabricante y distribuidor francés de válvulas industriales para aplicaciones 
específicas y servicios en las industrias de petróleo y gas, minería, potencia, petroquímica y 
pulpa y papel busca distribuidores (empresas de ingeniería, procura y construcción y 
vendedores), así como oficinas técnicas o empresas con actividades complementarias para 
establecer acuerdos de fabricación, subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20150226003 
TÍTULO: Fabricante de componentes y piezas de plástico y metal busca oportunidades de 
subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de componentes y piezas de plástico y metal, con capacidad 
para adaptar su línea de producción a las necesidades del cliente, busca oportunidades de 
subcontratación y se ofrece para fabricar componentes personalizados a empresas extranjeras 
mediante acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160324001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de investigación y desarrollo de software para las 
industrias de automoción, telecomunicaciones y manufacturera 
SUMARIO: Una empresa polaca trabaja como proveedor de servicios de investigación y 
desarrollo de software para las industrias de automoción, telecomunicaciones y manufacturera. 
La empresa utiliza diferentes tecnologías y dominios de software y colabora con importantes 
empresas de Europa y Estados Unidos. Se buscan compañías interesadas en establecer 
acuerdos de externalización. La cooperación se basará en un contacto frecuente y mejora 
continua de proyectos para que los socios obtengan resultados concretos a medio plazo. 
 
REFERENCIA: BOFR20160310003 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en robótica para mejorar procesos industriales 
ofrece servicios de subcontratación o externalización 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en robótica para mejorar procesos industriales, 
con amplia experiencia en equipos automáticos que reducen las tareas arduas, pesadas y 
repetitivas (fabricación, cadena de suministro, logística, etc.) y soluciones rentables, ofrece 
servicios de subcontratación y externalización a socios industriales interesados en automatizar 
sus procesos industriales. 
 
REFERENCIA: BOIT20150204001 
TÍTULO: Fabricante de ventiladores, motores eléctricos y sopladores busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de ventiladores centrífugos y axiales, motores eléctricos, 
sopladores y accesorios para distintos sectores (papel, pasta, curtiduría, fundición, carpintería, 
hormigón, cerámica, vidrio, textil, química, mecánica, hierro, etc.) busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160506001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de moldeo por inyección de plástico a fabricantes 
con distintas necesidades 
SUMARIO: Una empresa familiar británica con más de 25 años de experiencia en moldeo por 
inyección de plástico ofrece capacidades avanzadas y versatilidad como productor y 
desarrollador de productos a proveedores y fabricantes de componentes y productos de 
plástico moldeados por inyección con aplicación en distintos sectores. La empresa fabrica 
componentes de 1 g a 10 kg de peso y está interesada en establecer acuerdos de 
externalización y servicio. 
 
REFERENCIA: BOES20160322001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería especializada en modificación de maquinaria y naves 
industriales y software de monitorización, supervisión y control ofrece servicios para optimizar 
procesos de producción 
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería con más de 20 años de experiencia en el 
sector de automoción busca compañías en los sectores de automoción y energía que precisen 



 
 

servicios de ingeniería para optimizar sus procesos de producción y adaptarlos a nuevas 
necesidades y requisitos. La empresa está especializada en modificación de maquinaria y 
naves industriales y software de monitorización, supervisión y control. 
 
REFERENCIA: BOUK20160412005 
TÍTULO: Fabricante de membranas para construir naves agrícolas busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica películas reflectantes y soluciones para 
satisfacer los requisitos de aislamiento térmico en naves agrícolas busca agentes y 
distribuidores en Europa con el fin de vender membranas de alto rendimiento a los mercados 
de instalaciones para aves y ganado. 
 
REFERENCIA: BOTR20141126003 
TÍTULO: Plataformas de gran altura, plataformas de tijera y grúas 
SUMARIO: Un fabricante turco de plataformas de gran altura, plataformas de tijera y grúas, que 
cuenta con la certificación ISO 9001-2000, CE y certificados de la Institución Turca de 
Estandarización (TSE), busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20141120001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas hidráulicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas hidráulicos, repuestos para automoción y piezas de 
maquinaria busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20150225001 
TÍTULO: Fabricante de bombas eléctricas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de bombas eléctricas 
centrífugas, autoaspirantes y sumergibles de uso doméstico y civil, para riego y plantas 
industriales busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20160211001 
TÍTULO: Fabricante de artículos de caucho y metal para los sectores de automoción, 
maquinaria agrícola y ferroviario busca agentes comerciales y ofrece oportunidades de 
externalización 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar artículos de caucho y metal en los 
sectores de automoción, maquinaria agrícola y ferroviario busca agentes comerciales para 
representar sus productos, así como oportunidades de externalización para fabricar productos 
de caucho y metal conforme a las demandas del cliente. La empresa busca colaboración en la 
UE y América. 
 
REFERENCIA: BOBG20141126002 
TÍTULO: Fabricante de transportadores helicoidales y componentes de plástico y metal para 
maquinaria se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa búlgara que fabrica transportadores helicoidales, componentes de 
plástico para distintos equipos y componentes no estandarizados de polímero y metal para una 
amplia variedad de máquinas busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a largo 
plazo a fabricantes interesados en incorporar los componentes de la empresa en su 
maquinaria. 
 
REFERENCIA: BOTR20151229001 
TÍTULO: Empresa especializada en equipamiento neumático e hidráulico de alta calidad busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en equipamiento neumático e hidráulico de alta 
calidad busca agentes y distribuidores que trabajen en los sectores de plástico, textil, hierro y 
acero, construcción y maquinaria. La empresa fabrica y exporta tuberías de alta calidad, 
mangueras de caucho vulcanizado, válvulas, motores hidráulicos,  transmisiones neumáticas, 
etc. 
 



 
 

REFERENCIA: BOMT20151201001 
TÍTULO: Empresa maltesa busca representantes para promocionar y vender sistemas de 
recirculación acuícola (RAS) 
SUMARIO: Una empresa maltesa ha desarrollado sistemas de recirculación acuícola (RAS) 
altamente eficientes y rentables para I+D, viveros, reproducción y crecimiento. Estos sistemas 
se adaptan a las especies y nivel de producción e incluyen desde el diseño completo del 
proyecto hasta los aspectos específicos de producción de especies de peces. La empresa 
busca cooperación a largo plazo para promocionar y vender el sistema. 
 
REFERENCIA: BOLT20160421003 
TÍTULO: Empresa lituana busca acuerdos de comercialización y distribución con la industria 
agraria para vender productos agrícolas de alta calidad 
SUMARIO: Un mayorista lituano ofrece una línea completa de productos agrícolas (judías, 
guisantes, trigo, frutos secos, etc.) que cumplen las normas de la UE y son sometidos a análisis 
de inspección. La empresa busca compañías y organizaciones de la industria agraria, así como 
agentes comerciales con acceso al sector agrario de todo el mundo, especialmente de Europa, 
con el fin de establecer acuerdos de comercialización o distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20160208002 
TÍTULO: Planta de mecanizado de metales se ofrece como subcontratista a las industrias 
automovilística, ferroviaria y aeronáutica 
SUMARIO: Una planta polaca especializada en mecanizado de metales (CNC, fresadoras, 
tornos, perforadoras, corte por chorro de agua y soldadura) se ofrece como subcontratista a las 
industrias automovilística, ferroviaria y aeronáutica. Su oferta incluye tanto producción en serie 
como producción individual. 
 
REFERENCIA: BRCZ20160323001 
TÍTULO: Empresa checa busca proveedores de depósitos de acero para plantas solares 
móviles 
SUMARIO: Una empresa checa que ha desarrollado una nueva planta solar móvil busca 
proveedores de depósitos de acero de 19 pies fabricados conforme a documentación técnica 
específica. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20150702001 
TÍTULO: Fabricante de plataformas elevadoras de tijera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar plataformas contra incendios, 
plataformas montadas sobre camiones, plataformas elevadoras de tijera y plataformas 
autopropulsadas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20140819001 
TÍTULO: Fabricante de piezas mecánicas de precisión busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante francés de piezas mecánicas de precisión (juntas rotativas) para las 
industrias de acero, construcción, remediación, agroalimentaria, química, petroquímica y 
energética busca intermediarios comerciales en Reino Unido, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, 
España y Turquía. 
 
REFERENCIA: BRFR20141219001 
TÍTULO: Transporte de maquinaria industrial e instalaciones de maquinaria 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en transporte de maquinaria industrial e 
instalaciones de maquinaria, así como en gestión a medida de proyectos industriales 
complejos, busca proveedores de servicios industriales especializados en electricidad, 
instalación de tuberías, instalaciones mecánicas y automatización que trabajen como 
subcontratistas en otros países. 
 
REFERENCIA: BOIL20150813002 
TÍTULO: Fabricante de válvulas de bola/especiales ofrece un sistema de casquillo deslizante 



 
 

SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar válvulas de bola/especiales ha 
desarrollado un nuevo sistema de casquillo deslizante para tuberías multicapa, principalmente 
de polietileno. Sus ventajas incluyen fiabilidad, facilidad de uso, influencia mínima en los 
extremos de la tubería, tiempo de instalación mínimo, instalación sin fugas, etc. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución, fabricación, 
licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20160330002 
TÍTULO: Empresa especializada en mecanizado de piezas metálicas busca distribuidores y 
oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en mecanizado de piezas mecánicas, 
ensamblaje, soldadura, fabricación e instalación de dispositivos de acero inoxidable para las 
industrias de alimentación y química busca distribuidores y socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRFR20150211001 
TÍTULO: Fabricante de cerraduras industriales y dispositivos de enclavamiento está interesada 
en adquirir una pyme del mismo sector 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollo y fabricación de cerraduras a 
medida y sistemas de enclavamiento mecánico para uso industrial está interesada en adquirir 
una pyme del mismo sector o compañía que diseñe sistemas de enclavamiento basados en las 
tecnologías más innovadoras. 
 
REFERENCIA: BOTR20141031001 
TÍTULO: Fabricante de cilindros de gas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de cilindros para distintas aplicaciones (cilindros de gas de alta 
presión en aleación de aluminio, cilindros de extinción de incendios, cilindros médicos, cilindros 
industriales, etc.) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20141103004 
TÍTULO: Fabricante de chapas metálicas y piezas de cobre y aluminio se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en corte, prensado, conformado, soldadura y 
ensamblaje de chapas metálicas y piezas de cobre y aluminio, que trabaja para las industrias 
de repuestos de automoción, electrodomésticos y construcción, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRTR20141113002 
TÍTULO: Empresa especializada en mecanizado se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mecanizado, que trabaja para los sectores de 
neumáticos, energía, electrodomésticos, maquinaria con fines específicos y marítimo, se ofrece 
como distribuidor a fabricantes de portaherramientas, herramientas de corte y aceite industrial. 
 
REFERENCIA: BOTR20141030006 
TÍTULO: Fabricante de válvulas industriales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de válvulas industriales para trabajos pesados y válvulas de 
acero forjado y fundido busca distribuidores en Europa. Con más de 35 años de experiencia, la 
empresa ofrece 1.200 tipos diferentes de válvulas industriales para refinerías, instalaciones 
petroquímicas, centrales eléctricas y fábricas de neumáticos. Su objetivo es ampliar su 
actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20141113002 
TÍTULO: Empresa de mecanizado busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mecanizado, que trabaja para los sectores de 
neumáticos, energía, electrodomésticos, maquinaria con fines específicos y marítimo, se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOSI20150722001 



 
 

TÍTULO: Empresa eslovena ofrece sistemas de automatización para silvicultura, industria 
alimentaria y sistemas de tratamiento de agua 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en diseño y construcción de dispositivos y 
sistemas de automatización en los sectores de silvicultura, alimentación y sistemas de 
tratamiento de agua ofrece asesoramiento y fabrica prototipos, desde la idea hasta la 
implantación final. Se buscan compañías interesadas en modernizar y automatizar su 
maquinaria mediante acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160404003 
TÍTULO: Fabricante de engranajes, elementos de transmisión y gatos de tornillo busca 
acuerdos de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de engranajes, elementos de transmisión, gatos de tornillo, 
tornillos sin fin, motores eléctricos, ruedas dentadas, etc. ofrece asesoramiento técnico, 
ingeniería de diseño y servicios en el campo de mecanizado. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOUA20141201001 
TÍTULO: Tecnología de reciclaje integral de plástico/caucho para obtener productos útiles 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología ecológica de reciclaje 
integral de plásticos/caucho para la obtención de productos útiles (suelas, 
accesorios/decoración, etc.) que se basa en el uso de equipos de trituración, moldeo y pulido 
mecánico. Esta tecnología puede emplearse en ingeniería mecánica, química e iluminación. Se 
buscan socios industriales del sector de reciclaje de residuos con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica, licencia o implementación conjunta. 
 
REFERENCIA: BORO20151029001 
TÍTULO: Fabricante de moldes se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar moldes (moldes para fundición a 
alta presión, moldes de inyección de plástico, moldes de termoformado, etc.) se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: TRRO20151211001 
TÍTULO: Tecnología de reciclaje/limpieza de fluidos empleados en procesamiento de metal 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento mecánico de alta precisión 
(fresado, torneado y corte con una tolerancia de 8 micras) de metales para la industria de alta 
tecnología, principalmente automoción, aeroespacial y medicina, busca una tecnología para 
eliminar impurezas de fluidos empleados en procesos de corte, fresado y pulido de productos 
metálicos. La empresa también distribuye herramientas de corte, accesorios, maquinaria 
industrial, fluidos metalúrgicos para limpieza, protección y conservación y dispositivos de 
medición y control. La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización, 
licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20151229003 
TÍTULO: Fabricante de repuestos de maquinaria, cadenas, rodamientos y rodillos cónicos 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y exportador turco de equipos y repuestos de maquinaria de alta 
calidad, cadenas, rodamientos y rodillos cónicos busca agentes y distribuidores europeos que 
trabajen en los sectores de cemento, textil, vidrio, alimentación, automoción, agricultura, 
plástico, embalajes, construcción, maquinaria y química. 
 
REFERENCIA: TOIL20160315001 
TÍTULO: Nuevo polvo de nanodiamante para diversas aplicaciones 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en la producción de nanodiamantes ha 
desarrollado y fabricado nanopolvos de diamante obtenidos mediante una tecnología única 
basada en tratamiento láser de hollín que evita los inconvenientes de la detonación. Los 
nanopolvos de diamante no contienen metales ni grafito y son geométricamente y 
químicamente más homogéneos. El polvo se basa en una suspensión estable con superficie 



 
 

modificada y partículas adaptadas a los requisitos del cliente y se utiliza en aplicaciones 
diversas, como pulido de rocas, aditivos de electrolitos, suspensiones para nucleación en 
revestimientos CVD y suspensiones para diagnósticos, administración de fármacos y 
purificación de proteínas. La empresa busca socios industriales e instituciones académicas 
para adaptar y aplicar la tecnología en medicina, incluyendo oncología. 
 
REFERENCIA: BOPL20160325001 
TÍTULO: Empresa especializada en mecanizado se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de barras de acero, latón y 
aluminio, que también fabrica tornillos, tuercas, abrazaderas, anillos, ejes, etc., se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: TODE20150410001 
TÍTULO: Sistema transportador en espiral para fermentación, refrigeración y congelación 
SUMARIO: Una pyme alemana con oficina de planificación y diseño ha desarrollado un nuevo 
sistema de transporte en espiral para fermentación, refrigeración y congelación de productos 
de pastelería con una capacidad de 250-4.000 kg/h. En este sistema la cinta transportadora 
está hecha de plástico, garantizando un transporte sencillo de productos frágiles. Otras 
ventajas incluyen peso ligero, bajo consumo energético, disminución del tiempo de inactividad y 
reducción de los costes de mantenimiento. Se buscan empresas del sector de pastelería con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación, cooperación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20141106001 
TÍTULO: Fabricante de perfiles de aluminio se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en la industria de 
anodizado de aluminio, que fabrica perfiles de aluminio estándar y perfiles para el sector de la 
construcción, cabinas de ducha, persianas, muebles, etc., se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20141222001 
TÍTULO: Fabricante de equipos auxiliares para la industria ferroviaria busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar equipos auxiliares para la industria 
ferroviaria (aseos, depósitos de aguas residuales y agua limpia, sistemas de aire 
acondicionado, cuadros de distribución, sensores, etc.) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TOIT20141119005 
TÍTULO: Tecnología y método de manipulación de componentes basados en principios de 
vacío 
SUMARIO: Un instituto italiano ha desarrollado una tecnología de manipulación de 
componentes basada en un dispositivo de manipulación de vacío que utiliza el mismo sistema 
de actuación (bomba de vacío) para sujetar piezas y controlar un nuevo sistema mecánico que 
ayude a la liberación. La tecnología puede emplearse y adaptarse a diferentes industrias, 
desde envasado y sanidad hasta automoción. La tecnología eficaz, sencilla, ligera y fácil de 
usar se integra en sistemas para manipular microcomponentes de diferentes formas y 
materiales. El instituto busca socios con el fin de implementar la tecnología en estos sectores y 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TORU20140520001 
TÍTULO: Complejo tecnológico con ahorro de recursos para purificación de agua utilizando 
filtros de membrana y flujo ascendente 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un filtro compacto para purificación de medios 
líquidos. Este filtro combina tecnologías de filtración con precapa y membranas de 
ultrafiltración. El filtro garantiza la calidad del tratamiento y reduce los costes operativos hasta 
13 veces en comparación con los filtros de arena convencionales. Esta tecnología combinada 
ofrece todos los métodos de purificación en un solo producto: clarificación, absorción, 
intercambio de iones y desalación del medio inicial, sin equipos ni ciclos tecnológicos 



 
 

adicionales. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160418002 
TÍTULO: Resina epoxi con grafeno concentrado para mejorar las propiedades mecánicas de 
materiales compuestos reforzados con fibra 
SUMARIO: Una empresa española de nanotecnología ha desarrollado una resina epoxi con 
grafeno concentrado para mejorar las propiedades mecánicas (fatiga, resistencia a la flexión e 
impacto) de materiales compuestos reforzados con fibra. Esta resina puede emplearse en la 
fabricación de materiales compuestos en una amplia variedad de aplicaciones, como piezas 
industriales (álabes de aerogeneradores, etc.), sector marítimo (veleros, etc.), piezas de 
automoción, etc. La empresa busca socios internacionales con experiencia en el mercado de 
materiales compuestos para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BONL20160405001 
TÍTULO: Proveedor de aceites, lubricantes y productos de limpieza busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor holandés de aceites, lubricantes y productos de limpieza para el 
sector de automoción y la industria, que vende bajo demanda, busca distribuidores en Europa, 
Asia, África y Oriente Medio. Las actividades de I+D realizadas en su laboratorio permiten 
mejorar las formulaciones y desarrollar soluciones creativas para sus clientes. La empresa 
ofrece asesoramiento técnico y servicios posventa. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOES20160314001 
TÍTULO: Empresa de comunicación ofrece servicios multilingües en marketing online y digital y 
consultoría de internacionalización 
SUMARIO: Una empresa española de comunicación ofrece servicios multilingües (traducción, 
interpretación, marketing digital, actualización y mantenimiento de redes sociales y 
planificación, análisis y diagnóstico SEO en distintos idiomas) a compañías que precisen estos 
servicios en sus estrategias de internacionalización y estrategias online en el extranjero. El 
objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o servicios/externalización a largo plazo. 
 
REFERENCIA: 20091207026 
TÍTULO: Empresa de arquitectura e ingeniería se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en arquitectura e ingeniería (construcción, 
diseño, ingeniería civil, procesos y plantas industriales, estudios de viabilidad, urbanismo, etc.) 
se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOBY20160411001 
TÍTULO: Centro de transferencia de tecnología bielorruso ofrece experiencia en explotación 
eficiente y ágil de resultados de investigación puntera e ideas de negocio mediante innovación 
abierta, transferencia de conocimiento y cooperación universidad-empresa para 
SUMARIO: Un centro de transferencia de tecnología bielorruso especializado en innovación 
abierta, creación conjunta, transferencia de conocimiento y cooperación universidad-empresa 
está interesado en participar como socio en proyectos del programa H2020. El centro también 
tiene experiencia en cooperación internacional y ha desarrollado una plataforma online para 
proyectos conjuntos entre empresas, estudiantes e investigadores de universidades. 
Especialmente está interesado en participar en las convocatorias H2020 
EASME/EMFF/2016/1.2.1.3; H2020-SWAFS-2016-17; H2020-WIDESPREAD-2016-2017; 
H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017; H2020-SMEINST-2016-2017 y H2020-INNOSUP-
2016-2017. 
 
REFERENCIA: BOES20160314003 
TÍTULO: Empresa española busca socios comerciales para vender una solución innovadora de 
gestión para traductores autónomos 



 
 

SUMARIO: Una empresa española de comunicación que ofrece servicios multilingües, 
servicios de traducción de distintos tipos (jurada, especializada, etc.) y servicios de consultoría 
en todo el proceso de traducción, localización o internacionalización ha desarrollado una 
solución innovadora para ayudar  a traductores autónomos a gestionar sus flujos de trabajo y 
procesos administrativos. La empresa busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOCY20160224001 
TÍTULO: Empresa chipriota ofrece servicios de asesoramiento fiscal 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2008 especializada en impuestos, contabilidad y 
auditoría ofrece sus servicios a socios potenciales extranjeros. El personal experto y 
profesional y los servicios de alta calidad de la empresa, que es miembro del Instituto de 
Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC), permiten conseguir los objetivos de sus 
clientes en numerosos sectores. 
 
REFERENCIA: TOES20160412001 
TÍTULO: Sensor de presión inteligente de bajo coste y alto rendimiento 
SUMARIO: Investigadores españoles acaban de desarrollar un sensor de presión capacitivo de 
coste muy bajo compatible con la fabricación de circuitos microelectrónicos. El dispositivo 
encuentra aplicación en campos en los que es preciso monitorizar la presión, como envases 
alimentarios, aeronáutica, automoción, sensores remotos y monitorización de la salud. La 
fabricación de bajo coste es compatible con tecnologías de integración a gran escala, como 
CMOS. El sensor puede fabricarse con material biocompatible para aplicaciones médicas. El 
equipo de investigación busca fabricantes de dispositivos electrónicos integrados para explotar 
el know-how mediante un acuerdo de cooperación y licencia de patente. 
 
REFERENCIA: BOES20150205001 
TÍTULO: Empresa española especializada en consultoría en comercio internacional busca 
acuerdos de joint venture y servicio 
SUMARIO: Una empresa española que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento y 
gestión en comercio internacional busca otras consultoras para establecer acuerdos de joint 
venture y servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20160429006 
TÍTULO: Empresa británica especializada en formación en liderazgo, gestión y desarrollo 
personal busca acuerdos de joint venture o servicio 
SUMARIO: Una empresa británica con amplia experiencia internacional en cursos de liderazgo, 
gestión y desarrollo personal validados por el Instituto de Liderazgo y Gestión (ILM) busca 
organismos profesionales e instituciones educativas en Europa con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture o servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20151009002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en tecnologías innovadoras aplicadas a biología 
molecular busca distribuidores y ofrece servicios técnicos 
SUMARIO: Una empresa italiana, con 30 años de experiencia en desarrollar tecnologías 
innovadoras aplicadas a biología molecular para la producción de kits de uso clínico y de 
investigación, busca distribuidores europeos de kits de diagnóstico y ofrece servicios de 
consultoría para transferir la tecnología a investigadores de toda Europa. 
 
REFERENCIA: TOES20160503001 
TÍTULO: Materiales basados en carbono con propiedades químicas, mecánicas, eléctricas y 
magnéticas avanzadas 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad española, cuyo campo de aplicación 
es la ingeniería química aplicada a la preparación y caracterización de materiales basados en 
carbono, aplicaciones de biomasa y catálisis mediante materiales de carbono, ha desarrollado 
materiales fibrilares carbonosos con propiedades optimizadas y materiales con superficie y alta 
resistencia a la oxidación. Los resultados de investigación también se refieren a procesos para 
la producción de partículas o materiales y sus aplicaciones, como catalizadores, adsorbentes, 



 
 

electrodos, etc. El equipo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
transferencia de tecnología/conocimiento, licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOBG20141106001 
TÍTULO: Monitorización y control de infraestructuras (electricidad, agua, gas, calefacción e 
iluminación urbana) 
SUMARIO: Una empresa búlgara está especializada en desarrollo e implementación de 
contadores avanzados para electricidad, agua, gas, calefacción e iluminación urbana. La 
empresa, equipada con maquinaria moderna y sus propias instalaciones de producción y 
departamento de I+D, suministra a sus clientes productos innovadores y soluciones completas 
para desarrollar proyectos de infraestructuras. Se buscan acuerdos de joint venture, 
comercialización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUA20141204001 
TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece servicios de control de calidad de textiles/geotextiles 
SUMARIO: Un instituto ucraniano de I+D especializado en metrología y gestión de calidad 
ofrece un nuevo método de evaluación rápida de la calidad de textiles/geotextiles. Se buscan 
empresas de las industrias de logística, textil y construcción para establecer acuerdos de 
servicio y subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOPT20160422001 
TÍTULO: Fabricante de kits de ensayo para detectar patógenos en alimentos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme portuguesa perteneciente al sector de biotecnología ha desarrollado 
nuevos kits de ensayo para la detección de patógenos en alimentos. Los kits se aplican en el 
campo de diagnósticos de seguridad alimentaria y garantizan unos resultados rápidos y 
precisos. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender sus 
productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20150226003 
TÍTULO: Contratación de agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en contratación de agentes comerciales 
ofrece sus servicios a compañías europeas que precisen agentes comerciales en Reino Unido 
para promocionar sus productos y servicios. La empresa busca oportunidades de joint venture 
con otras compañías europeas del mismo sector. 
 
REFERENCIA: BORS20140317001 
TÍTULO: Centro tecnológico de ingeniería mecánica e industrial ofrece servicios de 
subcontratación y comerciales 
SUMARIO: Un centro de investigación serbio especializado en ingeniería mecánica, ingeniería 
industrial y gestión ofrece servicios de subcontratación y comerciales a universidades, 
operadores económicos y clústeres de empresas de alta tecnología. El centro de investigación 
está interesado en cooperar en investigación para participar en proyectos del programa 
Horizonte 2020. 
 
REFERENCIA: BOUK20160427001 
TÍTULO: Desarrolladores de paneles de material compuesto de metal y cerámica para 
protección contra entradas forzadas busca distribuidores 
SUMARIO: Un equipo de investigación británico ha desarrollado paneles de material 
compuesto de metal y cerámica hechos de un patrón de inclusiones de cerámica y metal 
sellados en un núcleo de espuma metálica y protegidos con hojas externas de acero 
inoxidable. Este producto ha sido probado contra herramientas de corte de la última generación 
empleadas para violar barreras de seguridad. El equipo de investigación busca distribuidores 
que suministren la solución a usuarios finales o compañías interesadas en comprar la licencia 
de producción. 
 
REFERENCIA: BOPL20160504003 



 
 

TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de asesoramiento jurídico 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en derecho mercantil, derecho civil, derecho de 
sociedades, ley de propiedad intelectual, derecho procesal, derecho administrativo y derecho 
de propiedad ofrece sus servicios a compañías de la UE, especialmente de España, Francia, 
Alemania, Suiza, Portugal e Italia, interesadas en entrar en el mercado polaco. 
 
REFERENCIA: BOUK20140919001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de química sintética y medicinal, incluyendo 
acuerdos de riesgo compartido 
SUMARIO: Una sucursal británica trabaja como representante de una multinacional presente 
en cuatro continentes especializada en proyectos de química sintética y medicinal. La empresa 
busca compañías y equipos de investigación especializados en descubrimiento y optimización 
de fármacos para establecer acuerdos de servicio, externalización y joint venture y desarrollar 
proyectos de riesgo compartido. 
 
REFERENCIA: BRUK20160420001 
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes con certificación ISO 9001 para producir sus 
buzones patentados 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y patentado una línea de buzones para 
evitar el riesgo de incendio y robo. La empresa busca fabricantes en todo el mundo certificados 
con el estándar ISO 9001 para fabricar armarios y componentes metálicos conforme a las 
especificaciones de la empresa. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20151106003 
TÍTULO: Consultora de coaching, formación de gestión y liderazgo busca organismos similares 
en Europa y compañías que estén abriendo una delegación en España con el fin de establecer 
acuerdos de servicios 
SUMARIO: Una empresa española especializada en coaching empresarial (desarrollo de 
cultura corporativa, cambio generacional, mediación de conflictos y actividades de venta), con 
experiencia en sectores como biotecnología, industria o agroalimentación, busca organismos 
similares en Europa y compañías que estén abriendo una delegación en España con el fin de 
establecer acuerdos de servicios. 
 
REFERENCIA: BONL20141125001 
TÍTULO: Empresario holandés ofrece servicios de consultoría transcultural y formación 
SUMARIO: Un empresario holandés miembro de una red de expertos en consultoría 
transcultural y formación basada en evaluación con reconocimiento internacional ofrece 
servicios de formación/consultoría en comunicación cultural y está interesada en establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20150924001 
TÍTULO: Agencia creativa se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una agencia creativa polaca especializada en identidad visual corporativa, que 
desarrolla proyectos para compañías farmacéuticas y cosméticas, fabricantes de productos 
industriales e instituciones educativas, se ofrece como subcontratista a agencias más grandes 
de la UE. 
 
REFERENCIA: BOHR20150702001 
TÍTULO: Fabricante de un sistema para eliminar la humedad por capilaridad se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en protección contra la humedad y rehabilitación 
de edificios antiguos busca socios interesados en utilizar sus equipos para evitar la 
recuperación de humedad capilar. Este método de secado de paredes mediante ondas 
pulsadas es también un sistema preventivo de la humedad por capilaridad y está recomendado 
por arquitectos y expertos en restauración y conservación. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de subcontratación. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20150205001 
TÍTULO: Consultoría de desarrollo en el mercado musical 
SUMARIO: Una multinacional británica que ofrece servicios para ayudar a empresas, 
administraciones, ayuntamientos, instituciones académicas y marcas a ampliar su actividad en 
nuevos mercados o expandir su impacto y redes en mercados en los que están presentes 
busca socios interesados en establecer acuerdos de externalización. La empresa tiene 
experiencia en investigación y análisis de actividades culturales, especialmente en estrategia 
de exportación de música y fondos para la música popular. 
 
REFERENCIA: TOGR20160506001 
TÍTULO: Aplicación móvil para seguridad, control de calidad y trazabilidad de productos 
agroalimentarios 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una nueva herramienta portátil para un sistema 
de gestión de calidad y seguridad alimentaria que permite aumentar el valor añadido de 
productos agroalimentarios. Se trata de una herramienta para que productores, intermediarios y 
consumidores finales puedan controlar y evaluar todo el proceso, desde la producción hasta el 
posicionamiento final de un producto en el mercado. La aplicación se basa en el sistema de 
prevención de peligros conocido como análisis de peligros y puntos críticos de control 
(HACCP). La empresa busca socios del sector agroalimentario con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPT20150622001 
TÍTULO: Desarrollador de un nuevo sistema de pago fácil de instalar para mejorar la 
experiencia de compra busca oportunidades de licencia y joint venture 
SUMARIO: Una start-up portuguesa combina tecnologías móviles avanzadas basadas en I+D y 
conocimiento del mercado para desarrollar soluciones innovadoras destinadas al sector 
minorista. La empresa ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo plug-in como 
componente esencial de un sistema avanzado que permite realizar pagos de forma rápida sin 
configuración en el punto de venta, mejorando la experiencia de compra. La empresa busca 
cadenas de alimentación en Alemania, Reino Unido, España y Francia con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: BRFR20141219002 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de desarrollo comercial y empresarial busca 
proveedores de servicios o subcontratistas 
SUMARIO: Un proveedor francés de servicios de desarrollo comercial y empresarial para 
pymes y grandes empresas francesas interesadas en desarrollar su actividad en otros 
mercados busca proveedores de servicios o subcontratistas en el extranjero capaces de 
contratar y crear equipos de ventas para los clientes de la empresa francesa. 
 
REFERENCIA: BOFR20150727003 
TÍTULO: Agencia de comunicación ofrece sus servicios a empresas europeas interesadas en 
el mercado francés 
SUMARIO: Una agencia de comunicación francesa que proporciona asistencia a empresas 
europeas, especialmente pymes, ofrece sus servicios a compañías de cualquier tamaño, 
agencias de comunicación y clientes extranjeros interesados en entrar en el mercado francés. 
El objetivo es establecer acuerdos de externalización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20141118002 
TÍTULO: Consultora alemana ofrece servicios financieros 
SUMARIO: Un consultor alemán de gestión que trabaja para la industria de servicios 
financieros ofrece asesoramiento estratégico y soporte administrativo a bancos de reciente 
creación para el diseño, optimización e implementación de servicios de administración de 
préstamos e inversiones y procesos de gestión de riesgos. 
 
REFERENCIA: BORO20150609004 



 
 

TÍTULO: Empresa especializada en ingeniería civil y naves industriales y agrícolas busca 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería civil, diseño de naves industriales 
y agrícolas, estudios geotécnicos e hidrogeológicos y consultoría técnica busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20160415001 
TÍTULO: Método para estabilización enzimática 
SUMARIO: Un centro español de investigación pública ha desarrollado un método de 
estabilización enzimática que da lugar a biocatalizadores con una durabilidad mayor para uso a 
nivel industrial. El método consiste en cubrir la enzima con una capa polimérica de naturaleza 
hidrofílica y alta viscosidad. El método puede aplicarse a una amplia variedad de enzimas, 
inmovilizadas o no. El biocatalizador se puede utilizar en aplicaciones industriales de química 
fina, farmacéuticas, de tecnología de alimentos o biocombustibles. Se buscan empresas 
interesadas en aplicar el método en sus procesos enzimáticos bajo licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TOUA20141114001 
TÍTULO: Tecnología de pulido químico de objetos hechos de zafiro 
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ofrece una tecnología de pulido químico de 
zafiro basada en una pasta que contiene óxidos que forman cristal y una matriz de aglomerante 
orgánica. La pasta se aplica en la pieza de trabajo y se somete a esmaltado. Esto permite la 
disolución de la capa superficial a eliminar. Se trata de una tecnología medioambientalmente 
segura capaz de gestionar áreas separadas de la superficie. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica para utilizar la tecnología en la industria. 
 
REFERENCIA: TOES20160310003 
TÍTULO: Tecnología para alcanzar altos niveles de calidad, profundidad e inteligibilidad de 
sonidos en diversas aplicaciones y sectores 
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería, cuyo equipo está formado por ingenieros de 
software, diseñadores e ingenieros de sonido, ha desarrollado una tecnología que mejora las 
características de reproducción de sonido y audio, alcanzando una calidad e inteligibilidad 
óptimas. Esta tecnología se utiliza en reproductores de música, cines, teatros, estudios de 
grabación, industria de audio y medicina. La empresa busca profesionales en el campo de 
sonido para integrar la tecnología en nuevos equipos de sonido y lanzar los productos al 
mercado. El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20150317001 
TÍTULO: Servicio para estimar la hora de llegada de barcos y garantizar la entrega puntual 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en modelación marina ofrece un servicio 
para estimar la hora de llegada de barcos. Este servicio aumenta el uso eficiente en los puertos 
y garantiza la entrega puntual en procesos industriales. La información es valiosa tanto para 
autoridades portuarias como para la industria de procesos químicos o centrales energéticas. La 
hora de llegada se estima teniendo en cuenta el comportamiento del barco, las condiciones 
oceanográficas y las previsiones meteorológicas. Se busca un agente de información 
interesado en integrar el servicio y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20160503001 
TÍTULO: Sistema holográfico para monitorización de la estructura de un edificio 
SUMARIO: Investigadores italianos han desarrollado un método y sistema para monitorizar 
deformaciones y desplazamientos de la estructura de un edificio. El sistema se centra en una 
técnica de imagen interferométrica basada en holografía digital sin lentes en la región del 
infrarrojo medio. Esta investigación es de utilidad en diferentes áreas, por ejemplo, en la 
evaluación de riesgos sísmicos e hidrogeológicos, protección civil o protección de obras de 
arte. El sistema es un prototipo probado en condiciones reales. El equipo de investigación 
busca socios con el fin de llevar a cabo actividades de investigación y desarrollar y probar un 
dispositivo comercial. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica y financiación. 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20140328001 
TÍTULO: Tecnología educativa de realidad aumentada para diversas industrias 
SUMARIO: Una pyme española de base tecnológica ha desarrollado una tecnología educativa 
de realidad aumentada basada en la nube para diversas industrias. Esta nueva solución 
combina realidad aumentada, simulación avanzada, e-learning, gestión del profesorado, 
software de monitorización y aplicaciones para mejorar la experiencia educativa. La tecnología 
permite compartir resultados de formación entre instituciones e industrias de todo el mundo. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, 
cooperación técnica y financiación. 
 
REFERENCIA: TOUK20150511007 
TÍTULO: Nuevo sistema de bajo impacto ambiental y económico para lanzamiento de 
nanosatélites suborbital o en la órbita terrestre baja (LEO) 
SUMARIO: Una universidad británica con una década de experiencia en sistemas aéreos no 
tripulados ha desarrollado una plataforma de lanzamiento de bajo impacto ambiental de cargas 
suborbitales o de órbita terrestre baja (LEO) que utiliza tecnología automática (gliding). Se 
buscan empresas para establecer acuerdos de joint venture y desarrollar conjuntamente la 
tecnología, fabricantes de motores pequeños para cohetes y planeadores con el fin de 
establecer acuerdos de producción y socios académicos/industriales interesados en cooperar 
en materia de investigación y participar en proyectos del programa H2020. 
 
REFERENCIA: TRCZ20160427001 
TÍTULO: Tecnología eficiente para recoger bolas de golf que flotan en un estanque 
SUMARIO: Un hotel checo con campo de golf busca una tecnología o dispositivo para recoger 
las bolas de golf que caen al estanque del hotel. Uno de los servicios que el hotel ofrece es la 
posibilidad de mejorar las habilidades de los clientes lanzando las bolas de golf a un estanque, 
para lo cual se utilizan bolas flotantes especiales. Actualmente esta tarea es muy costosa y 
lenta. El hotel busca una tecnología lista para usar y probada que permita la recuperación 
mecanizada o automática de las bolas de golf. El objetivo es establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20160407002 
TÍTULO: Proveedor de soluciones para mejorar la movilidad urbana busca socios 
internacionales con el fin de vender un sistema inalámbrico de control de semáforos 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tecnologías para ciudades inteligentes en el 
campo de movilidad (monitorización del tráfico, gestión de aparcamientos y control de 
semáforos) busca socios internacionales con el fin de vender un sistema inalámbrico de control 
de semáforos en tiempo real. Los socios buscados incluyen integradores o empresas de 
mantenimiento de estos sistemas. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización y 
distribución. 
 
REFERENCIA: TOMK20160412001 
TÍTULO: Nuevo sistema portátil al vacío para pañales 
SUMARIO: Un inventor macedonio ha desarrollado un pañal basado en un sistema al vacío 
portátil y reutilizable conectado a colectores urinarios y fecales. La solución  aísla la orina y las 
heces de la piel del niño, no produce irritaciones ni olores, es cómoda de llevar y más 
económica y ecológica que los pañales desechables actuales. La orina se descarga utilizando 
bombas de vacío. El inventor busca centros de I+D y universidades para continuar con el 
desarrollo del prototipo y obtener una solución con viabilidad comercial. El objetivo es 
establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20141113002 
TÍTULO: Técnicas de microfluídica y equipos para producir nanopartículas o nanofibras con o 
sin encapsulación de componentes activos en un amplio rango de tamaños, con bajo índice de 
dispersión y utilizando una amplia variedad de materiales 
SUMARIO: Una empresa andaluza ha desarrollado diferentes técnicas de microfluídica para 
desarrollar productos adaptados a los requisitos del cliente y usuario final, como revestimientos 



 
 

superficiales de partículas o fibras (estructuras sencillas o coaxiales) en una amplia variedad de 
tamaños (desde nanométrico hasta milimétrico) y empleando distintos tipos de materiales, 
como óxidos metálicos, cerámicas, polímeros, resinas, etc. Se buscan socios interesados en 
establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BONL20141119002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de ultrasonidos para monitorización de algas busca acuerdos 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo sistema para monitorizar, 
predecir y controlar algas mediante ultrasonidos en grandes superficies como lagos, estanques 
y depósitos de agua potable. Se buscan compañías del sector del agua para establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160421001 
TÍTULO: Nueva tecnología de medición de descargas parciales y análisis en instalaciones de 
alta tensión 
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería ha desarrollado un nuevo método de 
medición y análisis de descargas parciales para evaluar el estado del aislamiento de aparatos, 
equipos y materiales de instalaciones de alta tensión, como GIS (conmutadores con 
aislamiento de gas), transformadores y especialmente cables aislados, bien durante el 
funcionamiento en la red (on line) o fuera de servicio (off line). La empresa busca socios en el 
sector eléctrico con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150610001 
TÍTULO: Tratamiento superficial de tejidos poliméricos mediante tecnología de plasma de bajo 
coste a presión atmosférica 
SUMARIO: Un equipo de investigación checo ha patentado una tecnología que permite activar 
y modificar las propiedades superficiales de tejidos mediante la acción de plasma eléctrico. La 
tecnología puede funcionar en línea a velocidades de hasta 600 m/min. Se trata de un proceso 
sencillo, continuo, rentable y rápido. La tecnología es ecológica y segura para el cuerpo 
humano. Se buscan empresas y equipos de investigación interesados en continuar con el 
desarrollo y comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TODE20160330001 
TÍTULO: Método y dispositivo de estereolitografía para producir objetos tridimensionales 
SUMARIO: Un equipo de científicos de una universidad del nordeste de Alemania ha 
desarrollado un sistema de estereolitografía con más de un rayo independiente para la 
producción de objetos tridimensionales, como prototipos, sinterizado por láser y corte por láser, 
así como grabado mediante fuentes láser. El sistema permite ahorrar tiempo gracias al uso de 
varias fuentes láser al mismo tiempo. Sus campos de aplicación incluyen prototipado rápido y 
fabricación rápida. El equipo de científicos busca socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación para continuar con el 
desarrollo. 
 
REFERENCIA: TONL20141113001 
TÍTULO: Sistema de registro de variables del agua (nivel y caudal) basado en imágenes de 
smartphones para apoyar la gestión de recursos hídricos 
SUMARIO: Una empresa holandesa de alta tecnología ha desarrollado un sistema de 
monitorización inteligente y rentable para apoyar la gestión de recursos hídricos. Las variables 
del agua (caudal, niveles y consumo) se registran tomando una fotografía con un smartphone. 
Las imágenes son procesadas con un software de reconocimiento de patrones, que permite 
obtener la información de gestión necesaria. Se buscan socios especializados en gestión de 
agua y organismos de servicios hídricos con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
 
 



 
 

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOPL20160316001 
TÍTULO: Fabricante de muebles se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar muebles de cocina, baño y 
dormitorio y armarios se ofrece como subcontratista y busca socios interesados en externalizar 
la producción. 
 
REFERENCIA: BORO20141017001 
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera busca agentes y distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de madera (sillas, mesas y sofás) busca agentes 
y distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista para fabricar muebles de madera 
maciza. La empresa también está interesada en establecer acuerdos de fabricación y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BRUK20160513001 
TÍTULO: Proveedor inglés de muebles de dormitorio busca fabricantes en Europa 
SUMARIO: Un proveedor y fabricante inglés de muebles de dormitorio, líder en los últimos 25 
años en fabricar somieres a medida en Reino Unido, busca fabricantes europeos de muebles 
de madera con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. La empresa está 
especializada en fabricar camas para dormitorios de niños. 
 
REFERENCIA: BOES20141219003 
TÍTULO: Fabricante de muebles tapizados busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación 
de muebles tapizados clásicos y contemporáneos busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORU20160323006 
TÍTULO: Fabricante de chapas de madera contrachapada (latoflex) busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de chapas de madera de abedul 
contrachapada curvada (latoflex) para fabricar camas ortopédicas busca agentes comerciales 
del sector del mueble. 
 
REFERENCIA: BOFR20150218001 
TÍTULO: Proveedor y líder francés en mobiliario y equipamiento urbano busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa líder en distribuir mobiliario y equipamiento urbano 
ecológico aptos para discapacitados y accesibles para todos busca distribuidores interesados 
en ampliar su catálogo de productos o que precisen este tipo de equipos en sus estructuras 
públicas o privadas. 
 
REFERENCIA: BRPL20150924001 
TÍTULO: Estudio de arquitectura se ofrece como agente comercial a fabricantes de muebles de 
farmacia 
SUMARIO: Un estudio de arquitectura polaco con experiencia en diseño de oficinas y 
farmacias se ofrece como agente comercial a fabricantes de muebles de farmacia. La empresa 
ha identificado la demanda de muebles funcionales para farmacias en el mercado polaco y está 
interesada en representar a fabricantes extranjeros en este campo. 
 
REFERENCIA: BOBG20150420002 
TÍTULO: Proveedor búlgaro de materias primas de nogal busca fabricantes de pellets 
SUMARIO: Una empresa búlgara suministra materias primas de nogal a fabricantes de pellets. 
Esta materia prima es perfecta para fabricar pellets empleados en barbacoas gracias a su 
sabor ligeramente amargo que impregna la carne. La empresa se ofrece como subcontratista 
para suministrar esta materia prima y otros tipos de madera empleados en la producción de 
pellets. 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20141003001 
TÍTULO: Fabricante de pellets busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en vender madera y materiales para la 
construcción, cuya principal actividad es la producción de pellets, busca socios comerciales 
(distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOPL20141017002 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca acuerdos de fabricación y servicio 
SUMARIO: Un fabricante polaco de persianas, invernaderos y puertas de madera se ofrece 
como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio 
a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOSE20160330001 
TÍTULO: Fabricante de muñecos de peluche y muebles para guarderías busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en fabricar muñecos de peluche y muebles para 
guarderías y colegios de países nórdicos, cuya amplia gama de productos está hecha de 
materiales certificados sin toxinas, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en 
otros países. 
 
REFERENCIA: BOPL20150220001 
TÍTULO: Carpintería polaca busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un taller polaco de carpintería que fabrica marquesinas y cobertizos de madera, 
escaleras, muebles, etc. busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORO20150908001 
TÍTULO: Fabricante de sillas de madera se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 12 años de experiencia en fabricar sillas de 
madera y cuero importado de Alemania en una amplia variedad de colores, que exporta a 
Alemania, Hungría, Italia y Suecia, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOFR20150325003 
TÍTULO: Empresa especializada en muebles restaurados y artículos de decoración busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en muebles reciclados y restaurados y 
artículos de decoración para el hogar en madera busca distribuidores en Europa, Asia, Estados 
Unidos y Oriente Medio. 
 
REFERENCIA: BRFR20160415001 
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de leña 
SUMARIO: Una empresa francesa busca un proveedor europeo de madera de haya con un 
contenido máximo de humedad del 20% embalada en cajas de 1 m3. El proveedor se 
encargará de organizar el transporte en camiones de 65 m3. La empresa está interesada en 
establecer un acuerdo de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20141030003 
TÍTULO: Fabricante de muebles de oficina busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica y vende muebles de oficina, que dispone del 
certificado ISO 9001/2000, busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20151023002 
TÍTULO: Fabricante de mesas de centro busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles ha desarrollado una mesa de centro en 
cooperación con diseñadores de la Academia de Wroclaw de Bellas Artes, disponible en 
distintos colores y alturas. La empresa busca distribuidores de muebles en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBG20150205001 
TÍTULO: Fabricante de virutas de madera, pellets y leña busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y venta de virutas de madera, 
pellets y leña busca distribuidores interesados en comprar sus productos y venderlos en otros 
mercados. La empresa dispone de su propio servicio de transporte para satisfacer pedidos 
individuales. 
 
REFERENCIA: BOPL20140314004 
TÍTULO: Fabricante de puertas de madera busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante polaco de puertas de madera de interior y exterior para viviendas, 
apartamentos, edificios públicos y hoteles busca distribuidores, inversores, desarrolladores y 
arquitectos interesados en comprar puertas de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOES20150205002 
TÍTULO: Fabricante de piezas de madera maciza busca distribuidores y oportunidades de 
externalización 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1974 con amplia experiencia en fabricar piezas 
de madera maciza (moldes, balaustradas, cornisas, plataformas, madera procesada, escaleras, 
madera laminada y mecanizado industrial) para su uso en puertas y ventanas, etc., que 
dispone de su propio aserradero para abastecer a la fábrica, reducir los costes de producción y 
controlar la calidad de la madera, busca distribuidores y oportunidades de externalización. 
 
REFERENCIA: BORO20141105001 
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de madera busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de madera busca agentes 
comerciales con el fin de distribuir troncos de madera. 
 
REFERENCIA: BORO20150507001 
TÍTULO: Fabricante de barricas de madera de roble busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de barricas de madera de roble para almacenamiento de vino 
busca agentes y distribuidores. La empresa tiene un área de producción de 3 hectáreas y la 
producción anual es de 6.500 barricas. 
REFERENCIA: BRLT20160517001 
TÍTULO: Empresa lituana busca proveedores de materiales para fabricar muebles 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 20 años de experiencia en la industria del mueble 
ofrece servicios de intermediación comercial a proveedores de materiales para fabricar 
muebles (conglomerados, chapas de madera, laminados de alta presión, tableros de densidad 
media acrílicos brillantes, superficies, accesorios para muebles, etc.). El socio potencial debe 
ofrecer materiales acabados y embalados para un transporte seguro. El objetivo es establecer 
acuerdos de distribución. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOBG20160420001 
TÍTULO: Fabricante de equipos de elevación y manipulación busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar equipos de elevación y 
manipulación busca distribuidores en Rumanía, Serbia, Croacia, España, Ucrania y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOIT20160308001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria agrícola busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de maquinaria agrícola, 
especialmente remolques, busca distribuidores en la UE con el fin de vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BRFR20160318001 
TÍTULO: Empresa francesa busca fabricantes de maquinaria forestal 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en maquinaria forestal busca fabricantes de 
cabrestantes forestales o procesadores de leña en Europa, Canadá y Noruega. La empresa se 
ofrece como representante para vender estos productos en Francia. 
 



 
 

REFERENCIA: BOTR20151231010 
TÍTULO: Fabricante de máquinas para fabricar muebles de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar máquinas y líneas de procesamiento 
de alta calidad para el sector del mueble, especialmente para fabricar camas, sofás, textiles de 
hogar, etc., busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TORS20141209001 
TÍTULO: Maquinaria agrícola combinada patentada para labranza con arado rotativo, 
fertilización, preparación y estabilización del suelo y siembra 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado maquinaria agrícola combinada para labranza 
con arado rotativo, fertilización, preparación y estabilización del suelo y siembra. Esta máquina 
se amortiza en una estación, ahorra hasta un 50% de combustible y un 45% de mano de obra y 
aumenta la productividad hasta un 10-40%. Además evita la compresión del suelo, que tiene un 
efecto negativo en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de financiación, licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOBG20141105003 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria agrícola busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de maquinaria agrícola (secadoras de grano, líneas 
completas para pellets, secadoras de material a granel y equipos de limpieza de grano) busca 
distribuidores e intermediarios comerciales en la UE. 
 
REFERENCIA: BOHR20141221002 
TÍTULO: Fabricante de equipos de panadería busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante croata de equipos y maquinaria para la industria de 
panadería (hornos, freidoras manuales y semiautomáticas, cámaras con generadores de vapor 
y calor, equipos para rellenar cruasanes, carritos, bandejas, etc.) busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOSI20150224001 
TÍTULO: Nueva estación de servicio automática 
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado estaciones de servicio automáticas para 
proveedores de combustible y metano que funcionan sin necesidad de personal. Estas 
estaciones están indicadas para centros urbanos, centros comerciales y áreas rurales y 
suburbanas. La principal ventaja son los bajos costes de inversión relacionados con la 
construcción y funcionamiento. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOUK20150514001 
TÍTULO: Nueva herramienta de infusión rápida de bajo coste para fabricar piezas de composite 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseñar soluciones innovadoras para la 
fabricación a bajo coste de piezas de composite ha desarrollado una herramienta de infusión 
rápida. El sistema necesita menos consumibles y también reduce los tiempos de preparación. 
La empresa está interesada en la explotación comercial de la tecnología en los sectores de 
automoción, aeroespacial y otras industrias donde se realicen actividades de infusión de 
grandes paneles o estructuras. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, joint venture, 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOSE20160427001 
TÍTULO: Fabricante de generadores de ozono y purificadores busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en desarrollar productos para mejorar el 
ambiente, como purificadores, humidificadores, deshumidificadores y generadores de ozono 
para eliminar olores (nicotina, humedad, moho y mascotas) respetando el medioambiente, 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCA20160113003 



 
 

TÍTULO: Fabricante de equipos de pintura a pistola de baja presión busca agentes comerciales 
y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa canadiense especializada en fabricar equipos de pintura a pistola de 
baja presión, con aplicación en paredes, techos, puertas, vallas, persianas, etc., busca socios 
en Europa y México con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOGR20141106001 
TÍTULO: Fabricante de básculas electrónicas busca oportunidades de fabricación, 
comercialización y distribución 
SUMARIO: Una pyme griega del sector de básculas electrónicas, equipos de envasado y 
automatización busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización 
y distribución y ampliar su negocio en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20141119001 
TÍTULO: Distribuidor de maquinaria agrícola busca mayoristas y minoristas 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de maquinaria agrícola, repuestos y accesorios busca 
mayoristas y minoristas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPT20160310002 
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de telemetría y máquina a máquina para el 
sector de petróleo y gas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en soluciones de telemetría y máquina a 
máquina para mejorar la eficiencia, logística y procesos del sector de petróleo y gas busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicios, comercialización y 
subcontratación. La empresa es una referencia internacional en soluciones de monitorización 
remota en tiempo real y ha instalado más de 100.000 unidades de telemetría. 
 
REFERENCIA: BODE20151021002 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en soluciones de tratamiento de alta precisión 
(rectificadoras y punteadoras) de piezas metálicas busca socios para establecer acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece soluciones individuales para el tratamiento de alta 
precisión (rectificadoras, punteadoras y máquinas para medir por coordenadas) de piezas 
metálicas individuales o en pequeñas series. Estas soluciones permiten calcular piezas 
poligonales de forma más precisa que con el estándar DIN. La empresa busca fabricantes en 
distintos sectores (medicina, automoción y mecánica) cuyos componentes individuales deban 
cumplir requisitos exigentes con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20151222001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria agrícola busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de maquinaria agrícola (máquinas para elaborar piensos 
compuestos, ordeñadoras, vaporizadores, rastrillos, biberones para animales, trituradoras, etc.) 
y accesorios busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BORU20160303001 
TÍTULO: Empresa que vende equipos para la industria de panadería y pastelería busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta de equipos para la industria de 
panadería y pastelería (máquinas para elaborar pan, equipos para elaborar productos de 
pastelería, hornos, etc.) busca distribuidores y compañías en la UE y países vecinos que 
precisen estos equipos en su producción. 
 
REFERENCIA: BOFR20160330001 
TÍTULO: Fabricante de acristalamientos de policarbonato para vehículos de seguridad, 
maquinaria para la construcción, industrial y agrícola y maquinaria de manipulación de 
materiales busca socios comerciales en Europa 



 
 

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricación de acristalamientos de 
policarbonato para cabinas de operadores de vehículos de seguridad, maquinaria para la 
construcción, industrial y agrícola, maquinaria de manipulación de materiales, vehículos 
forestales y otros vehículos especiales busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TORS20141223001 
TÍTULO: Nueva máquina para embalar vasos de productos lácteos en contenedores de 
plástico y cartón 
SUMARIO: Una empresa serbia con más de 15 años de experiencia en la industria de 
productos lácteos y en el desarrollo de soluciones innovadoras para empresas del sector de 
procesamiento de alimentos ha desarrollado una nueva máquina para embalar vasos de 
productos lácteos en contenedores de plástico y cartón. Sus ventajas frente a las máquinas 
actuales incluyen pequeño tamaño, bajo consumo energético (aproximadamente el 50%), 
mantenimiento sencillo, instalación/reinstalación sencillas y solución universal. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture y financiación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141024001 
TÍTULO: Empresa especializada en mantenimiento e instalación de maquinaria se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación, mantenimiento e instalación de 
maquinaria se ofrece como subcontratista en fabricación de chapas metálicas, ingeniería de 
plantas y fabricación de moldes. 
 
REFERENCIA: BOPL20150408001 
TÍTULO: Empresa informática busca agentes comerciales para vender un sistema de 
monitorización de máquinas y procesos industriales 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de informática especializada en programación de 
aplicaciones móviles ha desarrollado un sistema de monitorización de máquinas y procesos 
industriales mediante dispositivos móviles. La empresa busca agentes comerciales con el fin de 
vender el sistema a plantas industriales, fábricas y compañías que necesiten monitorizar y 
analizar sus máquinas y procesos en tiempo real. 
 
REFERENCIA: BORO20160317001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en fabricar maquinaria agrícola y forestal busca 
oportunidades de subcontratación en la UE 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar maquinaria agrícola y forestal, así 
como en el tratamiento, revestimiento y mecanizado de metales (chapado, revestimiento, 
grabado, pulido, perforación, soldadura, etc.) busca socios en la UE con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación y ampliar su gama de productos y mercado en este campo. 
 
REFERENCIA: BOFR20141219003 
TÍTULO: Empresa francesa líder en transporte e instalación de maquinaria industrial ofrece sus 
servicios a clientes y profesionales con actividades complementarias 
SUMARIO: Una empresa francesa con sede en París y sucursales en 13 países está 
especializada en transporte e instalación de maquinaria industrial, incluyendo gestión a medida 
de proyectos industriales complejos. La empresa ofrece sus servicios y busca socios 
estratégicos (profesionales con actividades complementarias) que puedan beneficiarse de los 
servicios de la empresa. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o contratos de 
prestación de servicios. 
 
REFERENCIA: BOIT20151210001 
TÍTULO: Fabricante de martillos perforadores con motor de combustión interna busca agentes, 
distribuidores y minoristas 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en máquinas-herramientas desde 2001 ha 
fabricado un martillo perforador con motor de combustión interna y busca agentes, 
distribuidores y minoristas para vender sus productos en otros países. 
 



 
 

REFERENCIA: BRFR20150324001 
TÍTULO: Distribuidor de herramientas para herrería y elementos de forja busca acuerdos de 
subcontratación o fabricación 
SUMARIO: Un distribuidor francés de accesorios y herramientas para herrería y elementos de 
forja a través de internet busca proveedores para establecer acuerdos de subcontratación o 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BORU20160421004 
TÍTULO: Fabricante de máquinas para aislamiento térmico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar fibra ecológica y equipos de 
aislamiento térmico busca distribuidores en la UE y ofrece acuerdos de servicio para realizar 
trabajos de aislamiento. 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOTR20160215002 
TÍTULO: Empresa especializada en biología molecular y genética ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece servicios de laboratorio en el área de biología 
molecular y genética (aislamiento y control de calidad de ADN/ARN, análisis de PCR en tiempo 
real, análisis de microarrays, análisis de fragmentos, secuenciación de la próxima generación, 
diseño y síntesis de oligos y consultoría de proyectos)  busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20160331001 
TÍTULO: Método para predecir la respuesta a la medicación en individuos que han sufrido un 
primer episodio de psicosis 
SUMARIO: Un instituto de investigación español que trabaja en el campo de investigación 
biomédica ha desarrollado un método in vitro para predecir la respuesta (pronóstico) al 
tratamiento con medicamentos antipsicóticos en individuos que han sufrido un primer episodio 
de psicosis (FEP). Este método se basa en determinar el valor de expresión de la proporción 
formada por el receptor activo y truncado de un factor de crecimiento nervioso en formas de 
sangre periférica. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BORO20160315002 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos, prótesis y aparatos ortopédicos busca 
organizaciones de seguros médicos 
SUMARIO: Una empresa rumana con 20 años de experiencia en fabricar dispositivos médicos, 
prótesis y aparatos ortopédicos, con 230 empleados y las instalaciones de rehabilitación más 
modernas de Rumanía, busca organizaciones de seguros médicos en Europa del Norte y 
Occidental para probar los paquetes ofrecidos por la empresa y establecer acuerdos de 
servicio a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TOIT20141119004 
TÍTULO: Dispositivo para apoyar y ajustar la posición de la cabeza del paciente en operaciones 
quirúrgicas 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado un dispositivo para apoyar y 
ajustar la posición de la cabeza del paciente en operaciones quirúrgicas. Este dispositivo 
permite colocar y regular la posición de la cabeza de forma precisa, así como ajustar solo la 
rotación o traslación sin modificar simultáneamente la posición ni orientación relativa a los ejes 
de rotación y traslación. El dispositivo regula la posición de la cabeza conforme a la movilidad 
natural de las articulaciones y músculos del cuello de forma rápida y precisa, y responde a 
tiempo a la tensión o movimientos voluntarios e involuntarios repentinos, evitando así que el 
paciente sufra dolor. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20160407001 



 
 

TÍTULO: Fabricante de un dispositivo de tratamiento del dolor sin medicamentos busca 
distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa británica del sector médico, con 20 años de experiencia en la 
fabricación y venta de productos para el tratamiento del dolor, busca distribuidores de un 
dispositivo terapéutico de campo electromagnético pulsado de clase 11a para aliviar el dolor. 
 
REFERENCIA: BOFR20141103001 
TÍTULO: Empresa especializada en inmunología e inmunoquímica busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en inmunología e inmunoquímica, que desarrolla 
y produce anticuerpos contra diferentes moléculas pequeñas, como neurotransmisores, 
procesos radicales, ácidos grasos, fármacos, nitratos, compuestos nitrosilados, productos 
neurotóxicos, cepas bacterianas y plantas, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20140522005 
TÍTULO: Empresa especializada en dispositivos médicos ofrece servicios de diseño y 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de dispositivos médicos busca socios con diseños 
innovadores en esta área y ofrece servicios para el diseño y fabricación de dispositivos 
médicos. 
 
REFERENCIA: BODE20150715002 
TÍTULO: Fabricante de unidades de tratamiento y equipos médicos para otorrinolaringología 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla y fabrica unidades modulares de tratamiento 
médico, accesorios y suministros de uso profesional para otorrinolaringología busca 
distribuidores en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, 
Bélgica, Holanda, España, Portugal, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Rusia y Turquía. 
 
REFERENCIA: BOAM20160202001 
TÍTULO: Compañía farmacéutica armenia busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una compañía farmacéutica armenia especializada en la producción de 
medicamentos (soluciones de infusión e inyección y preparaciones oftálmicas y 
otorrinolaringológicas) conforme al estándar de buenas prácticas de manufactura busca 
agentes y distribuidores para ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: TRES20160524001 
TÍTULO: Proceso de fabricación de electrodos selectivos de iones 
SUMARIO: Una empresa catalana que desarrolla sistemas analíticos y reactivos para 
diagnóstico médico está interesada en incorporar una tecnología de fabricación de electrodos 
selectivos de iones. La empresa busca compañías, centros tecnológicos y universidades con 
experiencia en fabricación de electrodos selectivos de iones para medir analitos (especialmente 
sodio, calcio, cloro y litio) en muestras de sangre y orina. El objetivo es establecer acuerdos de 
licencia para internalizar el proceso de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOBG20141213001 
TÍTULO: Fabricante de fijadores ortopédicos busca distribuidores y oportunidades de joint 
venture y fabricación. 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño y fabricación de fijadores 
ortopédicos busca distribuidores en el sector médico y oportunidades de joint venture y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOCZ20141124001 
TÍTULO: Desarrollador de solución antimicótica busca acuerdos comerciales 
SUMARIO: Una empresa checa del sector de biotecnología ha desarrollado una solución para 
eliminar más de 40 hongos en la piel y uñas cuya sustancia activa desaparece sin producir 
efectos secundarios. La empresa busca socios en las industrias de medicina y cosmética en la 



 
 

UE, especialmente en Alemania, Francia, España, Italia o Polonia, para establecer acuerdos 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOFI20160329002 
TÍTULO: Fabricante de lectores de microplacas para investigación en biología y medicina 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa con amplia experiencia en desarrollar lectores de 
microplacas y detectores para investigación y diagnóstico in vitro (DIV) busca socios 
comerciales (distribuidores) con el fin de vender lectores multimodales de placas compactos y 
versátiles destinados a investigación, medicina y farmacia. 
 
REFERENCIA: BOUK20160112001 
TÍTULO: Desarrollador de un detector con alarma para camas de hospitales y sistema de 
llamado a enfermería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un detector con alarma acústica para camas 
de hospitales. El dispositivo activa el sistema de llamado a enfermería después de detectar 
alarmas de equipos médicos. Este detector está especialmente indicado para hospitales con un 
gran número de habitaciones individuales. La empresa busca distribuidores con el fin de 
comercializar el producto en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOES20160413002 
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de diseño, desarrollo y fabricación de 
instrumentos científicos innovadores para automatización de laboratorios 
SUMARIO: Una empresa española ofrece productos y servicios en el campo de química 
analítica. Su principal actividad es el desarrollo y fabricación de dispositivos para 
automatización de laboratorios y servicios analíticos. La empresa busca equipos de 
investigación, universidades y compañías públicas y privadas para implementar y distribuir 
instrumentos científicos innovadores. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRDE20150602001 
TÍTULO: Empresa alemana busca fabricantes de ingredientes farmacéuticos para tratamientos 
dermatológicos 
SUMARIO: Una pyme alemana, que ha desarrollado un tratamiento dermatológico muy eficaz y 
no invasivo que se aplica por vía transdérmica, busca compañías farmacéuticas que produzcan 
ingredientes para distintas fórmulas empleadas en tratamientos dermatológicos. 
 
REFERENCIA: BOUK20150211001 
TÍTULO: Fabricante de consumibles para endoscopia busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de consumibles para endoscopia (tubos de irrigación, 
válvulas de un solo uso, etc.), que es uno de los principales proveedores de equipos y 
accesorios para endoscopia en Reino Unido, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOCA20150925002 
TÍTULO: Fabricante de escáner de rayos X para seguridad busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de un nuevo escáner de rayos X en 3D para detección de 
amenazas busca distribuidores europeos en la industria de seguridad. Este escáner produce 
imágenes en 3D, disminuyendo los ángulos muertos y reduciendo el riesgo de amenazas no 
deseadas. 
 
REFERENCIA: BRUK20160223001 
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de alarmas para camas de hospital 
SUMARIO: Un fabricante británico de alarmas para camas de hospital que activan el sistema 
de llamada a enfermeras, especialmente indicadas para hospitales que disponen de un gran 
número de habitaciones con camas individuales, busca fabricantes con el fin de lanzar el 
producto al mercado europeo y mundial. 
 



 
 

REFERENCIA: BOJP20141117001 
TÍTULO: Fabricante de productos médicos desechables busca OEM 
SUMARIO: Un fabricante japonés de almohadillas térmicas y otros productos médicos 
desechables, como plantillas para calzado, busca socios OEM en la UE. La empresa espera 
que el socio potencial desempeñe un papel fundamental en la introducción de nuevos 
productos en la UE. 
 
REFERENCIA: TOSI20141125001 
TÍTULO: Cámara de detección precisa y en tiempo real de la dirección de la radiación gamma 
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado una cámara sensible a 
ángulos para detectar la dirección de la radiación gamma incidente. La cámara detecta en 
tiempo real la posición de la fuente de radiación, simplificando los procesos en terapia de 
radiación del cáncer y en otras industrias relacionadas con la radiación. La cámara encuentra 
aplicación en radioterapia, específicamente en braquiterapia de alta tasa de dosis en oncología 
clínica, así como en detección y localización de contaminantes radiactivos en entornos de 
medicina nuclear e instalaciones de energía nuclear y control en tiempo real de inventarios y 
transporte de material nuclear especial. Se buscan fabricantes de cámaras médicas con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: BOES20160111002 
TÍTULO: Fabricante de una herramienta virtual de rehabilitación física busca oportunidades de 
licencia y distribución 
SUMARIO: Una empresa vasca especializada en realidad virtual para eSalud, formación, 
promoción turística y patrimonio cultural, ingeniería civil, arquitectura y planificación urbana ha 
desarrollado un equipo de rehabilitación física para monitorizar la evolución de pacientes en 
cualquier lugar de forma entretenida. La empresa está interesada en licenciar y distribuir la 
herramienta en países europeos. 
 
REFERENCIA: TOUK20140806001 
TÍTULO: Instrumentos para ayudar a poner inyecciones intravenosas 
SUMARIO: Un inventor británico ha desarrollado y patentado un dispositivo que se utiliza como 
instrumento para ayudar a poner inyecciones intravenosas periféricas. Este dispositivo controla 
la trayectoria de la aguja y permite aumentar la confianza de profesionales sanitarios sin 
experiencia o de pacientes que necesiten realizar procesos de venopunción. Se trata de un 
dispositivo flexible porque se adapta para que pueda ser utilizado por profesionales sanitarios 
que utilizan diferentes técnicas de venopunción. El inventor está interesado en licenciar el uso 
de este dispositivo y busca socios en otros países para continuar con su desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOSI20150107001 
TÍTULO: Sistema de administración de medicamentos contra el cáncer 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un sistema molecular de 
administración de medicamentos contra el cáncer mediante el uso de inhibidores de catepsina 
como guías hacia catepsinas liberadas por células tumorales. Este sistema evita efectos 
secundarios tóxicos y reduce la dosis y los costes del tratamiento. El funcionamiento exitoso 
del sistema se ha demostrado tanto en cultivos celulares como in vivo (modelos tumorales de 
ratones). Se buscan socios con capacidad para financiar, realizar estudios preclínicos y escalar 
la producción para establecer acuerdos de inversión, cooperación técnica y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOUK20160503001 
TÍTULO: Chaleco de apoyo avanzado para pacientes con cáncer 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño de productos sanitarios acaba de 
desarrollar un chaleco para niños y adultos con cáncer que evita la eliminación accidental de un 
catéter central. Una de las grandes ventajas de este chaleco es el hecho de mejorar el confort y 
bienestar emocional del paciente, reduciendo a la vez la ansiedad parental. También mejora el 
sueño y proceso de recuperación y reduce la posibilidad de infecciones. La empresa busca 
socios potenciales en la industria de dispositivos médicos portátiles interesados en incorporar 



 
 

el chaleco a su catálogo de productos y lanzarlo a mercados locales mediante un acuerdo de 
licencia. 
 
REFERENCIA: TOLT20160426005 
TÍTULO: Modelado multifísico y desarrollo de dispositivos para mejorar el sistema 
cardiovascular, columna vertebral y función biomecánica 
SUMARIO: Un instituto lituano tiene amplia experiencia en modelado numérico e investigación 
de la dinámica de procesos vasculares. El instituto está especializado en diferentes 
aplicaciones de materiales inteligentes y ofrece acceso a equipos de ensayo para la 
caracterización estática, dinámica y basada en indentación de propiedades mecánicas y 
evaluación de propiedades eléctricas y reológicas de nuevos materiales, como (bio)composites 
inteligentes. Actualmente trabaja en los siguientes campos: i) prótesis individual de la aorta, ii) 
modelo numérico de la columna vertebral y iii) separación de eritrocitos y lípidos durante la 
purificación sanguínea. El instituto busca centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de 
joint venture o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TRCZ20160517001 
TÍTULO: Incubadora checa busca conceptos médicos innovadores 
SUMARIO: Una pyme checa de la industria farmacéutica especializada en promocionar el 
proceso de innovación y transferencia de tecnología en el sector sanitario busca inventores, 
universidades y pequeñas empresas con medicamentos, principios activos y dispositivos 
médicos innovadores. La incubadora ofrece una amplia variedad de servicios y el soporte 
necesario para lanzar productos innovadores al mercado, con especial atención en la fase de 
pruebas. Sus laboratorios están totalmente equipados, con salas limpias de diferentes 
categorías y plantas de producción acreditadas para la producción farmacéutica. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20160426001 
TÍTULO: Prueba de diagnóstico del riesgo de caries mediante análisis de la saliva 
SUMARIO: Un equipo de investigación español de una fundación biomédica ha desarrollado 
una prueba de diagnóstico para determinar el riesgo de caries. La prueba predice, mediante 
una simple muestra de saliva y una fiabilidad del 98%, el riesgo de desarrollar caries de un 
individuo y su causa. La prueba mide varios compuestos de una muestra de saliva recogida en 
un momento específico durante la formación de placa. Gracias a la medición de diferentes 
biomarcadores, la prueba permite aplicar un tratamiento preventivo personalizado. La 
fundación busca empresas interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica y 
licencia para la explotación comercial. 
 
REFERENCIA: TOLT20160503001 
TÍTULO: Nuevos apósitos basados en biopolímeros 
SUMARIO: Una universidad lituana ha desarrollado nuevos apósitos de biopolímero en película 
o esponja para el tratamiento de diferentes tipos de heridas. Estos apósitos se preparan con 
polímeros naturales, biocompatibles y no citotóxicos, como celulosa regenerada, alginato de 
sodio, pectina, hidroxietilcelulosa y ácido hialurónico, mediante diferentes técnicas. Las 
características físico-químicas, como capacidad de absorción de exudado, permeabilidad al 
vapor de agua, adhesión a la superficie de la herida y propiedades mecánicas, cumplen los 
requisitos de los apósitos para el cuidado de heridas. Las tecnologías se encuentran en fase 
experimental. La universidad busca cooperación en materia de investigación y recursos 
financieros. 
 
REFERENCIA: TOIT20160318002 
TÍTULO: Protocolo basado en levadura para identificar mutaciones missense de los genes 
BRCA1/2 (genes de cáncer de mama 1 y 2) 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado un nuevo protocolo basado en 
levadura que consiste en un ensayo preclínico para la detección y caracterización de los genes 
de cáncer de mama 1 y 2, así como un enfoque innovador para identificar y validar nuevas 
dianas de pacientes y realizar una terapia personalizada. Los genes BRCA1 y BRCA2 son 



 
 

genes muy polimórficos que aparecen mutados en familias con alto riesgo de padecer cáncer 
de mama. El equipo de investigación  ofrece un ensayo preclínico basado en levadura para 
diferenciar mutaciones asociadas con el cáncer o patógenas de polimorfismos neutros. El 
instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y financiación. 
 
REFERENCIA: TOHU20160426001 
TÍTULO: Compuestos heterocíclicos derivados potentes en neuropatía traumática y agentes 
antiinflamatorios en enfermedades asociadas a inflamación neurogénica 
SUMARIO: Una universidad húngara ha desarrollado compuestos heterocíclicos derivados 
potentes con antagonista del receptor de somatostatina 1 y 4 y varios tipos de efectos 
inhibidores de quinasa. Estos compuestos han demostrado ser eficaces contra inflamaciones 
neurogénicas y dolor neuropático en roedores y han sido identificados como nuevos candidatos 
a medicamentos para la prevención y tratamiento de la inflamación neuropática aguda o 
hiperalgesia neuropática. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
investigación, desarrollo conjunto y licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20160421001 
TÍTULO: Péptidos capaces de influir en la actividad inhibidora del heterodímero MDM2/MDM4 
hacia p53 y su uso en el tratamiento del cáncer 
SUMARIO: Un equipo de investigación italiano ha desarrollado un péptido capaz de influir en la 
actividad inhibidora del heterodímero MDM2/MDM4 hacia p53 restaurando la función 
oncosupresora del gen p53 en células cancerígenas. Para analizar el potencial terapéutico de 
los péptidos in vivo, los investigadores han probado los efectos antitumorales del péptido en 
modelos de ratón transgénicos. Los datos han demostrado que el péptido suprime el 
crecimiento del tumor in vivo y confirman que la interfaz de interacción de MDM4/MDM2 es un 
objetivo molecular potencial para el tratamiento contra el cáncer. El equipo de investigación 
busca socios industriales y centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOBE20150929001 
TÍTULO: Fabricante de protectores de pezones busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga está especializada en la producción de protectores de algodón 
natural para evitar pezones doloridos y agrietados durante la lactancia. Los protectores se 
colocan entre el pezón y el sujetador para evitar irritaciones por el contacto con los tejidos y 
dejar que transpire la piel. La empresa busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20160308001 
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de un equipo de diagnóstico in vitro para 
citología en base líquida automática 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en instrumentos de laboratorio, diagnósticos 
in vitro y sistemas automáticos especialmente empleados en los ámbitos de citología, 
ginecología, obstetricia y prevención y tratamiento del cáncer ha diseñado y desarrollado un 
sistema de diagnóstico in vitro para citología en base líquida automática. La empresa busca 
distribuidores especializados en dispositivos y equipos médicos e instrumentos de laboratorio 
para comercializar la tecnología en otros países. 
 
REFERENCIA: TOAM20160412001 
TÍTULO: Nueva preparación para el tratamiento de enfermedades fúngicas de la piel 
SUMARIO: Una empresa farmacológica armenia ha desarrollado una nueva preparación 
multicomponente para el tratamiento de enfermedades fúngicas de la piel. Esta preparación 
tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas muy eficientes contra varios microorganismos. 
La preparación contiene ácido acético, hexametilenetetramina, fosfatidilcolina, acetato de 
tocoferilo y glicerol. Todavía no se ha llevado a cabo el estudio in vivo de las propiedades 
antibacterianas y antifúngicas de la preparación. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, financiación y fabricación. 
 
REFERENCIA: TOSE20160420001 



 
 

TÍTULO: Nuevo dispositivo para ayudar a personas discapacitadas a comer de forma 
independiente 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un dispositivo que permite a personas 
discapacitadas comer de forma independiente. Este dispositivo médico consiste en un brazo 
robótico pequeño con una cuchara controlada por el usuario que le permite comer de forma 
autónoma y depender menos de los cuidadores. El usuario puede controlar el movimiento de la 
cuchara en el plato y decidir cuándo y qué comer. El dispositivo está indicado para personas 
con parálisis cerebral, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de 
Parkinson y lesiones de la médula espinal. La empresa busca socios del sector de asistencia 
sanitaria, distribuidores de dispositivos médicos e investigadores con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación comercial, técnica y en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOLT20160426003 
TÍTULO: Metodología y evaluación del impacto de prótesis en las funciones de movimiento y 
aparato locomotor humano 
SUMARIO: Una universidad lituana es conocida por su relación a largo plazo con empresas y 
por su actividad investigadora relacionada con la tecnología. La universidad ofrece una 
metodología para detectar la posición de una prótesis que permite la corrección mediante 
implantes ajustables para garantizar que la posición de la prótesis encaja con la posición de la 
articulación natural. La universidad busca socios académicos e industriales con el fin de 
establecer acuerdos de financiación e investigación. 
 
REFERENCIA: TOKR20160510001 
TÍTULO: Sistema integral de monitorización de signos vitales que funciona con sensores 
médicos 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en telemedicina ofrece un sistema de 
monitorización remota que recoge los signos vitales de sensores médicos y transfiere los 
resultados a un servidor. Se trata de una solución integral que cumple la norma IEEE 11073. El 
sistema incluye pantalla LCD táctil de fácil manejo y ofrece un servicio flexible para una amplia 
variedad de lugares (hogar, hospitales y residencias). La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOLT20160418001 
TÍTULO: Transductor de ultrasonido para imágenes tridimensionales 
SUMARIO: Una start-up lituana ha desarrollado un sonda con transductor de ultrasonido 
capacitivo micromecanizado en dos dimensiones con electrónica integrada que permite el 
muestreo 3D con un escáner de ultrasonido convencional de 256 canales. Esta sonda se utiliza 
para visualización 3D en cirugía laparoscópica y cateterización de grandes vasos sanguíneos. 
Su uso reduce la tasa de complicaciones clínicas (algunas veces letales), disminuyendo la 
probabilidad de errores humanos. La empresa busca socios con capacidad para pasar de la 
prueba de concepto al producto final. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture, 
licencia o fabricación. 
 
REFERENCIA: TOCY20160509001 
TÍTULO: Nuevo tratamiento de la neurotoxicidad asociada a oxaliplatino en los nervios 
periféricos 
SUMARIO: Un instituto de investigación chipriota del campo de neurología y genética ha 
desarrollado un nuevo enfoque para el tratamiento de la neuropatía inducida por oxaliplatino. 
La investigación reciente, respaldada por pruebas de laboratorio, ha demostrado que la 
coadministración de octanol y oxaliplatino bloquea la afectación de los nervios periféricos. El 
equipo de investigación busca compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de 
financiación o licencia para continuar con el desarrollo del tratamiento. 
 
REFERENCIA: TOFR20141113001 
TÍTULO: Firma molecular para diagnóstico del sarcoma y sus aplicaciones 



 
 

SUMARIO: Un laboratorio de una universidad francesa especializado en oncología ha 
desarrollado una nueva firma molecular que permite pronosticar de forma precisa el desarrollo 
de tumores cancerosos. El laboratorio ha identificado una firma compuesta por 67 genes 
relacionados con la complejidad genómica de los tumores y su evolución metastásica. Esta 
firma, llamada CINSARC (Complexity INdex in SARComas), permite clasificar a los pacientes 
en dos subgrupos de pronóstico bueno o malo. Se buscan socios en la industria farmacéutica, 
así como start-ups de biotecnología, interesados en licenciar esta tecnología. 
 
REFERENCIA: TOFR20141118001 
TÍTULO: Diagnóstico de la fase de evolución de la fibrosis hepática humana 
SUMARIO: Un equipo de cuatro laboratorios franceses especializado en epidemiología y 
bioestadística ha desarrollado un diagnóstico más eficiente para evaluar la fase de evolución 
de la fibrosis hepática humana. Esta tecnología es importante para hepato-gastroenterología, 
tanto en la práctica clínica como en estudios epidemiológicos o ensayos terapéuticos. Los 
resultados de la evaluación de fibrosis hepática en pacientes con hepatitis C son más precisos 
que los obtenidos con los ensayos no invasivos actuales. Se buscan socios en los sectores de 
farmacia y biotecnología interesados en licenciar esta tecnología. 
 
REFERENCIA: TOSI20150311001 
TÍTULO: Uso de glucosidasas y glucosiltransferasas para mejorar la producción de proteínas 
SUMARIO: Un equipo de biólogos de un instituto de investigación esloveno ofrece un proceso 
innovador para mejorar la producción de proteínas destinado a la industria de células 
vegetales. La principal ventaja es la producción más rápida y fiable de proteínas complejas. 
Este método permite aumentar la productividad o producir la misma cantidad de proteínas pero 
de forma más rápida. Se buscan empresas y centros de I+D interesados en mejorar la 
producción de proteínas para establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización 
con asistencia técnica o joint venture con el fin de continuar con el desarrollo, probar e 
implementar la innovación. 
 
REFERENCIA: TOAT20160509001 
TÍTULO: Plataforma robótica avanzada de guiado de agujas para intervenciones 
microinvasivas 
SUMARIO: Una pyme austríaca ofrece una plataforma robótica médica guiada por imágenes 
para radiología de intervención y campos relacionados. Una unidad robótica permite el 
posicionamiento submilimétrico y angulación de la aguja y realiza un control de guiado de alta 
precisión con una unidad portátil. La empresa busca socios industriales o investigadores con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación, comercialización o licencia. 
También busca instituciones médicas públicas y privadas que realicen o estén interesadas en 
llevar a cabo intervenciones microinvasivas para la introducción e implementación del sistema 
bajo acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRES20160328002 
TÍTULO: Desarrollo de nuevos compuestos naturales para el tratamiento de la resistencia a la 
insulina y diabetes tipo 2 
SUMARIO: Un equipo de investigación español que desarrolla nuevos productos para el 
tratamiento de la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 ha probado con éxito una familia de 
compuestos naturales aislados de corales marinos que mejoran la sensibilidad a la insulina en 
ratones normales y obesos. En su investigación han demostrado que estos compuestos 
mejoran la homeostasis de la glucosa de todo el cuerpo evitando la muerte de células beta-
pancreáticas en un modelo de ratón de diabetes tipo 1. El equipo de investigación busca socios 
interesados en colaborar en el desarrollo de estos compuestos y establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica, cooperación técnica, investigación o financiación. 
 
REFERENCIA: TOPL20160315001 
TÍTULO: Solución de telemedicina para monitorear la salud fetal 
SUMARIO: Una empresa polaca del campo de telemedicina y salud digital ha desarrollado la 
primera solución de telemedicina para monitorear la salud fetal y la frecuencia cardíaca 



 
 

materna y grabar las contracciones uterinas. Las medidas se realizan en 30 minutos 
aproximadamente y los datos se envían mediante una red inalámbrica al centro de 
monitorización, atendido por personal médico cualificado. Este dispositivo estará disponible 
para la venta en el segundo semestre de 2016, primero en el mercado doméstico y 
posteriormente en el mercado internacional. La empresa busca socios potenciales con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOSI20140814001 
TÍTULO: Solución avanzada de clonación rápida de fragmentos de ADN muy largos 
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado una plataforma de clonación y manipulación de 
genes para la movilización rápida y eficiente de fragmentos de ADN muy largos. La tecnología 
se basa en clonación de recombinación in vivo en un solo paso. Esta tecnología permite 
suministrar fragmentos de ADN sin error y se emplea para clonar grupos de genes complejos y 
grandes que codifican metabolitos secundarios bacterianos, o inmunoglobulinas humanas. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150804001 
TÍTULO: Nueva tecnología de preparación de dendrímeros para el tratamiento de trastornos 
genéticos 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado una nueva tecnología de 
preparación de dendrímeros funcionalizados con grupos alquil-sulfonilo. Estos compuestos 
actúan como vectores de administración de genes virales y tienen mejores propiedades de 
transfección. El grupo de investigación busca compañías de los sectores de biotecnología y 
salud que trabajen en terapia de genes para el tratamiento de trastornos genéticos con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOSI20140922001 
TÍTULO: Servicios de mejora de cepas microbianas y desarrollo de bioprocesos 
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un programa de mejora de cepas microbianas 
altamente eficiente y de alto rendimiento y desarrollo de procesos para mejorar de forma rápida 
productos biosintéticos o el perfil de impurezas de compuestos. La empresa ofrece un 
bioproceso optimizado hasta la escala piloto según las especificaciones del cliente, con 
posibilidad de producción a escala industrial. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOES20150804005 
TÍTULO: Tecnología para preparar medicamentos etiquetados con deuterio y otros productos 
de química fina deuterados bajo demanda 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado una tecnología para preparar 
medicamentos etiquetados con deuterio y otros productos de química fina deuterados bajo 
demanda de forma segura, eficiente y ecológica. Esta tecnología se basa en el uso de 
catalizadores seguros y ecológicos y agua pesada, la fuente de deuterio más económica que 
existe actualmente. El nuevo método ofrece una alternativa más segura y viable y permite 
preparar eficazmente cualquier compuesto de deuterio a un coste relativamente bajo. La 
tecnología ofrece oportunidades para la optimización de medicamentos. Se buscan socios con 
el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20150821001 
TÍTULO: Kit de diagnóstico precoz y pronóstico del cáncer de páncreas 
SUMARIO: Un grupo español de investigación médica ha desarrollado un kit de diagnóstico 
precoz y pronóstico del cáncer de páncreas que analiza la respuesta al tratamiento del cáncer 
mediante métodos de reconocimiento cualitativo y cuantitativo de patrones. El kit también 
incluye los elementos necesarios para analizar el nivel de expresión de genes seleccionados 
relacionados con el diagnóstico precoz, pronóstico y respuesta al tratamiento. Se buscan 
compañías farmacéuticas o biotecnológicas con experiencia en diagnóstico del cáncer para 
licenciar la tecnología. 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20150824002 
TÍTULO: Análogo de la melatonina para el tratamiento del cáncer 
SUMARIO: Un grupo español de investigación médica ha desarrollado un análogo de la 
melatonina para el tratamiento del cáncer. El grupo ha descubierto que un análogo específico 
de la melatonina, la agomelatina, inhibe el crecimiento de líneas celulares del cáncer de colon 
in vitro e in vivo, y sugiere el papel oncostático/citotóxico de este compuesto. La composición 
puede administrarse mediante cualquier método adecuado, combinarse con otros componentes 
y utilizarse como suplemento dietético. El grupo de investigación busca socios de los sectores 
público y privado para establecer acuerdos de licencia o lanzar el producto al mercado. 
 
REFERENCIA: TOES20150825002 
TÍTULO: Sistema de válvula para extracción de sangre vía catéter sin pérdidas 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un hospital español ha desarrollado un dispositivo 
médico que evita la necesidad de desechar la primera sangre extraída del paciente y que 
permite la reinfusión del paciente después de la extracción. El riesgo de infección disminuye 
porque se reduce la manipulación de la válvula, que es el mayor riesgo de infección. Se buscan 
fabricantes de dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRDE20150617002 
TÍTULO: Nuevas formulaciones administradas por vía transdérmica 
SUMARIO: Una pyme alemana busca socios con experiencia en desarrollo de medicamentos 
para el tratamiento de enfermedades de la piel, afecciones capilares y otras enfermedades que 
pueden ser medicadas administrando sustancias activas en los tejidos subcutáneos. Se buscan 
expertos clínicos (universidades, centros de I+D o compañías farmacéuticas) con el fin de 
desarrollar conjuntamente nuevas formulaciones administradas por vía transdérmica y 
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOES20160413001 
TÍTULO: Vacuna con nanopartículas de oro cargadas con péptidos de Listeria para el 
tratamiento y prevención del melanoma 
SUMARIO: Un instituto de investigación español ha desarrollado una vacuna con 
nanopartículas de oro cargadas con péptidos de Listeria para el tratamiento y prevención del 
melanoma. Esta vacuna permite conseguir una regresión del tumor del 90% y previene en más 
del 95% la formación de metástasis en los pulmones. La vacuna podría ser un tratamiento 
alternativo útil en el melanoma avanzado, sola o en combinación con otras terapias. El instituto 
busca socios para comercializar la vacuna mediante acuerdos de licencia o establecer 
acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOBE20160325001 
TÍTULO: Nuevos derivados de beta-carbolinas para el tratamiento de trastornos proliferativos 
SUMARIO: Un laboratorio belga especializado en diseño de fármacos ha sintetizado varios 
derivados de harmina. La harmina es un compuesto natural con actividad anticancerígena. El 
laboratorio ha desarrollado modelos teóricos para seleccionar los compuestos con las mejores 
propiedades y ha determinado las características fisicoquímicas (solubilidad y lipofilicidad) y 
biológicas (efecto en la proliferación y viabilidad celular) de estos compuestos patentados. 
Actualmente se están realizando los ensayos de toxicidad in vivo y eficacia del compuesto. La 
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en 
materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOES20151027002 
TÍTULO: Empresa vasca ofrece servicios de diseño, desarrollo y fabricación de lentes 
intraoculares y dispositivos médicos 
SUMARIO: Una empresa vasca de los sectores de óptica y medicina diseña y fabrica lentes 
intraoculares e implantes oftalmológicos. La empresa ofrece sus instalaciones y conocimiento 
para probar procesos de producción y productos de alta tecnología, así como contactos con 
oftalmólogos u otros especialistas para llevar a cabo procesos de validación. También busca 



 
 

industrias, centros de investigación o universidades en los campos de óptica y medicina con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación o servicio. 
 
REFERENCIA: TODE20160420002 
TÍTULO: Utilización de estrategias contra el factor de necrosis tumoral alfa para el tratamiento 
de infecciones virales crónicas 
SUMARIO: Dos universidades alemanas ofrecen un desarrollo conjunto para el tratamiento de 
infecciones virales crónicas con estrategias contra el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα). Se 
trata de un nuevo enfoque que satisface la necesidad de mejora en este campo. La efectividad 
de este tratamiento ha sido demostrada. Este enfoque es muy interesante para la gestión del 
ciclo de vida de medicamentos en este ámbito, así como de numerosos compuestos anti-TNFα 
en desarrollo preclínico y clínico. Las universidades buscan licenciatarios en la industria 
farmacéutica para lanzar el tratamiento al mercado e identificar nuevos campos de aplicación. 
 
REFERENCIA: TOIT20141119003 
TÍTULO: Procedimiento y sistema para determinar el volumen de grasa epicárdica a partir de 
imágenes tomográficas y programa informático relacionado 
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un procedimiento que utiliza 
angiografía por tomografía computarizada para obtener y estimar la superficie epicárdica 
mediante modelos tridimensionales, generada a partir de la expansión en serie de armónicos 
esféricos vectoriales. El volumen de grasa cardíaca se calcula a partir de vóxeles ubicados 
dentro de la superficie epicárdica, con un nivel de atenuación en el rango característico del 
tejido adiposo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20150723001 
TÍTULO: Revestimientos bioactivos y antibacterianos para implantes dentales 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un proceso de revestimiento 
de implantes óseos de titanio o aleación de titanio con capa protectora y bioactiva que también 
puede conferir propiedades antibacterianas. El polvo tiene una superficie altamente específica 
y, por lo tanto, es muy soluble en líquidos. Este revestimiento se utiliza especialmente en 
implantes dentales. El revestimiento de óxido cristalino obtenido se fija firmemente en el 
sustrato, ofrece propiedades superficiales más favorables que las soluciones más recientes 
porque es hidrofílico, fomenta la formación de hidroxiapatita y la adhesión celular y evita la 
liberación de iones metálicos en los tejidos circundantes. El instituto busca socios industriales 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TRSI20160215001 
TÍTULO: Cooperación en pruebas de diagnóstico personales para medicina humana y 
veterinaria 
SUMARIO: Una pyme eslovena de biotecnología que trabaja en el campo de pruebas de 
laboratorio para salud y bienestar está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca 
pruebas de laboratorio tecnológicamente mejoradas a punto de salir al mercado (ensayos 
genéticos, inmunológicos, de heces, hormonas y de uso doméstico). La empresa ofrece 
ensayos genéticos en el campo de salud (predisposición genética a varias enfermedades, 
respuesta del organismo a determinados medicamentos, etc.), nutrición (influencia genética del 
peso corporal, características del metabolismo, intolerancias alimentarias), deporte 
(características físicas de deportistas) y veterinaria (intolerancias alimentarias). La empresa 
busca laboratorios, clínicas e instituciones con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, investigación y comercialización. 
 
REFERENCIA: BRSI20160201001 
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios de distribución de productos y dispositivos 
médicos 
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece servicios de importación y distribución de productos, 
dispositivos y equipos médicos, aparatos y ayudas técnicas. La empresa está especializada en 



 
 

productos de tratamiento y mejora de la salud y condiciones de vida del paciente que facilitan el 
trabajo de cuidadores y profesionales sanitarios. 
 
REFERENCIA: BOFR20160314003 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de gestión de almacenamiento de líquidos en el campo de 
análisis de ADN busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en instrumentos de diagnóstico para 
laboratorios y hospitales ha diseñado y fabricado una línea completa y única de sistemas de 
gestión de almacenamiento de líquidos  de muestras biológicas. La empresa busca 
distribuidores con el fin de incrementar su presencia en otros mercados. 
 
REFERENCIA: TRDE20160428001 
TÍTULO: Cooperación en diagnósticos in vitro para aplicaciones según la necesidad 
SUMARIO: Una pyme alemana que trabaja en el campo de sistemas lab-on-a-chip 
microfluídicos para aplicaciones según la necesidad, como diagnósticos in vitro (veterinarios y 
humanos) y análisis alimentario, está interesada en ampliar su catálogo de productos y 
aplicaciones. La empresa busca socios que hayan desarrollado ensayos y estén interesados en 
su transferencia a un entorno lab-on-a-chip mediante acuerdos de colaboración técnica, 
comercialización con asistencia técnica o investigación. La empresa pone a disposición del 
socio plataformas de evaluación estándar para la transferencia rápida de ensayos en formato 
autónomo miniaturizado. Esto incluye los cartuchos microfluídicos, electrónica y soluciones de 
software para ejecutar los cartuchos, y accesorios como cintas adhesivas microestructuradas y 
sustratos de polímero y vidrio. 
 
REFERENCIA: TODE20160420001 
TÍTULO: Plataforma de ensayos in vivo para investigación biomédica 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece una serie de servicios con animales de laboratorio 
grandes y pequeños conforme a los estándares internacionales (por ejemplo, FELASA) sobre 
la base de acuerdos tecnológicos o de investigación por contrato para llevar a cabo estudios 
preclínicos y actividades de investigación y desarrollo de dispositivos médicos. Sus 
profesionales forman un equipo con amplia experiencia en cría de ganado, diagnóstico, 
farmacología y patología. Sus principales competencias cubren los ámbitos de diagnóstico de 
un servicio completo de monitorización de la salud para animales de laboratorio, producción de 
anticuerpos monoclonales y policlonales y estudios farmacéuticos y toxicológicos de buenas 
prácticas de laboratorio (GLP). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio, cooperación tecnológica y subcontratación y participar en proyectos de investigación e 
innovación europeos. 
 
REFERENCIA: TOIT20160427001 
TÍTULO: Dispositivo portátil y sistema de monitorización remota de la salud en dietas de 
adelgazamiento 
SUMARIO: Un empresa italiana del sector de TIC ha desarrollado un dispositivo interactivo que 
permite a una persona que sigue una dieta comunicarse con su nutricionista para monitorizar 
los parámetros clínicos. Médicos y pacientes intercambian información y están en contacto a 
través de una aplicación instalada en sus smartphones. Los usuarios también pueden acceder 
a este espacio virtual para monitorizar todos los datos previos mediante una contraseña 
privada. Gracias al uso de uno o varios dispositivos portátiles, es posible detectar de forma 
remota el peso, índice de masa corporal, frecuencia cardíaca, calorías gastadas, oxígeno en 
sangre y calidad del sueño. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150804003 
TÍTULO: Composición farmacéutica para el tratamiento del dolor y la fibromialgia 
SUMARIO: Un grupo español de investigación médica ha desarrollado una composición 
farmacéutica para el tratamiento efectivo del dolor en general y de la fibromialgia en particular. 
Esta composición incorpora ketamina y pregabalina, análogos de ácidos, arilcicloalquilaminas 
aminobutíricas y ciclidinas estructuralmente relacionadas. La composición se administra por vía 



 
 

intravenosa y ha sido probada en 36 pacientes. Se buscan socios de la industria farmacéutica 
con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOSI20150316002 
TÍTULO: Nuevo software de planificación médica para cirugía ortopédica y traumatología 
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un software de planificación médica para 
cirugía ortopédica y traumatología que se basa en los datos del paciente. Este software permite 
al cirujano construir y diseñar placas, implantes y plantillas personalizadas, que posteriormente 
pueden exportarse para fabricación con distintas técnicas de procesamiento. El software 
también soporta la importación/exportación de modelos de mallas en 3D. El sistema permite al 
cirujano llevar a cabo operaciones quirúrgicas de forma más sencilla y precisa. Se buscan 
socios interesados en establecer acuerdos de licencia o financiación. 
 
REFERENCIA: TOUK20150519001 
TÍTULO: Extrapolación entre especies de datos preclínicos mediante el uso de una nueva 
tecnología de expresión génica 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología que 
utiliza secuencias ortólogas humanas de modelos animales para extrapolación entre especies. 
Esta tecnología puede conducir a la evaluación temprana del compuesto farmacéutico en 
humanos después del estudio inicial con roedores, evitando la necesidad de estudios sin 
roedores y reduciendo así el uso de animales y el coste del proceso. Se buscan socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture, cooperación técnica, investigación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20150416001 
TÍTULO: Sistema de navegación avanzada para cirugía ortopédica y traumatología 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en sistemas médicos avanzados ha desarrollado 
un sistema de navegación para ortopedia y traumatología y un software guiado por imágenes 
para distintas aplicaciones en cirugía ortopédica y traumatología. Este sistema permite al 
cirujano realizar una operación de forma sencilla y más precisa y funciona en tiempo real, 
permitiendo al médico tener una visión completa de la intervención quirúrgica. Se buscan 
socios interesados en establecer acuerdos de licencia o financiación. 
 
REFERENCIA: TOSI20140616002 
TÍTULO: Nueva terapia con células madre para tratamiento de afecciones del aparato 
locomotor en animales 
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado una nueva terapia con células madre para el 
tratamiento de la artritis, displasia de cadera y daños en los cartílagos en animales. El proceso 
no produce estrés al animal y no tiene efectos secundarios. La empresa ha creado una red de 
15 clínicas veterinarias que utilizan esta nueva terapia para el tratamiento de afecciones del 
aparato locomotor (osteoartritis, tendinitis y daños en los cartílagos) en perros y caballos. Se 
buscan clínicas veterinarias y socios interesados en establecer acuerdos de fabricación. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: TOHU20150205001 
TÍTULO: Reducción de riesgos ambientales de residuos sólidos 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo procedimiento para reducir la 
contaminación ambiental producida por vertederos municipales de residuos sólidos. El objetivo 
es reducir los riesgos ambientales de los vertederos. La tecnología se basa en la estabilización 
aerobia de residuos sólidos mezclados (residuos de cocina, residuos verdes y residuos 
inertes). La solución se ha desarrollado para vertederos regionales o gestión de residuos de 
gobiernos regionales. Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de 
licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20150610001 



 
 

TÍTULO: Respirómetro para medir la biodegradabilidad de residuos y monitorizar la 
fermentación de alimentos 
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un respirómetro de estado sólido y líquido para 
medir la biodegradabilidad de diferentes tipos de residuos (plásticos, residuos orgánicos, suelo 
y compost) y monitorizar la fermentación de alimentos. Sus principales ventajas incluyen la 
biodegradabilidad a alta temperatura (0 - 60°C) y l os controladores de flujo de masa para 
realizar medidas de alta precisión. Se buscan socios interesados en utilizar y desarrollar 
conjuntamente el respirómetro y establecer acuerdos de investigación, comercialización con 
asistencia técnica o joint venture. 
 
REFERENCIA: BORO20141023001 
TÍTULO: Software para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 
SUMARIO: Una empresa rumana de software con experiencia en desarrollo, implementación y 
soporte técnico de aplicaciones de software en diferentes campos ha desarrollado un software 
de recogida, transporte y procesamiento de residuos de electrodomésticos y aparatos 
eléctricos y electrónicos. La interfaz online del programa es accesible tanto para los clientes 
como para los proveedores de servicios. La empresa busca distribuidores en el sector de 
medioambiente. 
 
REFERENCIA: BOHU20160311001 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en monitorización biológica de agua en tiempo real y 
análisis de plancton busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un nuevo enfoque en el campo de 
microscopía basado en un método volumétrico de análisis en vez del enfoque convencional en 
2D. Este enfoque ofrece más datos y permite llevar a cabo un proceso de análisis más eficiente 
en tiempo y recursos. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en las industrias 
de agua y aguas residuales, agricultura y alimentación, o que tengan contactos con 
laboratorios. 
 
REFERENCIA: BOFI20150604001 
TÍTULO: Fabricante de lubricantes sin aceites busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa busca distribuidores de nuevos lubricantes totalmente 
biodegradables sin aceites para cosechadoras, sierras de mano, tintas, etc. Su línea de 
productos ha recibido la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Los socios buscados deben 
tener experiencia en el sector de equipos forestales y relacionados. 
 
REFERENCIA: BOUK20160518002 
TÍTULO: Empresa inglesa busca agentes y distribuidores de un filtro especial para plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en investigación y desarrollo, diseño, 
fabricación y suministro de filtros aleatorios para mejorar la aireación de plantas de tratamiento 
biológico busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de comercialización y 
distribución. Sus productos mejoran el tratamiento aeróbico en una amplia variedad de 
aplicaciones, desde plantas de tratamiento de aguas residuales municipales hasta estanques 
de jardín. 
 
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: TOIL20160314001 
TÍTULO: Tratamiento biológico efectivo de suelos contaminados 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en remediación de suelos y aguas subterráneas 
ha desarrollado un nuevo sistema para el tratamiento biológico de suelos contaminados. Su 
principal ventaja frente a las tecnologías actuales es el proceso de biodegradación rápido y 
altamente especializado, incluso en caso de residuos difíciles de descomponer. El proceso no 
genera emisiones de gas, olor ni polvo. La tecnología crea y mantiene las condiciones 
ambientales estables y óptimas necesarias para maximizar la actividad de los 
microorganismos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, 
licencia y servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20141103006 
TÍTULO: Empresa de tratamiento y reciclaje de residuos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos de tratamiento y reciclaje (tejidos 
filtrantes, filtros de bolsa, filtros prensa, etc.) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOGR20141114001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de control de olores busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en productos y sistemas de control de olores y 
soluciones efectivas en el sector de medioambiente busca intermediarios comerciales y 
distribuidores con el fin de expandir su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TRLV20160419001 
TÍTULO: Sistema de trituración de neumáticos de camiones 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en transporte de mercancías busca una 
tecnología de trituración de los neumáticos de sus camiones. La tecnología buscada permitirá 
triturar y procesar los neumáticos posteriormente. Se busca una tecnología de mantenimiento y 
funcionamiento sencillos para triturar los neumáticos gastados de la empresa y densificar los 
materiales antes de transportarlos a una instalación de procesamiento centralizada. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para 
adquirir e implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20160414001 
TÍTULO: Método ecológico para regenerar filtros adsorbentes empleados en la eliminación de 
metales en aguas contaminadas 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad catalana con amplia experiencia en 
gestión, tratamiento y recuperación de aguas residuales ha desarrollado un nuevo método 
ecológico y asequible para regenerar y reutilizar filtros adsorbentes empleados en la 
eliminación de arsénico en aguas contaminadas. La regeneración del filtro se realiza de forma 
exitosa gracias a un proceso a temperatura elevada que permite la desorción de arsénico sin 
necesidad de utilizar soluciones alcalinas ni reactivos químicos. El equipo de investigación 
busca socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia o cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BRIL20160314001 
TÍTULO: Distribuidor israelí de productos químicos para tratamiento de agua y residuos busca 
fabricantes de productos similares 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en vender productos químicos para tratamiento de 
agua y residuos ofrece servicios de marketing a fabricantes extranjeros de productos similares. 
La empresa está interesada en ampliar su catálogo de productos/servicios y establecer 
acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOHU20141113004 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de tratamiento de agua busca acuerdos de 
servicio y subcontratación 



 
 

SUMARIO: Una empresa húngara especializada en sistemas de tratamiento de agua, desde el 
diseño hasta la puesta en marcha y mantenimiento, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20160425002 
TÍTULO: Producción sostenible de biocombustible (bioetanol) a partir de residuos de marisco 
SUMARIO: Un equipo de investigación español ha desarrollado un nuevo proceso basado en el 
uso de hongos para producir bietanol y biomasa fúngica a partir de residuos de marisco. Se 
trata de una alternativa sostenible a los cultivos agroforestales que se emplean en la 
actualidad. La tecnología utiliza chitosán como única fuente de nutrientes y permite obtener 
bioetanol de forma rentable y sostenible y respetando el medioambiente. El equipo de 
investigación busca empresas interesadas en adquirir la tecnología para su explotación 
comercial mediante un acuerdo de licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TORO20160216001 
TÍTULO: Búsqueda de socios para desarrollar nuevos métodos estructurados de 
descontaminación y rehabilitación de lugares históricamente contaminados 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de protección ambiental está 
desarrollando nuevos métodos de descontaminación y rehabilitación de lugares históricamente 
contaminados. Estos métodos se adaptan al lugar específico e industrias contaminantes y 
proponen el uso de técnicas y equipos innovadores creados específicamente para este fin. El 
primer paso consiste en determinar y clasificar las principales categorías de lugares 
contaminados haciendo un seguimiento de la industria que ha llevado a la contaminación 
histórica. Esta clasificación tendrá en cuenta las materias primas empleadas por la industria y 
los aspectos ambientales afectados por su actividad. El segundo nivel de clasificación tendrá 
en cuenta el tipo de paisaje afectado: tipo de suelo, humedales, etc. La empresa busca socios 
con amplia experiencia en ingeniería ambiental interesados en establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20160321002 
TÍTULO: Inventor polaco de un sistema portátil de tratamiento de agua y aire y desinfección de 
aguas residuales busca licenciatarios 
SUMARIO: Una empresa polaca de servicios médicos ha desarrollado un sistema portátil de 
tratamiento de agua y aire y desinfección de aguas residuales. Se trata de un conjunto de 
dispositivos combinados que detectan y destruyen microorganismos en líquidos y en el aire y 
que pueden emplearse en diagnóstico de aerosoles infecciosos y esterilización de aire en 
lugares públicos, como cines, teatros, cabinas de pasajeros, etc. La empresa busca 
licenciatarios. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: TORU20160421002 
TÍTULO: Tecnologías y equipos criogénicos para acero 
SUMARIO: Una empresa rusa desarrolla e implementa tecnologías criogénicas para mejorar 
las propiedades del acero. Su tecnología criogénica aumenta la dureza, resistencia al desgaste 
y durabilidad del acero. Sus equipos de tratamiento criogénico son el doble de económicos que 
los equipos americanos. El método criogénico mejora la estructura del acero, reduce la 
cantidad de austenita y mejora la calidad y durabilidad de los productos. Sus principales 
aplicaciones se encuentran en los campos de metalurgia, ingeniería mecánica, transporte, 
equipos especiales, defensa, equipos de audio, instrumentos musicales, minería e industria 
manufacturera. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BORO20151208003 
TÍTULO: Fabricante de subensambles mecánicos y soldados se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en fabricación de 
subensambles mecánicos y soldados, montaje de subensambles, diseño y ejecución de 



 
 

sistemas de transporte de materiales y servicios relacionados se ofrece como subcontratista a 
socios extranjeros del mismo sector. 
 
REFERENCIA: BOPT20141031001 
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en suministro de productos metálicos 
fabricados mediante sinterizado o fusión por láser, desarrollo 3D y simulaciones reológicas se 
ofrece como subcontratista. La empresa trabaja en las áreas de moldes y plásticos, joyería, 
odontología, utillaje, etc. y también busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20121019026 
TÍTULO: Fabricante de estructuras y componentes metálicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la fabricación de estructuras y componentes 
metálicos (balcones y escaleras), cerrajería, piezas de maquinaria, etc. busca intermediarios 
comerciales (representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BORO20151208002 
TÍTULO: Fabricante de productos de hierro y acero se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana con 24 años de experiencia en productos y servicios dentro 
del sector de hierro y acero (fundición de acero, fundición de hierro o materiales no ferrosos y 
fabricación de productos metalúrgicos forjados y prensados) se ofrece como subcontratista en 
la UE. 
 
REFERENCIA: BOHU20150918002 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en fundición de precisión se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa húngara con amplia experiencia en fundición de precisión, cuyos 
productos exporta principalmente a mercados internacionales, se ofrece como subcontratista a 
socios extranjeros. Desde 2002, la empresa dispone de un taller de mecanizado CNC y ofrece 
productos de alta calidad gracias a su equipo técnico altamente cualificado. Las piezas de 
acero inoxidable que fabrica se utilizan en numerosas industrias, como alimentación, bombas 
industriales, petroquímica, equipos de filtración y envasado, fabricación de grandes motores, 
ingeniería de proceso y general, arquitectura, etc. La empresa también dispone de 
instalaciones de prototipado rápido. 
 
REFERENCIA: BOPL20141118001 
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos para infraestructuras urbanas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de muebles, vallas, bancos, señales de 
tráfico y otros productos metálicos para espacios públicos e infraestructuras urbanas busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODE20151001003 
TÍTULO: Fabricante de bloques hidráulicos busca socios para ampliar su actividad comercial al 
mercado internacional 
SUMARIO: Un fabricante alemán de bloques hidráulicos de acero, arrabio hidráulico, acero 
inoxidable y aluminio de 40 kg a 8,5 toneladas, cuyos procesos de producción individual o en 
serie permiten obtener productos rentables y de alta calidad, busca socios extranjeros para 
ampliar su actividad comercial al mercado internacional. 
 
REFERENCIA: BRLT20160412001 
TÍTULO: Fabricante lituano de chimeneas y componentes metálicos busca proveedores de 
acero 
SUMARIO: Un fabricante lituano de chimeneas de acero inoxidable y componentes metálicos 
busca proveedores de acero con certificado ISO 9001: 2008, marcado CE y declaraciones de 
rendimiento para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOJP20150522001 



 
 

TÍTULO: Empresa de fundición de metal busca representantes 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en fundición de metal busca representantes 
en los sectores de robótica, maquinaria para la construcción, equipos de moldeo y montadores 
de superficie, específicamente en Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Suecia y Reino 
Unido. 
 
REFERENCIA: BOSI20151020002 
TÍTULO: Empresa especializada en fundición de aluminio y tratamiento mecánico se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa eslovena con experiencia en fundición a presión, limpieza y 
tratamiento mecánico, incluyendo granallado, se ofrece como subcontratista a socios 
extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOTR20150223001 
TÍTULO: Fabricante de estructuras de hierro y acero se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en estructuras de hierro y acero y procesamiento 
de acero (corte, doblado, ensamblaje, limpieza mecánica y tintura) se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20141113001 
TÍTULO: Empresa especializada en perfiles de aluminio busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en operaciones mecánicas en el campo de 
perfiles de aluminio, así como en mecanizado de aluminio con control numérico horizontal y 
vertical, se ofrece como subcontratista y busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOFR20160322001 
TÍTULO: Fabricante de equipos de conformado de chapas metálicas ofrece acuerdos de 
fabricación, servicio o subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante francés de máquinas-herramientas para conformado de chapas 
metálicas (niveladoras, curvadoras y enderezadoras) busca socios con actividades 
complementarias para establecer acuerdos de fabricación, servicio o subcontratación. 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BODE20160412002 
TÍTULO: Empresa que construye embarcaciones de recreo busca socios comerciales en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en construir embarcaciones de recreo de 4,5 
a 7,2 metros de eslora con motor fueraborda busca importadores, agentes comerciales y 
representantes en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHR20141110001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de alquiler de barcos 
SUMARIO: Una empresa croata ofrece servicios de alquiler de barcos por días, semanas y 
meses. La empresa, que también vende barcos, está ubicada en la parte central de la costa 
croata y ofrece un excelente punto de partida a sus clientes e invitados tanto si viajan al norte 
como al sur del mar Adriático. 
 
REFERENCIA: BOTR20151106003 
TÍTULO: Empresa turca busca distribuidores de un sistema de control remoto de molinetes y 
pasarelas de yates y barcos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en circuitos electrónicos, iluminación LED y 
control remoto para dispositivos electrónicos, que ha desarrollado un sistema de control remoto 
de molinetes y pasarelas de barcos y yates, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20160224001 



 
 

TÍTULO: Fabricante de sensores de fuerza cilíndricos, en miniatura y herméticos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar dispositivos de medida de fuerza 
ofrece sensores de fuerza cilíndricos, en miniatura y herméticos para profesionales del sector 
náutico. Este producto permite realizar medidas de fuerza de alta precisión en condiciones de 
inmersión. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20160426001 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de control con joystick para veleros busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en electrónica y sistemas integrados ofrece una 
solución para hacer más accesible la navegación a cualquier persona. La empresa ha 
desarrollado un sistema con joystick tan fácil de usar que niños y discapacitados pueden 
utilizarlo para divertirse en el agua. Con dos joysticks es posible controlar fácilmente las velas 
de un barco. La empresa busca socios comerciales en el extranjero con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160412003 
TÍTULO: Fabricante de embarcaciones de servicio en aluminio y acero busca agentes 
comerciales en la UE 
SUMARIO: Un astillero británico con 30 años de experiencia en diseño y construcción de 
embarcaciones de servicio profesionales busca agentes comerciales en la UE. La empresa 
construye embarcaciones de 40 m de eslora y botes inflables de 24 m de eslora. Su línea de 
productos incluye buques de práctico, embarcaciones de servicio, buques patrulleros y 
militares, barcos de pasajeros, etc. 
 
REFERENCIA: TRSG20160429001 
TÍTULO: Tecnologías y experiencia para estudio y análisis de la productividad y rendimiento 
operativos de un astillero 
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en servicios a medida de construcción y 
reparación de distintos tipos de barcos busca tecnologías y experiencia para llevar a cabo un 
estudio y análisis de la productividad y rendimiento operativos de su astillero. El objetivo es 
optimizar sus procesos de fabricación y ofrecer una plataforma que permita evaluar el 
rendimiento total e impacto en las operaciones de fabricación si se incorporan nuevas 
máquinas o procesos en el futuro. La empresa busca proveedores con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOFR20140710001 
TÍTULO: Desarrollador de videojuegos y aplicaciones busca editores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un estudio francés especializado en desarrollo de videojuegos y aplicaciones 
busca editores y se ofrece como subcontratista a clientes interesados en crear sus propios 
juegos o aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOIT20150130003 
TÍTULO: Operador turístico italiano busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades 
de joint venture 
SUMARIO: Un operador turístico italiano que organiza viajes a medida individuales y en grupo 
en Sicilia busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture para 
desarrollar servicios turísticos específicos. 
 
REFERENCIA: BRUK20160223002 
TÍTULO: Fundación benéfica busca socios del sector educativo especializados en medios de 
comunicación e industria creativa para establecer acuerdos de joint venture y buscar 
financiación europea 



 
 

SUMARIO: Una fundación benéfica británica especializada en formación para jóvenes que 
buscan empleo en las industrias de moda y periodismo busca socios en las industrias de 
medios de comunicación y creativa con el fin de establecer acuerdos de joint venture. El 
objetivo es ayudar a los jóvenes a desarrollar su negocio en el extranjero y colaborar en 
programas financiados por la UE, como Erasmus e iniciativas de inclusión social. 
 
REFERENCIA: BOPL20151231004 
TÍTULO: Hotel polaco busca operadores turísticos y agencias de viajes 
SUMARIO: Un hotel polaco, un complejo recreativo situado en el corazón del bosque de 
Bialowieza, busca operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar sus 
servicios de alojamiento en el extranjero. El hotel cuenta con 18 habitaciones amplias y 
apartamentos totalmente equipados con cuartos de baño privados para 45 invitados. 
 
REFERENCIA: BOFR20160113003 
TÍTULO: Desarrollador de una interfaz táctil de juego busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme francesa del sector de desarrollo de software y juegos ofrece una 
interfaz táctil para 6 u 8 jugadores que se utiliza en centros comerciales, restaurantes, 
cruceros, hoteles y otros lugares para mejorar la experiencia del consumidor con un catálogo 
de hasta 18 juegos destinados a un público joven. La empresa busca agentes comerciales y se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20150428004 
TÍTULO: Editor de publicaciones y guías de ciclismo busca distribuidores y ofrece los derechos 
de edición 
SUMARIO: Un editor británico de publicaciones y guías de ciclismo especializado en las rutas 
para ciclistas más populares de Europa busca distribuidores y ofrece los derechos de coedición 
para idiomas extranjeros bajo acuerdos de joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20151214002 
TÍTULO: Fabricante de bastones de marcha nórdica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que desarrolla bastones de marcha nórdica ultraligeros bajo 
su propia marca busca distribuidores y ofrece formación, apoyo comercial y asistencia de 
instructores de marcha nórdica experimentados. 
 
REFERENCIA: BRNL20150709001 
TÍTULO: Distribuidor holandés busca nuevos productos en el sector de deportes al aire libre 
SUMARIO: Una empresa holandesa busca productos innovadores de alta calidad, divertidos y 
de fácil manejo para el sector de deportes al aire libre. Específicamente busca productos en los 
sectores de esquí, snowboard, senderismo, acampada, ciclismo de montaña y ciclismo de 
competición. La empresa dispone de una red establecida de minoristas y una plataforma activa 
de comercio electrónico y busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20141219001 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de reserva de instalaciones deportivas busca 
representantes, inversores y oportunidades de franquicia 
SUMARIO: Un desarrollador croata de un sistema de reserva online de instalaciones 
deportivas busca representantes, inversores y oportunidades de franquicia. El sistema se basa 
en la comunicación directa entre centros deportivos, usuarios y entrenadores a través de 
internet, creando una pequeña red social para que los usuarios puedan reservar servicios o 
instalaciones. 
 
REFERENCIA: BOUK20160412001 
TÍTULO: Fabricante de audioguías para museos o lugares culturales busca distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico ha desarrollado una guía portátil de audio y 
multimedia para museos, galerías de arte y lugares culturales. Las audioguías incluyen fundas 
duraderas para iPod Touch y un cargador con CMS, y están especialmente diseñadas para 
llevarlas en un cordón. La empresa busca organismos o compañías en los sectores de 



 
 

patrimonio cultural, formación o gestión de eventos con el fin de vender la solución mediante 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPE20160413001 
TÍTULO: Empresa peruana especializada en ecoturismo busca intermediarios comerciales en 
la UE 
SUMARIO: Una empresa peruana del sector turístico especializada en ecoturismo en bosques, 
en particular en áreas naturales protegidas como el Parque Nacional del Manu, la Reserva 
Nacional de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, busca intermediarios 
comerciales con el fin de promocionar sus servicios de ecoturismo en países de la UE. 
 
REFERENCIA: BOSE20160503001 
TÍTULO: Empresa sueca ofrece aplicaciones para hoteles 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado una aplicación (iPad, iPhone) para hoteles 
pequeños, albergues, alquiler de alojamientos en AirBnb, etc. que cuida a los invitados de la 
mejor forma posible. La aplicación ofrece a los hoteles un calendario de revervas, información 
de los invitados, informes, etc. en un diseño fácil de usar para iPad y iPhone. La empresa 
busca gabinetes de prensa de hoteles e industrias de alojamiento y vacaciones con el fin de 
establecer acuerdos de servicio (campañas de publicidad/promoción). 
 
REFERENCIA: BOBY20160212001 
TÍTULO: Desarrollador de juegos busca un socio/coinversor 
SUMARIO: Un empresa bielorrusa especializada en desarrollar juegos, que actualmente está 
trabajando en un subgénero de un campo de batalla online para múltiples jugadores que se 
encuentra en fase alfa, busca un socio/coinversor para obtener la versión beta a finales de 
2016. 
 
REFERENCIA: BOCY20160506001 
TÍTULO: Agencia de viajes ofrece servicios turísticos 
SUMARIO: Una agencia de viajes chipriota ofrece servicios de turismo receptivo 
(campamentos para niños y colegios, cursos de inglés en Chipre, turismo deportivo, servicios 
de alojamiento en hoteles, apartamentos y chalets de lujo, turismo rural, planificación de 
eventos, alquiler y venta de propiedades, turismo médico y religioso, vacaciones y ocio, 
transporte, excursiones, etc.) y turismo emisor (venta de billetes de avión, servicios de 
alojamiento en todo el mundo, viajes organizados y cruceros) a agencias de viajes, 
asociaciones y otras organizaciones extranjeras. 
 
REFERENCIA: BRBG20141119001 
TÍTULO: Empresa búlgara se ofrece como distribuidor de equipos de snowboard 
SUMARIO: Una empresa búlgara que importa y vende equipos para actividades al aire libre 
(equipos de snowboard, guantes, cascos, chaquetas, etc.) ofrece servicios de distribución a 
fabricantes extranjeros de este sector. 
 
REFERENCIA: BOCL20151125001 
TÍTULO: Fabricante de bicicletas de aprendizaje para niños busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en fabricar bicicletas de aprendizaje en madera 
de diseño funcional e innovador busca agentes comerciales y distribuidores. Estas bicicletas 
ofrecen estabilidad y ayudan a mejorar las destrezas de coordinación que los niños necesitan 
desarrollar. La bicicleta está indicada para niños a partir de dos años. 
 
REFERENCIA: BOPL20150205002 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de un nuevo software educativo para niños 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI busca socios y distribuidores de programas 
educativos para niños de primaria. La nueva solución permite a los padres controlar a los niños 
y facilita el aprendizaje sistemático y efectivo. El programa puede adaptarse al contenido 
educativo de cualquier país. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio o 
joint venture. 



 
 

 
REFERENCIA: BOIE20151113001 
TÍTULO: Empresa especializada en ofrecer asistencia para mejorar las destrezas de 
comunicación en inglés busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una compañía irlandesa de comunicaciones online, que ofrece asistencia a 
empresas internacionales para mejorar sus destrezas de comunicación en inglés y garantizar 
una comunicación profesional y efectiva, busca agentes comerciales con el fin de promocionar 
los servicios de la empresa en sus mercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20151022003 
TÍTULO: Fabricante de equipos de cross fit y fitness busca distribuidores 
SUMARIO: Un pyme polaca especializada en diseño, desarrollo, fabricación y distribución de 
equipos de cross fit y fitness para gimnasios e instalaciones deportivas busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20151007002 
TÍTULO: Empresa de tecnología financiera especializada en trading deportivo como tipo de 
activo alternativo busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme londinense de tecnología financiera especializada en trading deportivo 
como tipo de activo alternativo ofrece una infraestructura tecnológica única para aplicar lógica 
de datos escalables a un amplio conjunto de datos y automatizar los procesos de trading 
deportivo. Sus productos están indicados para traders deportivos e inversores generales. La 
empresa busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOMK20160225001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de juegos 
SUMARIO: Una empresa macedonia innovadora y dinámica del sector de informática ofrece 
servicios de desarrollo de juegos a clientes interesados en crear sus propios juegos. La 
empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de servicio y 
externalización. 
 
REFERENCIA: BRPL20160411002 
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de juguetes de alta calidad 
SUMARIO: Un importador y exportador polaco de juguetes, que coopera con mayoristas, 
cadenas comerciales, tiendas, supermercados e hipermercados, tiendas de juguetes y tiendas 
online, busca proveedores de juguetes en todo el mundo para ampliar su oferta actual. El 
objetivo es establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TRSG20160519001 
TÍTULO: Quiosco automático para alquilar equipamiento deportivo 
SUMARIO: Una pyme de Singapur busca socios que desarrollen o suministren quioscos 
automáticos de autoservicio para alquiler de equipamiento deportivo. El objetivo es poner los 
quioscos en marcha antes de finales de 2016. La solución debe incluir una terminal de 
autoservicio y un módulo electrónico para proteger al menos 10 equipos y debe estar equipada 
con un mecanismo de bloqueo controlado electromecánicamente. El quiosco debe ser 
resistente a las inclemencias del tiempo y fácil de instalar. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de joint venture, licencia, fabricación, servicio y cooperación técnica. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BORO20140903002 
TÍTULO: Fabricante de tanques metálicos busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de depósitos, tanques y contenedores metálicos para 
diversas industrias busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TRTR20160502001 
TÍTULO: Revestimiento de botellas de aerosol que contienen una solución de yodo corrosiva 



 
 

SUMARIO: Una pyme turca que fabrica y distribuye productos de salud animal desde 1997 
busca una tecnología de revestimiento para botellas de aerosol de aluminio o estaño que 
permita almacenar una solución de yodo corrosiva de forma segura. El revestimiento debe ser 
estable durante 1-2 años a temperatura ambiente (25 ºC). La empresa pretende aplicar la 
tecnología de revestimiento en una instalación industrial mediante el uso de maquinaria 
automática y semiautomática. Se buscan socios, principalmente universidades e institutos de 
investigación, para desarrollar esta tecnología y establecer acuerdos de colaboración técnica, 
así como proveedores de tecnología para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOSI20160128001 
TÍTULO: Fabricante de filamento para impresoras 3D busca agentes comerciales, 
distribuidores y fabricantes en este sector 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar filamento para impresión 3D, que 
actualmente produce filamento de ABS pero está interesada en aumentar su producción con 
materiales innovadores, busca agentes comerciales y distribuidores y ofrece servicios de 
externalización o fabricación a fabricantes de este sector. 
 
REFERENCIA: BOUK20150407002 
TÍTULO: Fabricante de materiales de impresión 3D busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de material de impresión para impresoras 3D de código 
abierto FFF (fabricación con filamento fundido) y PJP (impresión por chorro de plástico) busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRHR20140506001 
TÍTULO: Empresa croata busca proveedores de cartón 
SUMARIO: Un fabricante croata de cajas decorativas busca un proveedor de cartón u otros 
materiales para fabricar las cajas: pegamento, decoraciones, láminas de PVC, bolsas de 
celofán, etc. 
 
REFERENCIA: BOIL20141106001 
TÍTULO: Empresa israelí ofrece envases de plástico para cosmética, artículos de higiene y 
farmacia 
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica envases de plástico y ofrece servicios para las 
industrias de cosmética, artículos de higiene y farmacia, con más de 40 máquinas de soplado, 
inyección e impresión de botellas y recipientes, busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación, subcontratación y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOIL20151026001 
TÍTULO: Fabricante de contenedores de municiones resistentes al fuego busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un contenedor de municiones resistente al fuego 
que cumple los requisitos de explosión por simpatía y resistente a impactos de bala y 
fragmentos según los requisitos de municiones insensibles. La empresa busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20160224002 
TÍTULO: Fabricante francés de bolsas reutilizables busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que fabrica bolsas reutilizables y bolsas para la compra en 
diversos materiales (woven y nonwoven), líder europeo en envases a medida para los sectores 
de lujo y distribución, busca distribuidores en Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, España y países 
fronterizos. 
 
REFERENCIA: BORO20150303001 
TÍTULO: Empresa de servicios de impresión se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de impresión y material 
promocional se ofrece como subcontratista. 
 



 
 

REFERENCIA: BOTR20141103005 
TÍTULO: Fabricante de tanques presurizados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar tanques presurizados, tanques de 
expansión y presión y calderas y tanques para sistemas de agua caliente busca distribuidores. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: 10 RB 1B1L 3GIP 
TÍTULO: Dispositivos de producción de cloro activo 
SUMARIO: Una pyme serbia especializada en desarrollo y fabricación de soluciones técnicas 
de tratamiento de aguas ofrece generadores de cloro activo. Estos dispositivos combinan alta 
capacidad de producción de cloro activo y alta eficiencia y transforman 2,2-2,5 kg de NaCl en 1 
kilo de NaOCl. Todos los dispositivos incluyen control automático del proceso. La empresa 
busca socios especializados en construcción de piscinas para establecer acuerdos de 
colaboración técnica y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOSI20160330002 
TÍTULO: Producción de etanol a partir de pentosas con levaduras que contienen una 
fosfofructoquinasa modificada 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un gen que codifica la 6-
fosfofructo-1-quinasa, la enzima reguladora clave en la glucólisis. La glucólisis es una de las 
vías metabólicas centrales en cualquier organismo, responsable de generar energía a partir de 
azúcares. La enzima modificada permite utilizar azúcar de pentosa fermentativa y aumentar la 
producción de etanol con la levadura Saccharomyces cerevisiae. El instituto busca socios del 
sector de producción de bioetanol interesados en continuar con el desarrollo y establecer 
acuerdos de investigación, cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: 12 ES 28G1 3O68 
TÍTULO: Nuevo biocombustible basado en glicerol 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado un método para 
obtener un nuevo biocombustible basado en glicerol. El glicerol se transforma en un nuevo 
biocombustible compuesto por ésteres de ácidos grasos de glicerol formal. El nuevo proceso 
permite aumentar un 6% la rentabilidad de plantas de biodiésel, requiere poca inversión y se 
obtiene a partir de materias primas comunes. El producto se utiliza como biocombustible 
porque puede mezclarse con diésel y biodiésel y también puede emplearse como 
biocombustible en calderas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de producción 
y comercialización bajo licencia. 
 
REFERENCIA: BOSI20141215002 
TÍTULO: Fabricante de productos de plástico busca agentes, distribuidores o fabricantes 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricación de productos de plástico con 
tecnología de moldeo por inyección y soldadura ultrasónica de plástico manual y automática 
busca agentes, distribuidores o fabricantes. La empresa ofrece un servicio completo que 
incluye desde la implementación de un proyecto hasta la realización, y tiene experiencia en 
muebles, aparatos eléctricos, electrodomésticos y automoción. 
 
REFERENCIA: TOPL20160420001 
TÍTULO: Biosensor para la monitorización permanente de fenoles 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado un biosensor 
para la monitorización permanente de compuestos fenólicos. Este biosensor, fabricado con 
tecnología LTCC (low temperature co-fired ceramics), consiste en un chip microfluídico con 
fibras ópticas integradas y componentes optoelectrónicos y pasivos. El material LTCC es 
resistente a altas temperaturas y presiones. El principio de detección se basa en reacción 
enzimática. La concentración de compuestos fenólicos se determina según la ley de Lambert-
Beer. La tecnología puede emplearse para monitorizar la concentración de fenoles en aguas 
residuales en protección ambiental e industria alimentaria. La universidad busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20151207002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en moldeo por inyección de plástico y pintura busca 
oportunidades de subcontratación o fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de diseño, moldeo por inyección y 
pintura de diferentes materiales busca socios, especialmente en la industria de electricidad, con 
el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHU20160412002 
TÍTULO: Fabricante de refuerzos textiles para la industria de neumáticos y caucho busca 
socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa húngara que fabrica refuerzos textiles para la industria de caucho y 
neumáticos busca agentes comerciales que trabajen en el campo de tejidos técnicos, 
fabricantes europeos que utilicen fibras de alto rendimiento en sus productos o socios que 
precisen tejidos en crudo. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización, fabricación o 
subcontratación respectivamente. 
 
REFERENCIA: BRAM20140714001 
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de productos químicos ofrece servicios de 
intermediación comercial 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a importar y vender productos químicos en las 
áreas de minería, metalurgia y energía ofrece servicios como agente y distribuidor y 
oportunidades de franquicia a productores de la industria química. 
 
REFERENCIA: BONL20160412001 
TÍTULO: Empresa holandesa que ofrece tecnologías de licuefacción para producir bio-GNL a 
partir de biometano busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en tecnologías de licuefacción para producir 
bio-GNL a partir de biometano busca socios interesados en integrar las tecnologías de 
licuefacción de metano en los sistemas que ofrecen al usuario final. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de comercialización o distribución. 
 
REFERENCIA: BOCY20160321001 
TÍTULO: Empresa chipriota busca inversores estratégicos para financiar una instalación de 
almacenamiento de gas licuado de petróleo 
SUMARIO: Una pyme chipriota fundada en 1990, proveedor de gas de uso industrial y 
doméstico, busca un inversor estratégico con el fin de establecer acuerdos de joint venture. El 
objetivo es financiar una instalación de almacenamiento de gas licuado de petróleo en un 
terreno aprobado por las autoridades chipriotas. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de financiación o adquisición. 
 
REFERENCIA: BODE20141128003 
TÍTULO: Diseño, optimización y desarrollo de procesos químicos y energéticos 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán está especializado en tecnologías de gas y 
medioambiente, inspección de catalizadores, análisis cinético, modelización/simulación y 
desarrollo de tecnologías en el sector de ingeniería de procesos de gas. Sus tecnologías se 
utilizan en diseño, optimización y desarrollo de procesos químicos o energéticos. Se buscan 
desarrolladores y operarios de procesos químicos y energéticos interesados en aprovechar 
este know-how y establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOMK20160421001 
TÍTULO: Tapón inteligente del depósito de combustible para gestión de combustible en tiempo 
real 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en HaaS (Hardware como Servicio) ha 
desarrollado un tapón inteligente del depósito de combustible que graba la cantidad de 
combustible vertida en el depósito del camión y ofrece información y análisis del consumo. La 
información recogida con este producto plug-and-play alimentado con baterías se transmite en 



 
 

tiempo real y es fácilmente accesible desde el correo electrónico o teléfono móvil. El tapón se 
instala en muy poco tiempo y no es necesario realizar modificación alguna en el depósito. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20160224002 
TÍTULO: Fabricante de vasos de plástico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar vasos de plástico desechables busca 
distribuidores que trabajen con cadenas comerciales, así como fabricantes interesados en 
buscar un nuevo proveedor para fabricar su línea de productos. 
 
REFERENCIA: BOTR20141118001 
TÍTULO: Fabricante de adhesivos y materiales de sellado busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de adhesivos y materiales de sellado (espuma de poliuretano 
en aerosol y adhesivos y materiales de sellado de silicona, poliuretano e híbridos) busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBG20141105005 
TÍTULO: Productor de fertilizante líquido orgánico busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor búlgaro de fertilizante líquido orgánico obtenido de vermicompost de 
lombriz roja de California caracterizado por su fórmula purificada, inodora y concentrada y 
aplicable a cualquier tipo de cultivo y con posibilidad de combinarse con pesticidas busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLT20160425004 
TÍTULO: Instituto lituano ofrece servicios de análisis y ensayos técnicos y comerciales de 
gasificación y combustión de partículas residuales y combustible 
SUMARIO: Un laboratorio de investigación de un instituto lituano ofrece servicios tecnológicos 
y comerciales a empresas de biocombustible/biomasa, productos refinados y química industrial 
y organismos de ingeniería. El laboratorio busca compañías en estos sectores para establecer 
acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20160429001 
TÍTULO: Productor alemán de fertilizantes, aditivos para piensos y productos agroquímicos 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fertilizantes para producción agraria y 
productos para nutrición animal, ganadería y acuicultura busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160428001 
TÍTULO: Fabricante de productos de química fina busca oportunidades de externalización y 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica productos de química fina para las industrias de 
biotecnología, farmacia y antibióticos, así como biopesticidas para agricultura, busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de externalización y fabricación. 
 
REFERENCIA: 20120105021 BO 
TÍTULO: Productor de fertilizantes busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1996 especializada en la producción de fertilizantes 
y nutrientes para plantas, con una amplia capacidad de producción y cuota de mercado en su 
región, busca socios potenciales con el fin de intercambiar su experiencia y agentes y 
distribuidores, especialmente mayoristas. 
 
REFERENCIA: BOBG20141107001 
TÍTULO: Fabricante de productos de plástico busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos de plástico (envases de plástico, cajas para 
productos alimenticios, carcasas para baterías, tapas, etc.) busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista a fábricas de cerveza, productores de refrescos, fabricantes de baterías, 
panaderías, carnicerías y pastelerías, etc. 



 
 

 
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: BODE20151223002 
TÍTULO: Fabricante alemán de piezas moldeadas por inyección y bioplásticos ofrece su know-
how y productos a socios de todo el mundo 
SUMARIO: Una pyme alemana, fabricante independiente para los sectores de automoción, 
telecomunicaciones, medicina y electricidad, tiene más de 60 años de experiencia en fabricar 
plásticos y bioplásticos. La empresa, que procesa cualquier tipo de plástico (PVC, PA, PS, PC, 
TPE o TPU) y fabrica y vende piezas moldeadas por inyección, busca clientes, agentes y 
distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: TOSI20140624001 
TÍTULO: Eliminación de cianuro en aguas contaminadas y uso en la producción de biogás 
SUMARIO: Investigadores de una universidad eslovena han desarrollado un proceso de 
eliminación anaeróbica de cianuro en aguas residuales y producción de biogás a partir de 
cianuro, que se consigue en reactores de producción de biogás mediante el uso de 
microorganismos presentes de forma natural. El proceso permite la degradación ecológica de 
cianuro. Las condiciones del reactor favorecen la detoxificación química del exceso de cianuro. 
Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOLT20160421001 
TÍTULO: Empresa lituana busca socios en las industrias petroquímica y de ingeniería y 
organizaciones contratantes para establecer acuerdos de distribución, joint venture y 
subcontratación y vender equipos tecnológicos especiales 
SUMARIO: Un mayorista lituano ofrece equipos tecnológicos especiales, productos y repuestos 
para la industria petroquímica. Sus productos cumplen las normas comunitarias y los 
estándares ASME y DIN y tienen marcado CE. La empresa busca compañías de la industria 
petroquímica, empresas de ingeniería y organizaciones contratantes con el fin de establecer 
acuerdos de distribución, joint venture y subcontratación, así como agentes comerciales con 
acceso a las industrias química y petroquímica de todo el mundo, especialmente de Europa. 
 
REFERENCIA: BODE20141031001 
TÍTULO: Fabricante de acondicionadores para aumentar la calidad del agua del grifo busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un acondicionador que mejora la calidad del 
agua del grifo filtrando sustancias nocivas (cal, cloro, bacterias y metales pesados) y 
enriqueciéndola con oxígeno. Este dispositivo se controla electrónicamente y está disponible 
como acondicionador de escritorio o dispositivo autónomo. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de comercialización, distribución, licencia o financiación. 
 
REFERENCIA: TRDE20160510001 
TÍTULO: Tecnología para impregnar tejidos/papel con productos químicos 
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en desarrollar, fabricar y comercializar 
sistemas de conversión de energía y sus componentes ha desarrollado una nueva tecnología 
para fabricar productos de separación. La empresa busca un socio industrial con una línea de 
producción modular o continua para impregnar tejido o papel con diferentes tipos de productos 
químicos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. El socio potencial debe fabricar el 
producto conforme a la tecnología y know-how de la empresa (composición y preparación del 
material) y trabajar conjuntamente para adaptar la tecnología a la producción a escala 
industrial. 
 



 
 

REFERENCIA: TOCH20150521001 
TÍTULO: Lubricantes para altas temperaturas, condiciones severas y reducción de ruido 
SUMARIO: Una empresa suiza líder en fluoroquímicos, fluoropolímeros y productos químicos 
industriales ha desarrollado lubricantes de perfluoropoliéter (PFPE) de larga duración aptos 
para un amplio rango de temperaturas y con una calidad superior en aplicaciones químicas 
severas. Este lubricante se utiliza en aplicaciones de alto vacío y reducción de ruido y para 
lubricar componentes de plástico en caso de que no sean efectivos los lubricantes 
convencionales. Se buscan fabricantes de dispositivos con elementos móviles que funcionen 
en condiciones extremas para establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BRRO20160419001 
TÍTULO: Empresa especializada en paisajismo busca fabricantes de cubiertas verdes 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en paisajismo, arquitectura y planificación de 
espacios verdes busca fabricantes extranjeros de cubiertas verdes, alfombras de sedum y 
fertilizantes profesionales con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: TOSI20160330003 
TÍTULO: Método de degradación de proteínas para limpiar tejidos, superficies y equipos 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un método eficiente para la 
degradación de proteínas, agregados y depósitos de proteínas mediante el uso de una serina 
proteasa térmicamente estable. El método se aplica en la esterilización de equipos quirúrgicos 
en hospitales, limpieza de tejidos y protocolos de biología molecular, y es eficiente en un 
amplio rango de temperaturas y valores de pH y en presencia de detergentes. El instituto de 
investigación busca socios, como fabricantes de detergentes, con el fin de establecer acuerdos 
de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20160413001 
TÍTULO: Nuevo biberón patentado capaz de autocalentar el contenido gracias a un acumulador 
SUMARIO: Una pyme checa ha desarrollado y patentado un biberón capaz de autocalentar el 
contenido gracias a un acumulador. Este biberón está hecho de plástico sin bisfenol A y puede 
emplearse en cualquier lugar, por ejemplo, mientras los padres están viajando. El biberón es 
fácil de usar y permite controlar la temperatura de forma precisa. También es posible incorporar 
una señal acústica o indicador visual para avisar de que el producto ya se ha calentado. La 
empresa busca socios estratégicos (inversores, licenciatarios o interesados en comprar la 
patente) con el fin de iniciar la producción en serie del biberón y expandir su actividad. 
 
REFERENCIA: TOFR20160414004 
TÍTULO: Sellos industriales y componentes de sellado a medida para desarrollo en nuevos 
mercados 
SUMARIO: Una pyme francesa está desarrollando y fabricando sellos y productos 
impermeables a medida destinados a numerosos sectores industriales. La empresa también 
ofrece una amplia variedad de servicios para el desarrollo, diseño, industrialización y 
fabricación de sellos individuales o en serie y ha sido reconocida por empresas en las 
industrias nuclear, de petróleo y gas, farmacéutica, alimentaria, etc. Su principal objetivo es 
ofrecer soluciones adaptadas a las actividades y necesidades del cliente. La empresa busca 
socios industriales con requisitos específicos en este campo para establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160330002 
TÍTULO: Empresa inglesa especializada en servicios aéreos mediante drones ofrece 
experiencia en inspecciones, estudios y respuesta a emergencias 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en servicios aéreos mediante UAVs (vehículos 
aéreos no tripulados) ofrece su experiencia para inspección de activos, estudios topográficos 
en 2D/3D e inspección de edificios, análisis volumétrico y cinematografía aérea en 4K de alta 
definición. 



 
 

 
REFERENCIA: TOFR20160414002 
TÍTULO: Servicio de gestión de misiones aéreas 
SUMARIO: Una pyme francesa del sector de aeronáutica y espacial ofrece un servicio 
innovador de gestión de misiones aéreas. La solución ofrece servicios conectados a bordo para 
gestionar óptimamente las misiones aéreas. La plataforma colaborativa, dotada de 
comunicación por satélite, opera en todo el mundo. La empresa tiene una fuerte relación con 
clientes de Europa y Norteamérica y busca socios en Japón con el fin de establecer acuerdos 
de comercialización con asistencia técnica y cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOCY20160322001 
TÍTULO: Productor de carbón vegetal y parrillas desechables busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa chipriota líder en la producción y venta de carbón vegetal y parrillas 
desechables busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20150519001 
TÍTULO: Fabricante de lazos para múltiples fines busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que diseña, fabrica y distribuye lazos grandes y 
perfumados para distintos fines (bodas, bautizos, eventos, etc.), que se personalizan con 
tarjetas en forma de nube o corazón, busca distribuidores exclusivos en Europa, África, Asia, 
América y Oceanía. 
 
REFERENCIA: BOPL20140923002 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de cosméticos y jabones 
naturales ofrece servicios de subcontratación y envasado a fabricantes de Europa y 
Norteamérica. 
 
REFERENCIA: BRDK20160512001 
TÍTULO: Empresa danesa busca fabricantes de productos domésticos de metal 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en fabricar productos domésticos de diseño y 
funcionales (cuencos, utensilios de cocina, luminarias, muebles pequeños, etc.) busca un 
fabricante con capacidad para producir artículos metálicos: accesorios de acero inoxidable para 
parrillas y candeleros de latón y hierro. 
 
REFERENCIA: BRBE20150421001 
TÍTULO: Empresa belga busca proveedores de flores blancas orgánicas certificadas 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción y distribución de productos 
apícolas busca flores blancas orgánicas certificadas para conferir un sabor específico a 
algunos de sus productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20160425003 
TÍTULO: Empresa española especializada en soluciones POP (Point of Purchase) busca 
socios internacionales del sector minorista 
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de soluciones POP 
(Point of Purchase) para incrementar las ventas de marcas y empresas en tiendas, 
supermercados, centros comerciales, etc. busca socios internacionales del sector minorista 
interesados en establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BONL20150313001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa que desarrolla y fabrica cosméticos y productos para el 
cuidado de la piel busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el 
extranjero. La empresa ofrece dos líneas de productos: una fórmula única en gel para evitar y 
tratar vello enquistado e irritaciones y productos para promover el crecimiento de las pestañas 
y cejas y mejorar su apariencia. 
 



 
 

REFERENCIA: BOHR20141126001 
TÍTULO: Fabricante de cajas registradoras e impresoras busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante croata de cajas registradoras, impresoras fiscales y no fiscales e 
impresoras para POS (puntos de venta), cuyos usuarios potenciales incluyen las industrias de 
turismo y restauración (hoteles, empresas de catering, establecimientos minoristas, etc.), busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160404002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece un servicio completo de protección contra incendios 
SUMARIO: Un fabricante de equipos originales británico especializado en productos y servicios 
de protección contra incendios busca distribuidores con capacidad para suministrar e instalar 
sus equipos a usuarios finales. 
 
REFERENCIA: BOTR20151231006 
TÍTULO: Fabricante de vaporizadores ambientales de aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca líder en fabricar vaporizadores ambientales de aluminio para 
nitrógeno líquido (LIN), gas natural licuado (GNL), argón líquido (LAR), oxígeno líquido (LOX) y 
dióxido de carbono líquido (LIC) busca distribuidores con el fin de promocionar y vender sus 
productos en Europa. La empresa está interesada en establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOFR20141113003 
TÍTULO: Fabricante de un ahuyentador de aves busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un nuevo sistema ecológico, ligero y hecho de 
materiales de alta calidad para ahuyentar plagas de aves y proteger cultivos, árboles frutales y 
granjas avícolas. El sistema está indicado para uso profesional y privado. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOAM20150112001 
TÍTULO: Fabricante de lámparas y accesorios de decoración busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante armenio de arañas, candelabros, lámparas de pared, lámparas de 
pie, relojes y otros accesorios de decoración interior busca agentes y distribuidores. 
 
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: BODE20141028001 
TÍTULO: Fabricante de redoblantes busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica redoblantes hechos a mano conforme a las 
necesidades de los clientes busca tiendas de instrumentos musicales, minoristas y agentes 
comerciales para vender y distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPL20151230004 
TÍTULO: Fabricante polaco de sobres de seguridad se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en plásticos de embalaje ofrece sobres de 
seguridad muy innovadores a socios comerciales. Estos sobres son muy competitivos en 
términos de precio, calidad y rendimiento ambiental y se utilizan para proteger objetos de valor, 
dinero, documentos confidenciales y pruebas materiales. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRDE20160510001 
TÍTULO: Agente comercial alemán se ofrece como representante de productos de envasado 
SUMARIO: Una pyme alemana con amplia experiencia en vender productos de envasado y 
con un amplio conocimiento de los mercados de Alemania, Austria y Benelux busca socios 
industriales en Europa con el fin de establecer acuerdos de comercialización. La empresa, que 



 
 

trabaja en los sectores de alimentación y bebidas, automoción, cosmética, farmacia, material 
de oficina, muebles, productos químicos, café y té y electrónica, ofrece servicios de promoción 
de ventas y marketing. 
 
REFERENCIA: BOTR20141118002 
TÍTULO: Fabricante de utensilios de cocina busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante turco de utensilios de cocina basados en las últimas tecnologías 
(ollas a presión, sartenes, cacerolas, hervidores, etc.) busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRAT20151102001 
TÍTULO: Empresa austríaca se ofrece como representante de artículos de lujo 
SUMARIO: Una empresa austríaca ofrece su experiencia para vender artículos de lujo a otras 
pymes europeas que hayan desarrollado un artículo o marca de lujo con una historia y quieran 
entrar en el mercado austríaco. La empresa se ofrece como representante exclusivo y busca la 
tienda adecuada en la que vender los productos de lujo en vez de hacerlo a través de canales 
de distribución. 
 
REFERENCIA: BOAM20150430001 
TÍTULO: Productor de jabones naturales busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de jabones exclusivos, ecológicos 
y artesanales y productos para el cuidado de la piel y el cabello basados en ingredientes 
naturales (hierbas, bayas, frutas, etc.), que también ofrece una línea de regalos exclusivos con 
bonitos envases de diseño moderno, busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRLT20160408002 
TÍTULO: Empresa lituana busca proveedores de cuerdas resistentes al fuego 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricación de chimeneas y componentes 
metálicos busca proveedores de cuerdas resistentes al fuego hechas de fibra de vidrio orgánica 
y de diversos tipos (trenzadas, cuadradas o redondas, blandas, etc.). 
 
REFERENCIA: BOSI20160317002 
TÍTULO: Fabricante de soportes para muletas y bastones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en servicios de soldadura, que fabrica 
soportes de plástico inyectado para muletas y bastones empleados en distintos entornos 
(piscinas, hospitales, hogar, aire libre, etc.), busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20150204003 
TÍTULO: Fabricante de cuadros busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en decoración y fabricación de cuadros 
tradicionales y otros cuadros para crear entornos inesperados busca distribuidores y agentes 
comerciales. Los productos son fáciles de aplicar gracias a su acabado irregular hecho a mano. 
El uso de brochas especiales o espátulas flexibles permite obtener diferentes efectos finales. 
 
REFERENCIA: BOUK20151201002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de externalización a distribuidores y 
representantes de productos de consumo y artículos de hogar 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de distribución y envío para 
clientes de los sectores público y privado ofrece una solución a medida de acuse de recibo, 
almacenamiento y envío de mercancías y un centro de contacto para atención al cliente. La 
empresa busca distribuidores o representantes de productos de consumo y artículos de hogar 
(aparatos eléctricos o ropa) con el fin de establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BOIT20151119005 
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de monitorización de temperatura busca distribuidores 
y se ofrece como subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar sistemas de monitorización de 
temperatura, humedad relativa y señales de proceso busca colaboradores con el fin de 
aumentar la presencia de sus productos en el extranjero. La empresa busca agentes 
comerciales y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOSI20141104001 
TÍTULO: Fabricante de filtros de aire y húmedos busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de diferentes tipos de filtros (filtros para sistemas de aire 
acondicionado y cabinas de pulverización, filtros de techo, colectores industriales de polvo, 
etc.) busca socios especializados en vender filtros para establecer acuerdos de 
comercialización, servicio y distribución. 
 
REFERENCIA: BOSE20151008001 
TÍTULO: Fabricante de un cinturón portaherramientas multifunción busca un socio interesado 
en comprar la licencia 
SUMARIO: Una empresa sueca busca un socio interesado en comprar la licencia de un 
cinturón portaherramientas multifunción que vende desde 2014. Este producto, que se utiliza 
en jardinería, hípica, peluquería, restaurantes, sanidad, etc., es un modelo unisex de diseño 
ergonómico disponible actualmente en cuatro colores y con bolsillos de distintos tamaños. La 
empresa busca socios que compren la licencia para fabricar y vender el cinturón en mercados 
internacionales. 
 
REFERENCIA: BOUK20151022001 
TÍTULO: Fabricante de tapas de alcantarilla para ahorrar tiempo y dinero y evitar riesgos de 
lesión a los operarios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha patentado y lanzado con éxito al mercado un nuevo 
diseño de tapa de alcantarilla que evita al operario tener que levantarla, evitando así el riesgo 
de lesión. La empresa busca distribuidores en la UE y compañías de construcción y 
mantenimiento con posibilidad de establecer un acuerdo de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20160427001 
TÍTULO: Gafas protectoras sin receta para visualizar pantallas digitales 
SUMARIO: Una compañía óptica española ha desarrollado gafas protectoras sin receta para 
niños, jóvenes y adultos especialmente recomendadas para visualización de medio alcance de 
pantallas digitales (smartphones, tabletas, ordenadores, PC, etc.). Estas gafas absorben parte 
de la luz de alta energía emitida por las pantallas de dispositivos electrónicos, ofreciendo un 
confort visual y protegiendo la retina del usuario. La empresa busca socios internacionales 
interesados en incorporar estas gafas en su catálogo de productos y establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20150507001 
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado una tecnología avanzada para tratamientos de 
belleza busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un tratamiento de belleza muy efectivo y no 
invasivo que se aplica por vía transdérmica. El sistema está disponible en el mercado y su alta 
efectividad ha sido confirmada por investigadores y clientes. La empresa ofrece acuerdos de 
servicio y distribución exclusiva a distribuidores que trabajen con salones de belleza, centros de 
cosmética, spas y clínicas de dermatología y estética. 
 
REFERENCIA: BRSE20160421002 
TÍTULO: Empresa sueca busca un fabricante o subcontratista de manillares para cochecitos de 
bebé 
SUMARIO: Una empresa sueca que ha desarrollado un nuevo cochecito flexible para bebés de 
9 a 22 kg especialmente indicado para uso en ciudades busca un fabricante o subcontratista de 
manillares que se adapten a la imagen y función del producto. Específicamente busca un socio 
con experiencia en suministrar componentes que cumplan la norma de seguridad EN 14344. 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20150211003 
TÍTULO: Empresa de prototipado rápido ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en tecnología de prototipado rápido y productos 
impresos en 3D busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio 
 
REFERENCIA: BRUK20160323004 
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de ruedas para muebles, motores modulares y 
sistemas de iluminación lineal 
SUMARIO: Una empresa británica busca fabricantes de ruedas para muebles (sillas y carritos), 
motores modulares específicos y sistemas de iluminación lineal. Los productos serán vendidos 
con la marca de la empresa. La empresa está interesada en cooperar con un socio europeo 
para facilitar el transporte a sus almacenes de Reino Unido. 
 
REFERENCIA: BOBE20160219001 
TÍTULO: Empresa especializada en cigarrillos eléctricos busca distribuidores 
SUMARIO: Un minorista belga de aparatos eléctricos busca distribuidores con el fin de vender 
electrodomésticos y cigarrillos eléctricos en el mercado internacional. 
 
REFERENCIA: BOUK20160404003 
TÍTULO: Empresa de software busca socios comerciales para integrar exposiciones de arte 
digital para propuestas y proyectos del sector hotelero, transporte y arquitectura mediante 
acuerdos de licencia. 
SUMARIO: Una empresa británica de software ha desarrollado una plataforma de arte para 
difundir exposiciones de arte contemporáneo, sector hotelero, transporte público y proyectos de 
arquitectura. La empresa busca socios comerciales para integrar exposiciones de arte digital 
para propuestas y proyectos del sector hotelero, transporte y arquitectura mediante acuerdos 
de licencia. 
 
REFERENCIA: BOTW20151224001 
TÍTULO: Fabricante de chalecos salvavidas busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollo y fabricación de chalecos 
salvavidas, que dispone de una tecnología innovadora para mejorar la eficiencia y diseño y 
exporta sus productos a Asia y Latinoamérica, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20140808005 
TÍTULO: Consultoría empresarial y desarrollo de ventas 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría empresarial y desarrollo de 
ventas ofrece servicios de distribución a fabricantes de dispositivos médicos, productos 
farmacéuticos, pruebas de fertilidad, suplementos, vitaminas, minerales, productos de cuidado 
personal y productos infantiles. 
 
REFERENCIA: BOIL20140813001 
TÍTULO: Fabricante de camas innovadoras busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en enfoques innovadores en la industria de camas 
y colchones ha desarrollado una cama cuya estructura ofrece una gran variedad de 
movimientos. Sus ventajas incluyen ángulos poco comunes, limpieza sencilla y control remoto 
automático de diseño especial. La empresa busca agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRKR20150825002 
TÍTULO: Tecnología de emulsificación para el sector de belleza 
SUMARIO: Una empresa coreana busca socios que ofrezcan una tecnología básica y 
colaboren para continuar con el desarrollo de una nueva tecnología de emulsificación. Esta 
tecnología se empleará para fabricar productos cosméticos, como cremas y sueros. 
Específicamente quiere desarrollar emulsionantes, aceites, ceras, polímeros y agentes de 
control de la viscosidad o una combinación de estos productos como proceso emulsionante. El 
producto debe ser estable durante más de un mes a 45ºC, inodoro y seguro para la piel. La 
empresa busca laboratorios, pymes, start-ups e institutos de investigación públicos. 



 
 

 
REFERENCIA: TOHU20150408001 
TÍTULO: Sensores de fuerza/torsión de seis ejes basados en tecnología óptica 
SUMARIO: Una pyme húngara de ingeniería ha desarrollado sensores de fuerza/torsión de 
seis ejes basados en tecnología óptica para robótica industrial, robótica para investigación e 
investigación médica. La deformación de la estructura del sensor de silicona se mide con luz 
infrarroja, haciendo que los sensores sean muy sensibles, precisos y robustos. Estos sensores 
son resistentes al polvo y al agua y soportan altos impactos dinámicos. Se buscan socios 
interesados en integrar los sensores en sus productos/sistemas y establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOSE20150427001 
TÍTULO: Fabricante sueco de equipos para mejorar la postura busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa sueca ha diseñado y desarrollado equipos de alta calidad y 
rendimiento para mejorar la postura corporal. La empresa busca distribuidores y agentes 
comerciales en los sectores de deporte/equipos de fitness, farmacias y productos ergonómicos 
para oficinas. Su mercado objetivo es la Unión Europea. 
 
REFERENCIA: BORO20160215001 
TÍTULO: Fabricante de zeolitas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en extracción y producción de zeolitas 
naturales, que se emplean con éxito en los sectores de cosmética, medicina, agricultura, 
petroquímica, como complementos alimenticios o aditivos para alimentación animal, etc. busca 
distribuidores con el fin de ampliar su catálogo y promocionar y vender sus productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BODE20141215002 
TÍTULO: Fabricante de antorchas y estufas para terrazas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante alemán de antorchas y estufas de alta calidad para terrazas busca 
distribuidores internacionales que tengan estrechas relaciones con restaurantes y hoteles 
sofisticados. 
 
REFERENCIA: BOIT20140408003 
TÍTULO: Fabricante de adhesivos para piedra natural busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica adhesivos ecológicos para piedra natural 
(mármol), carrocerías de vehículos y reparación de embarcaciones busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOLT20141028002 
TÍTULO: Fabricante de equipos para aprender a conducir busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar equipos para aprender a conducir 
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) con el fin de 
promocionar sus servicios a instituciones gubernamentales y centros educativos privados. 
 
REFERENCIA: BOAT20150409001 
TÍTULO: Proveedor de plataformas de administración e inscripción a cursos busca 
organizadores de seminarios 
SUMARIO: Un proveedor austríaco de plataformas de administración e inscripción a cursos 
ofrece una plataforma a organizadores de seminarios que necesiten una solución electrónica 
práctica para reducir el trabajo administrativo relacionado con la inscripción a cursos (pago y 
administración). Esta herramienta ahorra tiempo y dinero. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20151011001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas para actualizar equipos de defensa obsoletos busca agentes 
comerciales 



 
 

SUMARIO: Una pyme británica busca agentes comerciales para representar sus productos en 
mercados extranjeros. La empresa ofrece un producto integrado para actualizar equipos de 
defensa anticuados, especialmente equipos de tierra-aire para sistemas de aviónica de aviones 
modernos. La tecnología ha sido desarrollada para la FAB (Fuerza Aérea Soviética) o bombas 
para fines generales. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160321001 
TÍTULO: Fabricante de cuchillos y cuberterías busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño y fabricación de cuchillos, cuberterías, 
utensilios de cocina, tijeras de uso doméstico, herramientas de jardinería, productos de 
manicura y pedicura y piezas de corte para procesamiento de alimentos, etc. busca mayoristas 
y representantes con el fin de establecer acuerdos de adquisición y distribución y ampliar su 
actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20141028005 
TÍTULO: Fabricante de cámaras frigoríficas portátiles para morgues busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica cámaras frigoríficas para morgues 
busca intermediarios comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BRLT20160407004 
TÍTULO: Fabricante lituano de chimeneas busca proveedores de juntas 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricación de chimeneas y componentes 
metálicos busca proveedores de juntas. 
 
REFERENCIA: BOPL20150825002 
TÍTULO: Empresa especializada en fotografía comercial busca socios europeos 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de publicidad especializada en fotografía 
comercial busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TRSG20160425001 
TÍTULO: Soluciones innovadoras para limpiar cabinas de aviones de forma eficiente 
SUMARIO: Una autoridad de Singapur busca soluciones innovadoras para limpiar cabinas de 
aviones en poco tiempo con el fin de reducir el tiempo que el avión permanece en tierra. Las 
tareas de limpieza incluyen pasar la aspiradora de las moquetas, eliminar manchas de los 
asientos y mesas plegables, eliminar manchas de las mantas y sustituir revistas y periódicos. 
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160419001 
TÍTULO: Análisis avanzado del comportamiento de animales en paradigmas experimentales 
automáticos 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en hardware y software en el campo de 
investigación conductual ha desarrollado nuevos métodos para controlar el comportamiento de 
modelos animales. Los datos de vídeo grabados son analizados en tiempo real, permitiendo la 
automatización controlada por eventos de los ajustes conductuales. Los métodos mejoran la 
validez de los resultados de investigación. La empresa busca socios académicos o industriales 
con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, cooperación 
técnica e investigación para aumentar la validez de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOMK20160428002 
TÍTULO: Nuevos productos de limpieza abrasivos para utensilios de cocina y sanitarios 
SUMARIO: Un inventor macedonio ofrece una nueva línea de productos de limpieza abrasivos 
para utensilios de cocina y sanitarios. Este producto ofrece como aspecto innovador su forma 
especial, que permite limpiar de forma más eficiente zonas de difícil acceso (mangos de ollas, 
sartenes y tazas, tapas de ollas a presión, etc.). Al disponer de una superficie abrasiva doble, 
dos insertos de plástico y un mango con doble revestimiento abrasivo, se ejerce una mayor 



 
 

presión en la superficie a limpiar. El inventor busca fabricantes de productos de limpieza con el 
fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOGR20160309001 
TÍTULO: Fabricante de tocadiscos busca acuerdos de distribución y licencia 
SUMARIO: Una empresa griega está fabricando tocadiscos para discos de vinilo diseñados y 
fabricados para satisfacer el rendimiento y calidad del sonido. La empresa busca tiendas de 
aparatos de audio con el fin de establecer acuerdos de distribución y compañías de equipos de 
sonido para alcanzar acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BRES20160316001 
TÍTULO: Empresa española busca socios interesados en comercializar en España productos 
industriales vanguardistas, know-how de procesos y maquinaria 
SUMARIO: Una compañía española especializada en análisis y comercialización de soluciones 
innovadoras ofrece sus servicios a compañías interesadas en lanzar sus productos 
vanguardistas, know-how de procesos y maquinaria al mercado español mediante un acuerdo 
de comercialización. La compañía lleva a cabo las siguientes actividades: comercialización de 
tecnologías y conocimiento desarrollado por unidades de I+D, búsqueda de financiación de 
proyectos, servicios de consultoría en estrategia empresarial y servicios de coaching para 
empresas start-up y spin-off. La compañía trabaja en diferentes sectores, como biotecnología, 
materiales, ingeniería mecánica, medioambiente y energía y acero. 
 
REFERENCIA: TOUK20150507001 
TÍTULO: Nueva película acrílica para bloquear la radiación UVB y proteger la piel con múltiples 
aplicaciones 
SUMARIO: Un inventor británico ha desarrollado una nueva película acrílica que bloquea la 
radiación UVB y protege la piel. El producto ha sido probado en condiciones de laboratorio y en 
el desierto de Nevada y es una alternativa a las cremas solares, que no ofrecen el mismo nivel 
de protección y pueden irritar la piel. La película tiene un espesor de 3 a 12 mm y un acabado 
transparente y sedoso, y se utiliza en la playa, piscina, estadios deportivos, etc. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica para desarrollar, 
probar nuevas aplicaciones y adaptar la tecnología a necesidades específicas y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150220002 
TÍTULO: Plataforma in vitro con 30 blancos celulares y moleculares para ingredientes 
cosméticos y nuevas fórmulas 
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología especializada en dermocosméticos 
basados en productos naturales ha desarrollado una plataforma in vitro para probar 
ingredientes o nuevas fórmulas cosméticas. La empresa ofrece precios competitivos y un 
servicio de calidad y ha probado y validado una amplia biblioteca de ingredientes 
dermocosméticos bioactivos (componentes puros y fitoextractos bien definidos 
fitoquímicamente) gracias a la colaboración con compañías de referencia seleccionadas. Se 
buscan empresas y equipos de investigación en el sector cosmético con el fin de establecer 
acuerdos de servicio o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20160414001 
TÍTULO: Sistema de seguimiento y medición del comportamiento de animales 
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en desarrollar y fabricar registradores de 
datos con GPS, acelerómetros y registradores de tiempo y profundidad (TDR) para seguimiento 
de aves, mamíferos y fauna en general. Los registradores de datos pueden emplearse para 
grabar las trayectorias de animales (principalmente aves) con gran resolución espacial y 
temporal. Los datos GPS pueden diferenciar distintos tipos de movimientos, como volar, 
planear, correr, caminar, descansar, sumergirse, flotar, etc., y se emplean con el fin de realizar 
estudios sobre diversos temas. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos 
de cooperación en materia de investigación y cooperación técnica. 
 



 
 

 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BRFR20140526001 
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de pantallas y dispositivos móviles 
SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla y mantiene soluciones inteligentes de 
señalización para procesos de la cadena de suministro y de compañías busca proveedores de 
pantallas o dispositivos móviles (monitores de TV, tabletas y smartphones). 
 
REFERENCIA: TOHR20160222001 
TÍTULO: Sistema personal y portátil de telemetría y  comunicación de posición 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en electrónica ha desarrollado un sistema 
personal y portátil de telemetría y comunicación de posición con GSM/GPS y botones 
programables para enviar datos mediante SMS y/o GSM a un sistema de vigilancia/servidor. 
Este equipo está indicado para discapacitados, personas con problemas de audición y 
relacionados con la voz, diabéticos, personas con epilepsia o demencia, etc., así como para 
avisar sobre la localización de accidentes. Se trata de un sistema fácil de transportar y 
programar conforme a las necesidades de cualquier individuo. La empresa busca socios 
industriales interesados en establecer acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20141003002 
TÍTULO: Contenidos digitales para galerías, bibliotecas y museos 
SUMARIO: Una empresa británica está especializada en nuevos métodos para presentar 
colecciones y archivos digitales mediante un sistema integral de gestión de contenidos (CMS) 
utilizando plataformas como smartphones, tabletas, web y tecnología táctil y gestual. La 
empresa, con una amplia cartera de clientes en Europa entre los que se incluyen galerías, 
bibliotecas y museos, se ofrece como subcontratista a organismos europeos de arte, cultura y 
patrimonio. 
 
REFERENCIA: TODE20160419002 
TÍTULO: Solución de grabación de alta precisión de múltiples soportes (vídeo, pantallas, audio, 
datos analógicos y digitales) 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema para grabar múltiples soportes sin 
perder la calidad, cada señal en su resolución espacial y temporal originales. Todas las señales 
se graban individualmente, pero son sincronizadas temporalmente. La reproducción de las 
grabaciones es flexible porque las señales no se mezclan durante la grabación. La empresa 
busca socios del sector de TI y multimedia con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica o cooperación técnica para mejorar el sistema, y ofrece 
asistencia en la adaptación del sistema a aplicaciones específicas y para su instalación. 
 
REFERENCIA: BOIL20141116001 
TÍTULO: Componentes de radiofrecuencia y microondas, antenas, subsistemas y sistemas de 
conexión de datos 
SUMARIO: Un proveedor israelí de sistemas de conexión de datos, transmisores, receptores, 
amplificadores, simuladores y balizas para aplicaciones de comunicación por radiofrecuencia, 
radares, vehículos aéreos no tripulados y guerra electrónica busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de comercialización, distribución, servicio y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOFR20151215001 
TÍTULO: Fabricante francés de estaciones de carga de teléfonos móviles busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 2014 y especializada en fabricar generadores 
eléctricos híbridos solares ha desarrollado estaciones de carga de teléfonos móviles para uso 
en interior o exterior basadas en el uso de paneles fotovoltaicos. La empresa busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 



 
 

 
 
REFERENCIA: TOIT20160405001 
TÍTULO: Soluciones de pago por móvil compatibles con cualquier dispositivo inteligente 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un dispositivo plug-and-play para 
transacciones a través del teléfono móvil que acepta pagos con tarjetas de crédito y débito en 
cualquier lugar y momento mediante el uso de un lector de tarjetas de chip y pin compatible con 
cualquier smartphone, tableta u ordenador. Este dispositivo tiene forma cuadrada, mide 
alrededor de 5 cm por cada lado y es muy ligero. La empresa busca socios interesados en este 
innovador sistema de pagos para establecer acuerdos de licencia, financiación y 
comercialización con asistencia técnica. La empresa adapta el dispositivo a las necesidades de 
los socios. 
 
REFERENCIA: BOUK20160429005 
TÍTULO: Proveedor de sistemas de gestión de información geográfica (GIS) y software de 
cartografía busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica de desarrollo de software especializada en sistemas de 
gestión de información geográfica (GIS) y software de cartografía, que ha desarrollado una 
serie de sistemas geoespaciales para los sectores público y privado, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20160419002 
TÍTULO: Desarrollador de una base de datos con información sobre misiones espaciales 
futuras busca socios para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una start-up holandesa ha desarrollado una base de datos online con información 
actualizada sobre misiones espaciales futuras. La base de datos se utiliza para buscar 
parámetros como geografía, objetivo/aplicación, fecha de lanzamiento, tipos de lanzadores, 
clases y órbitas de satélites. Se buscan empresas interesadas en adquirir información para 
misiones espaciales mediante acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOKR20160412001 
TÍTULO: Tecnología de optimización de medios: reducción automática del tamaño de archivos 
manteniendo la calidad visual de imágenes JPEG o archivos de vídeos H.264 
SUMARIO: Una pyme coreana ofrece una tecnología de optimización de medios en forma de 
biblioteca de software con una API (interfaz de programación de aplicaciones) sencilla que 
puede aplicarse fácilmente en varios sistemas de procesamiento de vídeos e imágenes. Esta 
tecnología mejora el rendimiento de sistemas o servicios y reduce los costes de 
almacenamiento y tráfico para transmitir y almacenar imágenes. La empresa busca un socio en 
los campos de comercio electrónico, sistemas de comunicación marítima, servicios en la nube 
o plataformas de gestión de medios, etc. con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: BRPL20160209001 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de accesorios de vigilancia y aparatos 
electrónicos innovadores 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en importar aparatos electrónicos busca 
distribuidores y fabricantes de accesorios de vigilancia y productos electrónicos innovadores. 
La empresa se ofrece como distribuidor y busca cámaras de seguridad para el hogar, cámaras 
espía y ocultas y aparatos electrónicos innovadores para uso diario y ocio. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOLV20160215001 
TÍTULO: Empresa de la industria textil busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa letona de la industria textil especializada en fabricar textiles de hogar 
busca intermediarios comerciales para distribuir ropa de cama, cortinas, toallas, servilletas, etc. 
 
REFERENCIA: TRES20160419001 



 
 

TÍTULO: Producción de polímeros de ciclodextrinas a escala industrial para encapsular 
colorantes textiles 
SUMARIO: Un centro tecnológico español ha desarrollado un proceso para recuperar 
colorantes de las aguas residuales de industrias textiles mediante su encapsulación en 
ciclodextrinas. El centro tecnológico ha instalado una planta piloto a escala semi-industrial y 
busca socios capaces de fabricar polímeros de ciclodextrinas en la cantidad necesaria y 
utilizarlos como adsorbente en la industria textil. El centro busca un socio industrial interesado 
en establecer un acuerdo de cooperación técnica y usuarios finales para establecer acuerdos 
de fabricación. 
 
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: BOTR20150814001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de cama y mantas ligeras busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar ropa de cama natural e innovadora 
(mantas transpirables, mantas ligeras y fundas nórdicas) especialmente diseñada para prevenir 
la deshidratación busca importadores, distribuidores, cadenas comerciales y grandes 
almacenes. 
 
REFERENCIA: BOFR20150421002 
TÍTULO: Fabricante de ropa de cama y mantelerías busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica ropa de cama y mantelerías exclusivas 
busca agentes comerciales en Bélgica, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos para 
vender y distribuir sus productos en mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOFR20151211002 
TÍTULO: Fabricante de tejidos industriales ofrece un nuevo portabebés de algodón 
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 1860 especializada en fabricar mallas y 
cordeles ha diseñado y desarrollado una funda para cargar bebés. Esta funda está hecha de 
algodón de alta calidad y es totalmente segura y cómoda. La empresa busca distribuidores 
para acceder a nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BRUK20160524001 
TÍTULO: Diseñador británico busca un fabricante de ropa con experiencia en lencería fina de 
seda 
SUMARIO: Un diseñador británico de lencería fina de seda y ropa de baño de algodón y seda 
busca un fabricante que trabaje con tejidos de seda para fabricar lencería, ropa de dormir y 
pareos de playa. 
 
REFERENCIA: BORO20151208005 
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa de deporte, blusas, camisas, 
gorros, guantes y pijamas busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a socios 
extranjeros del mismo sector. 
REFERENCIA: BOTR20150410005 
TÍTULO: Empresa de la industria textil se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante turco de indumentaria de trabajo, uniformes y tejidos industriales para 
hospitales, instituciones gubernamentales, etc. se ofrece como subcontratista. La empresa 
fabrica tejidos técnicos utilizando la última tecnología, que vende a precios competitivos, y cuya 
calidad está acreditada por laboratorios internacionales. 
 
REFERENCIA: BRSE20160411002 



 
 

TÍTULO: Fabricante sueco de zuecos busca socios para ampliar su cartera de proveedores 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en diseño y fabricación de calzado sueco 
(zuecos) busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación. Sus 
principales mercados son los países escandinavos, aunque también mercados internacionales 
del sector de moda de alta calidad como Europa y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOLT20160520001 
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar y ropa de lana busca intermediarios comerciales y se 
ofrece como fabricante 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 15 años de experiencia en fabricar artículos de 
lana (mantas, almohadas, cubrecolchones, zapatillas, ropa de mujer y niño, etc.) busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y se ofrece como fabricante a compañías 
de los sectores de textiles de hogar y ropa. 
 
REFERENCIA: BOPL20150220002 
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer y hombre busca acuerdos de fabricación y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil, que fabrica ropa de mujer y hombre 
(especialmente pantalones) para clientes de toda Europa, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOSI20141114001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de alta calidad busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica disfraces, ropa de señora, caballero y niño, 
vestidos, blusas, textiles de hogar y trajes populares de alta calidad busca agentes o 
distribuidores en el mismo campo. 
 
REFERENCIA: BOHR20140515001 
TÍTULO: Fabricante de calzado ortopédico se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa croata con 69 años de experiencia en fabricar calzado ortopédico se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRHU20160406001 
TÍTULO: Fabricante de ropa busca proveedores de tejidos 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de ropa, ropa interior, indumentaria de trabajo y ropa de 
recreo, sensibilizado con el medioambiente, busca distribuidores y fabricantes de tejidos. 
 
REFERENCIA: BODE20160104001 
TÍTULO: Fabricante de medias especiales y a la moda busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana con 125 años de experiencia en fabricar calcetería a la 
moda de alta calidad, que ofrece tres líneas de productos diferentes para hombre, mujer y niño 
(moda, deporte y medicina), busca agentes comerciales o distribuidores dentro y fuera de 
Europa. Los socios se encargarán de vender los productos a la industria mayorista y minorista 
y a través de venta por catálogo y online. 
 
REFERENCIA: BOIT20160418004 
TÍTULO: Fabricante de tejidos para transporte y decoración interior busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de tejidos para las industrias de transporte y decoración 
interior, especialmente fundas para asientos, cortinas, reposacabezas, tejidos de barrera, etc., 
busca agentes comerciales y socios para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRHR20131219001 
TÍTULO: Empresa croata busca fabricantes de ropa deportiva 
SUMARIO: Una empresa croata busca un socio estratégico para invertir en tecnología y en la 
fabricación de ropa deportiva de una nueva marca. La empresa dispone de una página web 
para la venta online de ropa deportiva. Actualmente carece de activos para fabricar ropa 



 
 

deportiva (camisetas para clubs deportivos, etc.) y busca socios para invertir en la fabricación y 
distribuir los productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture y 
financiación. 
 
REFERENCIA: BOPL20150203003 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de confección y fabricación de ropa 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios completos de confección y 
fabricación de colecciones de ropa de punto busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOHR20160323002 
TÍTULO: Fabricante de tejidos terapéuticos con propiedades termorreguladoras y de liberación 
de oxígeno busca agentes, representantes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos médicos y terapéuticos ha 
desarrollado tejidos con propiedades termorreguladoras y de liberación de oxígeno basados en 
fibra Celliant. Sus productos mejoran la circulación sanguínea y el nivel de oxígeno hasta un 
29% y están hechos de tejidos naturales con tecnología infrarroja. La empresa busca agentes 
comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20160302001 
TÍTULO: Fabricante de bisutería y complementos para hombre busca distribuidores y agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseñar bisutería y complementos para 
hombre busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOPL20150325001 
TÍTULO: Cooperativa especializada en fabricar bolsos y artículos de regalo se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una cooperativa polaca de diseñadores y artesanos especializada en diseño y 
fabricación de bolsos y artículos de regalo, caracterizada por una producción creativa y 
ecológica, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRGR20140515001 
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta minorista de calzado de deporte busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la venta minorista de calzado de deporte de 
las principales marcas internacionales, así como en medicina deportiva (baropodómetros 
electrónicos, etc.), busca socios para establecer acuerdos de comercialización y franquicia. 
 
REFERENCIA: BOPL20150202002 
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca con 20 años de experiencia en el sector textil (ropa de mujer, 
ropa para hospitales, delantales, corbatas y ropa de cama), que cuenta con 100 empleados, 
busca clientes internacionales con el fin de establecer acuerdos de subcontratación a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: BOTR20151015002 
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria textil fundada en 2006, que fabrica ropa de 
deporte de estilo casual en tejidos woven y de punto para mujer, hombre y niño, busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en mercados europeos. 
 
REFERENCIA: BOPL20160329003 
TÍTULO: Fabricante de ropa de cáñamo busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar ropa de alta calidad hecha a mano 
con cáñamo ecológico (blusas, jerséis, camisetas, etc.) busca agentes y distribuidores en el 
extranjero. 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20160408003 
TÍTULO: Marca de moda polaca para mujer busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de moda fundada en 2010 por un famoso diseñador 
polaco busca distribuidores en todo el mundo. La empresa ofrece colecciones caracterizadas 
por diseños futuristas y formas clásicas para mujeres que viven en la ciudad. Sus colecciones 
incluyen blusas, pantalones, faldas, chaquetas, vestidos y abrigos confeccionados con materias 
primas de alta calidad, como seda, lana, cuero, franela y nailon. 
 
REFERENCIA: BOBG20141106004 
TÍTULO: Fabricante de calcetines para deportes de invierno busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la fabricación y venta de calcetines de 
diseño especial y alta calidad para deportes de invierno busca agentes, representantes y 
distribuidores europeos especializados en este sector. 
 
REFERENCIA: BOUK20151026001 
TÍTULO: Fabricante de ropa y equipamiento para los sectores de seguridad y militar busca 
distribuidores y minoristas 
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa, calzado y equipamiento para los sectores de 
operaciones policiales tácticas, seguridad y militar busca distribuidores y minoristas en Europa. 
La empresa dispone de una amplia gama de productos probados en campo para personal de 
operaciones militares tácticas, servicios de emergencia y seguridad hechos de materiales 
resistentes y ligeros de alta calidad que ofrecen libertad de movimiento. 
 
REFERENCIA: BOPL20160404001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante polaco de ropa de mujer de alta calidad busca 
distribuidores en la UE. La empresa dirige una oficina de diseño donde se confeccionan 
colecciones con 800 prendas al año. Todos los procesos de producción se llevan a cabo en 
Polonia y parte de la producción se realiza por subcontratistas locales. 
 
REFERENCIA: BORO20150629001 
TÍTULO: Fabricante de calzado busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricación de calzado para mujer, hombre 
y niño se ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores especializados en el 
sector de calzado. 
 
REFERENCIA: BRSE20160225001 
TÍTULO: Empresa sueca busca un fabricante de telas para un respaldo reclinable 
SUMARIO: Una pyme sueca que ha desarrollado un respaldo reclinable busca un fabricante de 
telas cosidas de poliéster 600D y nylon con unas medidas determinadas para su producto. 
 
REFERENCIA: 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: BOPL20160314002 
TÍTULO: Fabricante de bean bags de piel de oveja busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar bean bags (sacos) de diferentes 
tipos de piel de oveja, que también fabrica bean bags a medida, busca distribuidores en la UE. 
Su principal producto es un bean bag para adultos y niños hecho de piel de oveja 100% 
natural. 
 
REFERENCIA: BORO20150901001 
TÍTULO: Fabricante de tejidos técnicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y vender tejidos técnicos (fundas 
para asientos, tapicerías para automóviles, autobuses y trenes, fundas para sillas de salas de 
conferencias, mantelerías, servilletas y cortinas) se ofrece como subcontratista. 



 
 

 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: TOSI20150206001 
TÍTULO: Plataforma de secuenciación y análisis de datos de microarrays de la próxima 
generación 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en bioinformática ha desarrollado una plataforma 
de software para secuenciación y gestión de datos de microarrays de la próxima generación. 
Esta plataforma está dirigida a investigadores que analizan e interpretan datos biológicos y 
permite realizar análisis de forma más rápida y sencilla. Se buscan socios que precisen 
software y mejoras en el análisis e interpretación de datos para establecer acuerdos de 
cooperación en materia de investigación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160205002 
TÍTULO: Nuevo sistema de gestión de documentos para el sector sanitario 
SUMARIO: Una pyme alemana, ventanilla única en el ámbito sanitario, ha desarrollado un 
nuevo sistema de gestión de documentos para empresas de la industria sanitaria. El 
documento sirve como solución integral para gestionar productos médicos innovadores, desde 
la idea hasta el desarrollo del producto y prototipo. Este sistema modular de software y 
hardware ayuda a gestionar los desafíos reglamentarios relacionados con las aprobaciones de 
la FDA y DIN EN ISO 13485. El sistema utiliza tecnologías web y se ejecuta en un servidor 
central. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de servicio o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOHR20141106001 
TÍTULO: Empresa especializada en visualizaciones interactivas busca acuerdos de 
externalización, servicio y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa croata del sector TIC ofrece visualizaciones interactivas para 
entretener, educar y vender productos o servicios que se emplean en formación, visitas 
virtuales, simulaciones y educación. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de externalización, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150611004 
TÍTULO: Empresa de software de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento busca 
distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica de software ha desarrollado una solución de gobernanza, 
gestión de riesgos y cumplimiento que ofrece el 80% de la funcionalidad para el 20% del coste 
de software avanzado de los principales distribuidores de software y cuyas ventajas incluyen 
configurabilidad, facilidad de uso y escalabilidad. Se buscan distribuidores y agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20160401001 
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de recogida de datos industriales busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con 15 años de experiencia en seguridad, recursos humanos 
y recogida de datos industriales ha patentado una solución de software y hardware para control 
de acceso de peatones y vehículos y gestión de visitantes y claves. La empresa tiene 
capacidad para personalizar y adaptar los sistemas de recogida de datos a las necesidades del 
cliente y busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: TOUK20160425001 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos avanzados de comunicaciones busca socios tecnológicos e 
integradores de sistemas 
SUMARIO: Una empresa británica diseña y fabrica soluciones de transmisión de 
comunicaciones y seguridad por eternet, híbridas y analógicas. Sus aplicaciones se encuentran 
en los sectores de redes de cámaras para autopistas, instalaciones de petróleo y gas, 
gobierno, seguridad, industria ferroviaria, infraestructuras, etc. La empresa tiene una 



 
 

experiencia de más de 25 años y ofrece soluciones genéricas y productos perfectamente 
diseñados (tanto el hardware como el firmware) para satisfacer requisitos especiales. Se 
buscan empresas de telecomunicaciones, integradores de sistemas y otros fabricantes con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: TOGR20160411001 
TÍTULO: Plataforma y servicios para gestionar amenazas cibernéticas 
SUMARIO: Una empresa griega del sector de seguridad informática ofrece una plataforma y 
servicios para la detección temprana y respuesta contra amenazas cibernéticas. La plataforma 
utiliza función de autoaprendizaje y consigue un alto grado de éxito contra amenazas 
potenciales. Se buscan empresas de seguridad informática, integradores de redes/TI y 
consultoras con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20160406003 
TÍTULO: Desarrollador de software de optimización de formas busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme italiana con experiencia en CAE (ingeniería asistida por ordenador) y TIC 
ha desarrollado un nuevo software para optimizar formas mediante deformación de mallas. El 
software está disponible en el mercado. La empresa busca pymes o centros de I+D interesados 
en establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRTR20151218001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en sistemas integrados busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas integrados, especialmente 
aplicaciones de IoT (internet de las cosas), sensores y SCADA (supervisión, control y 
adquisición de datos), busca agentes comerciales con el fin de ampliar su catálogo de 
productos. 
 
REFERENCIA: TODE20150803002 
TÍTULO: Nuevo software de protección de datos para empresas y autoridades públicas 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en gestión y protección de datos ha 
desarrollado un software innovador para empresas y autoridades públicas que ofrece una 
forma segura y sostenible de gestionar y proteger datos. Los datos se actualizan 
constantemente por un equipo experto en edición. El software puede emplearse incluso por 
personas sin muchos conocimientos informáticos ni experiencia jurídica. El software se 
distingue de los actuales en el uso de tecnología web 2.0, basada completamente en 
arquitectura de internet. Se buscan empresas y autoridades públicas interesadas en establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOSK20141203001 
TÍTULO: Desarrollador de software de señalización digital busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una herramienta de marketing y un nuevo 
software de señalización digital. El software interactivo transforma cualquier pantalla digital o 
TV en una herramienta de marketing interactiva en tiempo real para empresas. Se buscan 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20141031001 
TÍTULO: Desarrollador de software de práctica instrumental busca distribuidores y agentes 
comerciales 
SUMARIO: Un estudio de grabación vasco ha desarrollado un software de práctica 
instrumental con fines de entretenimiento y educativos. El usuario puede elegir entre 200 
canciones de música clásica, jazz, blues y voces y más de 25 instrumentos. La empresa busca 
distribuidores y agentes comerciales en Europa y está abierta a otros tipos de cooperación, 
como licencia e inversión, con otras compañías o músicos. 
 
REFERENCIA: TRES20160520001 
TÍTULO: Plataforma web/software para prediagnóstico que utiliza la señal de audio de un 
estetoscopio electrónico inteligente 



 
 

SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar dispositivos médicos conectados 
a smartphones y tabletas ha desarrollado un estetoscopio electrónico inteligente. La empresa 
busca socios (compañías, universidades o centros de investigación) capaces de desarrollar y 
ofrecer una plataforma/software para preinterpretar patologías mediante el uso de la señal de 
audio del estetoscopio y reducir dudas en el diagnóstico. El objetivo es establecer acuerdos de 
cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: BOES20141209008 
TÍTULO: Desarrollador de plataforma online para crear bases de datos y aplicaciones web 
busca acuerdos de externalización o servicio 
SUMARIO: Una empresa tecnológica española ha desarrollado una plataforma online para 
crear bases de datos y aplicaciones web que permite la recogida y uso de información clínica. 
Esta plataforma es más flexible y económica que otras herramientas y se utiliza principalmente 
en hospitales, centros de investigación y universidades. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización o servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20160311003 
TÍTULO: Desarrollador de aplicaciones web y móviles se ofrece como subcontratista 
(proveedor de soluciones de software) 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de software, aplicaciones web y 
móviles, diseño web, etc. busca socios extranjeros en el mismo campo con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación o externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20151120004 
TÍTULO: Proveedor británico de servicios de inteligencia empresarial ofrece plataformas en la 
nube escalables para informes de pago por uso y servicio de análisis de información 
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de inteligencia empresarial ofrece plataformas 
escalables en la nube basadas en herramientas avanzadas de inteligencia empresarial/gestión 
de datos, incluyendo estrategia de inteligencia empresarial, informes de pago por uso, análisis 
de la calidad de datos, migración de datos a sistemas ERP, BIGDATA, Amazon Web Services, 
etc. La empresa busca socios para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20150216001 
TÍTULO: Nueva tecnología avanzada para monitorizar la actividad física en tiempo real 
SUMARIO: Una pyme española de base tecnológica ha desarrollado un sistema (dispositivo y 
software) para monitorizar la actividad física. Este sistema ofrece información valiosa que 
contribuye a mejorar y optimizar el proceso de entrenamiento. El sistema consiste en un 
dispositivo pequeño que captura y envía datos de forma inalámbrica a un software de 
adquisición de datos flexible y fácil de usar. Se buscan empresas, universidades, usuarios 
finales e inversores de los sectores de deporte, biomecánica, rehabilitación, sanidad, 
trabajadores, capacitación y simulación, ingeniería y robótica para establecer acuerdos de 
cooperación técnica, financiación o comercialización. 
 
REFERENCIA: BORO20141123001 
TÍTULO: Desarrollador de software móvil de recogida, almacenamiento y envío de datos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI ha desarrollado una solución móvil de 
software para recogida y almacenamiento de datos en dispositivos móviles y envío a una base 
de datos central. El software está indicado para cualquier tipo de industria. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160308002 
TÍTULO: Empresa inglesa que ha desarrollado un micro centro de datos busca usuarios finales 
y proveedores 
SUMARIO: Una empresa inglesa ha lanzado un micro centro de datos para organizaciones 
pequeñas y medianas con todas las funcionalidades de un servidor de misión crítica y baja 
huella de carbono. El micro centro de datos es fácil de instalar y escalable y se gestiona de 



 
 

forma remota. La empresa busca usuarios finales en Europa (fabricantes, hospitales, etc.) con 
el fin de establecer acuerdos de servicio y proveedores para establecer acuerdos de 
comercialización/distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20151213005 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en e-business ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en e-business ofrece servicios de comercio 
electrónico basados en la promoción de sus socios en internet y redes sociales con el uso de 
acciones de marketing en motores de búsqueda. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20160329001 
TÍTULO: Desarrollador de un software de gestión de clubs de golf busca socios para establecer 
acuerdos de servicio o licencia 
SUMARIO: Una empresa italiana, que ha desarrollado un software de gestión para clubes de 
golf, busca socios para ampliar su actividad en el extranjero. Este sistema integrado permite 
gestionar todas las actividades de un club de golf, ofreciendo una experiencia de mayor calidad 
y más segura a sus clientes. La empresa busca socios con el fin de lanzar el producto a 
mercados extranjeros y establecer acuerdos de servicio o licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20160420001 
TÍTULO: Nueva plataforma web para la monitorización del transporte público por los usuarios 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un portal web para expertos en el sector del 
transporte. La plataforma es el punto de partida de un sistema de  apoyo a la decisión 
compuesto por un entorno de herramientas que gestionan los datos de localización automática 
de vehículos. El sistema es capaz de extraer medidas de fiabilidad que unifican los puntos de 
vista de los pasajeros y empresas de transporte público en cada parada e intervalo de tiempo 
de una ruta de autobús. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20160317001 
TÍTULO: Dispositivo inalámbrico miniaturizado multifunción totalmente adaptado a sistemas de 
Internet de las cosas 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un dispositivo miniaturizado (~25 mm2) 
multifunción e inalámbrico. Tanto la comunicación como la carga son inalámbricas. El producto 
puede emplearse en una amplia variedad de aplicaciones, especialmente en sistemas de 
Internet de las cosas, como recogida de datos ambientales en climas extremos o en lugares de 
difícil acceso. El dispositivo consta de una unidad inalámbrica de comunicación que permite 
conectar el dispositivo a otros aparatos, una unidad de procesamiento de funcionamiento 
inalámbrico que puede adaptarse totalmente a la función necesaria y un cargador inalámbrico. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia con el fin de comercializar el 
producto o acuerdos de investigación para continuar con su desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOUK20150511008 
TÍTULO: Software como servicio (SaaS) para automatización de la retención de clientes con 
aplicación en comercio electrónico, juegos online, viajes y finanzas 
SUMARIO: Una empresa británica e israelí del sector TIC ha desarrollado un nuevo software 
algorítmico para análisis y microsegmentación predictiva de clientes que encuentra aplicación 
en e-retail, iGaming, juegos sociales, apuestas deportivas y servicios financieros. El software 
permite predecir el comportamiento futuro de los clientes y aprender cuáles son las actividades 
de marketing con mayor efecto positivo en el valor a largo plazo del cliente para la empresa. El 
método calcula el valor del ciclo de vida del cliente. Se buscan empresas en estos campos para 
licenciar el software y adaptarlo a necesidades específicas mediante acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOLT20160426004 
TÍTULO: Desarrollo de una plataforma móvil gestionada mediante conexión a internet y estudio 
de viabilidad 



 
 

SUMARIO: Una importante universidad lituana con sólida experiencia en el sector tecnológico 
busca cooperación con el fin de crear un diseño de una plataforma móvil que permita a una 
persona participar (observar, oír, hablar y manejar objetos) en cualquier lugar en el que se 
localice esta plataforma y exista conexión a internet. La plataforma se utiliza como un 
dispositivo de realidad aumentada y la versión experimental incluye equipos de control, 
medidas de control odométrico, una videocámara, un ordenador de a bordo y un equipo de 
comunicación inalámbrica. La universidad busca socios industriales y académicos con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, financiación o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20160406002 
TÍTULO: Desarrollador de una plataforma basada en web para editores de material educativo 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una plataforma basada en web que facilita a 
editores de material educativo la creación de contenidos digitales interactivos. La plataforma 
permite  crear mapas conceptuales, galerías de imágenes, tutoriales para lectura y traducción y 
presentaciones interactivas de forma sencilla. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20151001001 
TÍTULO: Start-up coreana que ofrece una pasarela para internet de las cosas y punto de 
acceso wifi busca distribuidores 
SUMARIO: Una start-up coreana especializada en desarrollar sistemas de comunicación 
inalámbricos ofrece una pasarela para internet de las cosas (IoT) y punto de acceso wifi en 
malla para servicios de IoT. La empresa busca proveedores de servicios de internet/ móviles, 
desarrolladores de aplicaciones de IoT, etc. con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20141126001 
TÍTULO: Desarrollador de software para fábricas de productos de panadería busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño, desarrollo, implementación y 
soporte de software para panaderías y fábricas de pan busca representantes y distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20160226002 
TÍTULO: Empresa británica busca socios que suministren software o hardware en los sectores 
de energía inteligente, ahorro energético o domótica 
SUMARIO: Un distribuidor británico de sistemas inteligentes de domótica y control de energía 
en el nicho de mercado B2B está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca 
socios que suministren software o hardware en los sectores de energía inteligente, ahorro 
energético o domótica. El objetivo es establecer acuerdos de distribución y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOKR20150923001 
TÍTULO: Desarrollador de una pasarela de IoT basada en hardware de código abierto y una 
red de sensores inalámbrica busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollar controladores integrados en tiempo 
real ofrece una pasarela para internet de las cosas (IoT). Esta solución es más pequeña y 
estable en el mantenimiento que la pasarela basada en BeagleBone Black. La solución está 
disponible en una aplicación de smartphone y permite gestionar la red wifi, el módulo 3G y 
Zigbee con el uso de un módulo integrado de Bluetooth. La empresa busca agentes 
comerciales o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160303004 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece un sistema de gestión para optimizar procesos y aumentar la 
rentabilidad en la industria de frutas y verduras 
SUMARIO: Un desarrollador polaco de software para los principales sectores económicos 
ofrece un nuevo sistema de gestión para la industria de frutas y verduras que permite optimizar 



 
 

los procesos en las plantaciones y aumentar la rentabilidad. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de servicios y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPL20151021003 
TÍTULO: Empresa de software ofrece externalización de servicios de comercio electrónico 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en soluciones de comercio electrónico ofrece 
servicios de externalización y nearshoring a clientes de Alemania, Austria, Suecia, Noruega, 
Finlandia, Suiza, Holanda, Italia, España y Reino Unido. La empresa dispone de 150 
desarrolladores que trabajan en proyectos para clientes de Europa y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BRHU20141031001 
TÍTULO: Proveedor de soluciones y servicios de TI busca subcontratistas 
SUMARIO: Un proveedor húngaro de soluciones y servicios de TI busca subcontratistas para 
adaptar un software en Rumanía y otros países europeos. El objetivo es traducir el software a 
otros idiomas. La empresa está especializada en sistemas de procesamiento y gestión de 
documentos, sistemas basados en GPS para gestión de aparcamientos, sistemas de gestión 
de inventarios y módulos de identificación de códigos de barras y facturación. 
 
REFERENCIA: TOGR20160513002 
TÍTULO: Sistema de gestión de seguridad para instalaciones y eventos 
SUMARIO: Una empresa griega del sector de informática ofrece un sistema integral de 
seguridad para monitorización de instalaciones y eventos. Se trata de un software en tiempo 
real que ofrece servicios de seguridad en cualquier evento en directo (conferencias, conciertos, 
etc.) o infraestructuras (aeropuertos, hoteles, ministerios, centros comerciales, etc.). Este 
sistema consta de tres módulos: un centro de operaciones, una aplicación para smartphones y 
una aplicación para tabletas. El sistema conecta a las personas adecuadas y facilita la 
aplicación correcta de medidas de seguridad y la monitorización. La empresa busca 
proveedores de seguridad para aplicar el sistema y establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160509004 
TÍTULO: Sistema en la nube para la gestión automática de recibos de compra 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad española ha desarrollado un 
sistema en la nube para generar y gestionar recibos de compra de forma automática y evitar su 
impresión. Este sistema es fácil de integrar y permite escanear, almacenar y enviar recibos a 
través de la nube de forma segura y fiable. El sistema se basa en tecnologías en la nube, como 
infraestructura como servicio (IaaS) y software como servicio (SaaS), y permite el acceso de las 
empresas y usuarios a los recibos almacenados en la nube mediante el uso de interfaces web. 
El equipo de investigación busca empresas interesadas en adquirir la tecnología para su 
explotación comercial mediante acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica y en 
adaptar el sistema a las necesidades específicas del mercado. 
 
REFERENCIA: BORO20160330001 
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de software y web busca agencias de desarrollo 
web o compañías de consultoría empresarial para establecer acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana con 11 años de experiencia en desarrollar soluciones 
informáticas, cuyos clientes incluyen agencias de desarrollo web, empresas de informática, 
sociedades, instituciones y start-ups, busca socios especializados en proyectos de desarrollo 
de software y web con el fin de establecer acuerdos de externalización y alcanzar nuevos 
mercados. La empresa tiene experiencia en aplicaciones para smartphones y tabletas (iOS y 
Android) y desarrolla sistemas de comercio electrónico. 
 
REFERENCIA: TOUK20160504002 
TÍTULO: Interoperabilidad abierta en entornos de laboratorio e industriales 
SUMARIO: Una empresa inglesa ha probado con éxito un traductor de hardware y software 
abierto que permite a una persona sin conocimientos técnicos elegir y dominar dispositivos e 
instrumentos en sus experimentos y procesos. La tecnología es capaz de gestionar una red 



 
 

heterogénea sofisticada de forma intuitiva. La principal ventaja es el aumento de la 
productividad. La empresa busca investigadores y fabricantes con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica, así como beta testers para firmar una cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOSK20150213001 
TÍTULO: Tecnologías de la información y desarrollo de software 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en soluciones de TI para bases de datos, 
flujos de trabajo y gestión de procesos administrativos ofrece servicios profesionales 
(automatización de procesos internos, gestión de información o integración de sistemas). La 
empresa se ofrece como subcontratista y busca un cliente para desarrollo de software 
conforme a sus necesidades. 
 
REFERENCIA: TOSK20150216001 
TÍTULO: Gestor de deudas. Aplicación de soporte del proceso de cobro de deudas 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en soluciones de TI para bases de datos ha 
desarrollado una aplicación de soporte del proceso de cobro de deudas. La aplicación se ha 
diseñado para recuperación de deudas de clientes que deben cumplir sus obligaciones 
contractuales con el banco. Basada en políticas preestablecidas, la aplicación sigue los pasos 
del proceso para guiar al gestor a comunicarse con los deudores mediante diferentes canales 
(SMS, mensajes de voz, etc.). Las estrategias de cobro se definen fácilmente mediante una 
herramienta interna. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: TONL20160401001 
TÍTULO: Plataforma para ayudar a personas con discapacidad mental a viajar de forma 
independiente utilizando el transporte público 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema para ayudar a personas con 
discapacidad mental a viajar de forma independiente utilizando el transporte público. Mediante 
una aplicación, los usuarios pueden navegar paso a paso en el transporte público mientras que 
los cuidadores les ayudan y monitorizan desde una distancia y ofrecen asesoramiento en caso 
de que se queden estancados. La empresa busca un socio con el fin de continuar con el 
desarrollo del sistema para personas con discapacidad física, como ceguera, sordera y formas 
leves de demencia, y ofrece cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOIL20141106002 
TÍTULO: Desarrollador de SaaS para gestión de flotas busca oportunidades de licencia y 
comercialización 
SUMARIO: Una empresa israelí, que ha desarrollado un software como servicio para gestión 
de flotas fácil de usar y comprender y de implementación rápida, busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOCZ20141126001 
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de transporte de mercancías 
SUMARIO: Una empresa checa del sector de transporte de mercancías por tierra, aire y mar 
busca socios en Europa para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20141120001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de transporte 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de transporte ofrece servicios de envío urgente, 
transporte internacional de mercancías, almacenamiento y manipulación. Su moderna flota 
perfectamente coordinada garantiza un transporte seguro, adaptable y puntual. 


