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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOIT20150731001
TÍTULO: Productor de pasta artesanal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana creada hace 150 años y especializada en la producción y
distribución de pasta artesanal elaborada con el método tradicional del sur de Italia busca
agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORU20160909002
TÍTULO: Fabricante ruso de suplementos biológicamente activos basados en trepang y
chitosán busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de suplementos dietéticos
basados en trepang (holoturia japunicus), chitosán, alginato de calcio y 20 aminoácidos busca
distribuidores en el extranjero. Estos suplementos tienen efectos inmunomoduladores,
estimulan los procesos regenerativos, rejuvenecen los tejidos, aumentan la resistencia y tono
general de un organismo y normalizan el metabolismo.
REFERENCIA: BRPL20161130001
TÍTULO: Mayorista polaco busca proveedores de alimentos
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a venta mayorista de alimentos busca proveedores
de frutas cítricas frescas, vegetales, vino y dulces. La empresa ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: BODE20161209001
TÍTULO: Desarrollador alemán de un nuevo dispositivo para medir la profundidad de
neumáticos busca licenciatarios
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en pruebas y análisis de vehículos ha
desarrollado un dispositivo innovador para medir la profundidad de neumáticos, que constituye
una base sólida para la gestión eficiente de los vehículos. La empresa busca licenciatarios

interesados en fabricar este dispositivo en serie y vender el producto a través de sus canales
de venta.
REFERENCIA: BOFR20151021003
TÍTULO: Empresa especializada en alimentación para caballos busca distribuidores
SUMARIO: Una conocida empresa francesa especializada en alimentación de caballos busca
intermediarios comerciales (distribuidores), usuarios finales interesados en sus productos y
oportunidades de fabricación.
REFERENCIA: BORO20151123004
TÍTULO: Productor de conservas de frutas y hortalizas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria alimentaria que produce conservas de frutas y
hortalizas busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOAM20150304001
TÍTULO: Productor de colas cocidas de langosta busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor armenio de colas cocidas de langosta en salsa de aceite con
especias especiales busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
REFERENCIA: BOFI20161121002
TÍTULO: Fabricante finlandés de un rodillo para cultivo de pepino en invernadero busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en cultivo de hortalizas, que ha desarrollado
un nuevo tipo de dispositivo para la producción de pepino en invernadero consistente en un
rodillo y un muelle de bloqueo, busca distribuidores en el sector de invernaderos con el fin de
vender el producto en Europa y Asia.
REFERENCIA: BONL20161129001
TÍTULO: Fabricante holandés de chicles de vino busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado chicles de vino que vende principalmente
en el mercado de productos exclusivos, hoteles y resorts, restaurantes de prestigio, tiendas de
moda y departamentos de productos exclusivos. Este producto basado en extractos de vino
pero sin alcohol está destinado a vegetarianos y no contiene, gluten, grasas, frutos secos,
gelatina, lactosa ni colorantes artificiales. La empresa busca agentes comerciales o
distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20151030001
TÍTULO: Empresa especializada en producción y procesamiento de ternera busca
distribuidores y minoristas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producir ternera de alta calidad desde la
granja hasta la mesa, que ofrece una amplia variedad de productos en distintos cortes y
alimentos preparados basados en ternera envasados en recipientes cook-in, busca
distribuidores y minoristas con experiencia en el sector alimentario.
REFERENCIA: TOFR20161219001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece soluciones de investigación, auditoría, experiencia y
servicios de formación para desarrollar e innovar en las industrias cárnica y agroalimentaria
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece soluciones en investigación aplicada, auditoría,
consultoría, experiencia y servicios de formación para las industrias cárnica y agroalimentaria.
Las actividades de la empresa cubren todas las especies (bovina, ovina, porcina y avícola),
desde el matadero hasta el consumo. Su laboratorio avanzado de análisis nutricional dispone
de técnicas específicamente desarrolladas para matrices de carne. Se buscan socios de los
sectores público y privado con el fin de desarrollar e innovar en la industria de productos
cárnicos. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture, cooperación técnica y servicio.

REFERENCIA: BOIT20161117003
TÍTULO: Empresa italiana especializada en procesamiento de pescado del Mediterráneo busca
socios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de pescado fresco y
congelado del Mediterráneo busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en
Europa. La empresa opera principalmente en el mercado mayorista y ofrece servicios de
envasado y transporte de todos sus productos.
REFERENCIA: BORO20150210001
TÍTULO: Productor de estolones de fresa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la producción y venta de árboles y arbustos
frutales busca distribuidores interesados en promocionar y vender estolones de fresa.
REFERENCIA: BORO20150519001
TÍTULO: Productor de frutas del bosque y setas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en recogida y congelación rápida individual de
frutas del bosque y setas busca distribuidores interesados en vender estos productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BOES20161020001
TÍTULO: Productor español de quesos tradicionales busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa española presente en la industria alimentaria desde 1999 y
especializada en la producción de quesos tradicionales elaborados con leche de cabra, oveja y
vaca está interesada en vender sus productos en otros mercados y busca distribuidores y
agentes comerciales en la UE y mercados internacionales. La empresa también elabora
quesos semicurados sin lactosa ni gluten con un gran nivel de aceptación en el mercado
doméstico.
REFERENCIA: BOUK20161205002
TÍTULO: Proveedor británico de leche busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un importante proveedor independiente de leche y alimentos frescos de Reino
Unido, que ha desarrollado porciones individuales de leche únicas en este mercado, busca
distribuidores con el fin de ampliar el alcance de este innovador producto en países europeos.
REFERENCIA: BOES20160720001
TÍTULO: Productor español de alimentos ultracongelados busca agentes comerciales con el fin
de lanzar sus productos al mercado europeo
SUMARIO: Una empresa española especializada en alimentos ultracongelados, con una
productividad diaria de 120.000 comidas elaboradas con pasta, arroz, vegetales, carne y
pescado y con capacidad para elaborar platos a medida mediante procesos industriales
estandarizados, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de entrar en nuevos
mercados europeos.
REFERENCIA: BRUK20160919002
TÍTULO: Empresa británica busca vinos orgánicos europeos que mariden con la gastronomía
india y especiada
SUMARIO: Un importador británico busca productores europeos de vino ecológico a pequeña
escala que maride con la gastronomía india y especiada. Según las últimas tendencias, los
consumidores han descubierto el vino como alternativa a la cerveza tradicional para acompañar
sus comidas. La empresa ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: BRHU20150713001
TÍTULO: Empresa busca distribuidores o productores de alimentos saludables y fáciles de
almacenar

SUMARIO: Una empresa húngara que ofrece servicios de consultoría a compañías interesadas
en exportar sus productos a Vietnam busca distribuidores y productores de alimentos
saludables y de alta calidad con el fin de aumentar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOAL20161221001
TÍTULO: Productor albanés de aceite de oliva virgen y virgen extra busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa albanesa con 25 años de experiencia en la producción de aceite de
oliva virgen y virgen extra, que almacena en depósitos de acero inoxidable y envasa utilizando
equipos sofisticados conforme a los reglamentos europeos, busca distribuidores.
REFERENCIA: TOCZ20150619001
TÍTULO: Tecnología de elaboración de cerveza artesanal para restaurantes y cervecerías
industriales pequeñas
SUMARIO: Una empresa checa con larga experiencia en elaboración de cerveza ofrece una
tecnología para cervecerías de restaurantes y pequeñas cervecerías industriales. La empresa
ofrece cervecerías completas con una capacidad desde 100 hl al año basadas en método de
decocción o infusión. Se buscan usuarios finales (restaurantes) para transferir una tecnología
diseñada conforme a necesidades específicas y basada en el conocimiento de la empresa en
la elaboración de cerveza Pilsner y otras cervezas especiales. El objetivo es establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOHU20150722003
TÍTULO: Productor de alimentos funcionales, café, nutricosméticos y suplementos se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Un productor húngaro de alimentos saludables y funcionales, café, nutricosméticos
y suplementos naturales ofrece servicios de fabricación: encapsulación de cápsulas de
gelatina, envases de píldoras y cápsulas listas para el consumo, envases para material en
polvo y etiquetado.
REFERENCIA: TODE20150602010
TÍTULO: Centro de pruebas y desarrollo de nuevos productos alimenticios
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán dispone de un centro de aplicación de alta
presión. La producción de alimentos de alta calidad y seguros se basa en el uso de las últimas
tecnologías no térmicas. El uso de equipos avanzados y know-how técnico y el análisis
microbiano, químico y físico permiten la selección de un proceso óptimo adaptado a
necesidades individuales. Las oportunidades ofrecidas por la aplicación de alta presión
hidrostática incluyen esterilización de frutas, verduras, carne y pescado, conservación de
alimentos, gelatinización de almidón o modificación de proteínas. El instituto ofrece a pymes
una posibilidad única en todo el mundo para evaluar aplicaciones potenciales y llevar a cabo
procesos de producción a escala piloto. La empresa busca acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BODE20160108001
TÍTULO: Fábrica alemana de cerveza busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una fábrica alemana de cerveza conocida en su región desde hace siglos, que
produce diferentes estilos tradicionales de cerveza y exporta a Europa y Asia, busca agentes
comerciales y distribuidores con experiencia en este sector para ampliar su mercado
internacional.
REFERENCIA: BOIT20160120001
TÍTULO: Cooperativa dedicada a la producción y venta de vino busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una cooperativa italiana fundada por 111 miembros, que produce vino desde 1961,
busca intermediarios comerciales. La cooperativa recibió en 1989 el reconocimiento como
denominación de origen y se encuentra entre las principales cooperativas del sur de Italia, con
más de 400 bodegueros y 500 hectáreas de viñedos. La empresa busca agentes y
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en Europa.

REFERENCIA: BOHU20151116001
TÍTULO: Empresa especializada en productos sin gluten y aceite de maíz prensado en frío
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en productos sin gluten, huevo, lactosa ni
organismos genéticamente modificados (OGM) busca agentes y distribuidores para identificar
nuevos mercados en la UE. Sus productos tienen un alto contenido en fibra y se procesan con
tecnologías libres de productos químicos. La empresa también busca distribuidores de aceite
de maíz prensado en frío.
REFERENCIA: BRFR20161123001
TÍTULO: Agente comercial francés se ofrece como representante en el mercado francés y
países del Magreb a productores de alimentos sin gluten y cerveza
SUMARIO: Un agente comercial francés especializado en importación y exportación en
diferentes sectores (conservas, productos frescos y congelados, vegetales, productos médicos,
etc.) está interesado en ampliar su catálogo de productos y busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia. Específicamente se ofrece como representante en el mercado
francés y países del Magreb a productores italianos y españoles de productos sin gluten y
productores de cerveza.
REFERENCIA: BOIT20161209001
TÍTULO: Productor italiano de zumo de frutas y productos vegetales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de zumo de fruta orgánico y
tradicional y productos vegetales busca distribuidores en el extranjero con el fin de ampliar su
red de distribución. La empresa dispone de numerosas certificaciones, tiene una capacidad de
producción diversificada y abastece a importantes clientes italianos extendidos por todo el país.
REFERENCIA: BOPL20161018005
TÍTULO: Exportador polaco de manzanas y zumo de manzana natural busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en exportar manzanas y zumo de manzana
100% natural, que coopera con empresas de China, Rusia, Vietnam, Egipto y Emiratos Árabes
Unidos, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20160706002
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de productos veganos
SUMARIO: Una empresa polaca que dirige el mayor mercado de productos veganos de
Polonia, que también vende a través de internet, busca distribuidores de productos 100%
veganos (alimentos, cosméticos, detergentes, alimentos para mascotas, etc.) con el fin de
ampliar su cartera de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
distribución o fabricación para marcas privadas.
REFERENCIA: BOMK20161229002
TÍTULO: Productor macedonio de alimentos en conserva busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa macedonia con larga experiencia en producir alimentos en conserva
busca distribuidores en la industria alimentaria con el fin de ampliar su presencia en mercados
europeos. Preferiblemente busca socios potenciales con experiencia en ofrecer servicios de
distribución de alimentos en conserva.
REFERENCIA: BOIT20161111001
TÍTULO: Bodega italiana busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una bodega toscana fundada en 1976 y situada en las laderas de Florencia, que
produce vino con uvas de las variedades sangiovese, merlot y cabernet sauvignon envejecido
en barricas de roble francés, busca agentes y distribuidores con el fin de establecer una
cooperación sólida. La empresa ofrece una amplia variedad de vinos, experiencia en
cooperación internacional y etiquetado de la UE e Italia.

REFERENCIA: BOGR20161118003
TÍTULO: Productor cretense de cerveza artesanal busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa cretense que produce y distribuye cerveza artesanal de excelente
calidad sin aditivos busca agentes, distribuidores y mayoristas europeos con el fin de ampliar
su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BRBG20150617001
TÍTULO: Empresa búlgara dedicada a la venta de productos veterinarios y biocidas se ofrece
como distribuidor
SUMARIO: Una empresa búlgara de veterinaria se ofrece como distribuidor a fabricantes de
productos veterinarios, insecticidas y biocidas, chips de identificación de animales domésticos y
ganado, etc.
REFERENCIA: TRRO20161212001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en vender café en máquinas expendedoras busca
una tecnología para reciclar residuos de café
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en vender café en máquinas expendedoras
busca una tecnología innovadora para reciclar los residuos de café que se generan en el
proceso de elaboración de café y transformación en diferentes productos para otros fines
(industria alimentaria, agricultura orgánica y otros campos). El residuo de café tiene un alto
contenido en ácido clorogénico y es un excelente antioxidante con múltiples usos en las
industrias química, alimentaria o farmacéutica. Se busca una tecnología patentada o en fase
experimental. La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación,
cooperación técnica o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOMK20160926003
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria alimentaria busca oportunidades de exportación
(agentes comerciales y distribuidores)
SUMARIO: Un productor macedonio de chocolate, aperitivos, galletas, cremas para untar,
cereales, ketchup, mayonesa, polvo para bebidas instantáneas con vitaminas, sopa, aderezos,
especias, puddings, nata, etc. busca agentes comerciales, importadores, minoristas,
mayoristas y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRDK20160901001
TÍTULO: Empresa danesa busca proveedores de semillas y frutos secos ecológicos
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en alimentos ecológicos se ofrece como
distribuidor a productores de semillas y frutos secos ecológicos. Específicamente busca
almendras Marcona, nueces, anacardos, avellanas, pistachos, semillas de quinoa y chía y
aceitunas verdes de mesa.
REFERENCIA: BODE20150702003
TÍTULO: Productor de hierbas y especias busca distribuidores
SUMARIO: Un productor alemán de hierbas y especias busca distribuidores en las industrias
de carne, pescado y avícola con el fin de vender o desarrollar sus productos.
REFERENCIA: BOUK20151215009
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de producción de té
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia en té negro, verde y especiales e infusiones
de frutas y hierbas ofrece servicios de producción (mezcla, co-packing y distribución).

REFERENCIA: BOTR20161228003
TÍTULO: Productor turco de frutos secos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en procesamiento y envasado de frutos secos,
con una productividad anual de 3.600 toneladas, busca distribuidores con el fin de ampliar su
mercado.

REFERENCIA: BODE20150702006
TÍTULO: Empresa del sector de procesamiento alimentario busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de procesamiento alimentario, cuyos productos
destina principalmente a clientes de marcas blancas, busca agentes comerciales con el fin de
promocionar sus productos en mercados internacionales y distribuidores para vender sus
productos en Europa.
REFERENCIA: BOSE20161107001
TÍTULO: Empresa sueca que produce alimentos para fines médicos específicos busca
distribuidores de un tratamiento para el síndrome del intestino irritable
SUMARIO: Una empresa sueca que elabora alimentos para fines médicos específicos ha
desarrollado un tratamiento para el síndrome del intestino irritable clínicamente probado y con
resultados positivos demostrados que se vende en farmacias de Suecia. La empresa busca
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20161109003
TÍTULO: Empresa italiana especializada en productos alimenticios y nicho de alta calidad
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en productos alimenticios de alta calidad
procedentes de Italia y otros países del mundo busca agentes y distribuidores. Su catálogo de
productos incluye azafrán, pimienta, trufas, caviar, etc. que vende en envases de diseños
personalizados y conforme a los valores del comercio justo.
REFERENCIA: BRPL20161229002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en la venta de productos agrícolas busca proveedores
de forraje, granos para consumo, girasol, colza y soja
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de productos agrícolas busca
productores extranjeros de forraje, granos para consumo, girasol, colza y soja con el fin de
establecer acuerdos de distribución e impulsar su expansión dinámica.
REFERENCIA: BOBG20161116002
TÍTULO: Empresa especializada en cultivar trigo einkorn busca panaderías y pastelerías
SUMARIO: Un empresa búlgara del sector agrícola especializada en cultivar trigo einkorn
busca panaderías o pastelerías interesadas en distribuir o utilizar este producto. Esta variedad
de trigo tiene un contenido de proteínas y minerales superior al trigo moderno y es más rico en
fósforo, potasio, piridoxina, luteína, betacarotenos y antioxidantes.
REFERENCIA: BOPL20161025004
TÍTULO: Productor polaco de paté busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de paté orgánico de ave sin conservantes, esterilizado y
elaborado con carne que procede únicamente de granjas avícolas ecológicas, cuyo contenido
de carne de ave es del 60%, busca distribuidores en el sector alimentario.
REFERENCIA: BONL20161104001
TÍTULO: Productor holandés de sopas y guisos congelados busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa que produce sopas y guisos congelados para la industria
de catering bajo su marca o con marca privada, que elabora con ingredientes frescos y
métodos tradicionales sin colorantes ni aromas, busca agentes comerciales y distribuidores

REFERENCIA: BOFR20160720002
TÍTULO: Consultora francesa especializada en asistencia en ventas y asesoramiento para
pymes interesadas en entrar en el mercado francés de alimentos y bebidas se ofrece como
subcontratista

SUMARIO: Una consultora francesa ofrece servicios de asistencia en ventas y asesoramiento
para pymes interesadas en entrar en el mercado francés de alimentos y bebidas. La empresa
se ofrece como subcontratista para participar en proyectos europeos.
REFERENCIA: BOMK20161229005
TÍTULO: Productor macedonio de refrescos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor macedonio de refrescos de distintos sabores bajos en calorías y
enriquecidos con vitamina C busca distribuidores dedicados a la venta mayorista de refrescos
con el fin de ampliar su red de distribución y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOHR20161119001
TÍTULO: Productor polaco de bolsas de gramíneas para alimentación de mascotas busca
distribuidores y ofrece acuerdos de licencia
SUMARIO: Un productor croata de gramíneas para alimentación de mascotas busca
distribuidores en la UE y fabricantes en todo el mundo para establecer acuerdos de licencia.
Este producto está indicado para propietarios de mascotas que no disponen de zonas verdes a
mano pero que conocen la importancia de las hierbas frescas en la dieta de los animales. La
bolsa tiene orificios para facilitar el crecimiento de las gramíneas. La empresa está interesada
en vender el producto en tiendas de mascotas o jardinería.
REFERENCIA: BOTR20161222001
TÍTULO: Productor turco de hojaldres busca oportunidades de franquicia
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2004 y especializada en elaborar productos de
hojaldre rellenos de queso, carne picada, patata y espinaca conforme a la norma ISO 22000,
que trabaja como franquiciador de una conocida cadena de tiendas de productos de repostería,
busca socios con el fin de ampliar su cadena de franquicias en todo el mundo.
REFERENCIA: BRRS20161206001
TÍTULO: Importador serbio de frutas y vegetales frescos se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en importación, exportación, venta mayorista y
distribución de fruta y vegetales frescos, que dispone de una buena red de socios nacionales y
extranjeros y opera bajo el estándar HACCP, se ofrece como distribuidor en el mercado serbio.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOTR20161229003
TÍTULO: Fabricante turco de lubricantes y grasas busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de aceites para trabajar metales, lubricantes industriales,
lubricantes para automoción y grasas busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOTR20161104001
TÍTULO: Empresa turca ofrece servicios de subcontratación al sector de automoción
SUMARIO: Una empresa turca ofrece servicios de subcontratación a compañías del sector de
automoción interesadas en adquirir sus líneas de prensado hidráulico, robots y líneas de
soldadura por puntos para carrocerías, motores, grupos de seguridad y componentes de
airbags.
REFERENCIA: BOEG20160924001
TÍTULO: Fabricante egipcio de filtros de automoción busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa egipcia especializada en fabricar filtros de aceite, combustible y aire
para cualquier tipo de vehículo y maquinaria de movimiento de tierras bajo licencia de uno de
los principales fabricantes de filtros del mundo busca agentes y distribuidores en la UE,
Noruega, Armenia, Chile, Canadá, México y países de Europa del Este y asiáticos de la EEN.
REFERENCIA: BOUK20161108004
TÍTULO: Fabricante británico de scooters de diseño avanzado busca distribuidores

SUMARIO: Una pyme británica que fabrica nuevos vehículos de uso diario para satisfacer las
necesidades del transporte urbano ha desarrollado un scooter de nuevo diseño, fácil de
conducir y más estable y ligero que otros scooters convencionales. La empresa busca
distribuidores con el fin de vender el producto en Estados Unidos, Holanda, Alemania y otros
mercados con potencial de crecimiento.
REFERENCIA: BORO20160822002
TÍTULO: Fabricante rumano de ambulancias y vehículos con fines especiales para diferentes
industrias busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ambulancias y vehículos con fines
especiales totalmente equipados utilizando centros de comando móviles complejos
(ambulancias, vehículos de bomberos, unidades médicas móviles, vehículos accesibles para
sillas de ruedas, aeronaves sanitarias, vehículos de logística y tráileres, etc.), algunos de los
cuales se emplean en situaciones de emergencia y otros en actividades civiles, busca agentes
y distribuidores en cualquier industria que precise soluciones de movilidad.
REFERENCIA: TOUK20150730003
TÍTULO: Nuevo scooter eléctrico compacto, ligero y fácil de plegar
SUMARIO: Un inventor británico ha desarrollado el prototipo de un nuevo scooter ligero (15
kg), compacto, eléctrico y que puede plegarse a modo de maleta en 4 segundos. El scooter es
lo suficientemente pequeño cuando se pliega para poder transportarlo en avión y está indicado
para viajes de menos de 20 km. Se buscan fabricantes de scooters con el fin de fabricar el
producto a partir del prototipo y mejorar el diseño. El inventor también está abierto a otras
aplicaciones, por ejemplo, en campos de golf o como medio para moverse en aeropuertos,
centros comerciales, etc. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOES20161014003
TÍTULO: Empresa española que ofrece un sistema de batería intercambiable para vehículos
eléctricos busca acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa española que ofrece un sistema de batería intercambiable para
vehículos eléctricos busca fábricas de automóviles interesadas en incorporar este sistema en
vehículos eléctricos para su comercialización posterior. El objetivo es establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TOUK20151221002
TÍTULO: Equipo asequible, patentado y personal de repostaje de vehículos de gas natural
SUMARIO: Una pyme inglesa ha desarrollado un nuevo equipo de repostaje para vehículos de
gas natural (NGV). Este equipo ha sido desarrollado para las infraestructuras limitadas que
existen en la mayoría de países, lo que permite aumentar el uso de vehículos de gas natural. El
equipo tiene un tamaño similar al de un frigorífico pequeño y ha sido diseñado para instalarse y
emplearse fácilmente dentro del entorno doméstico. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, así como distribuidores en Europa
para lanzar este producto novedoso.
REFERENCIA: BOFR20151021004
TÍTULO: Empresa de helicópteros ofrece servicios de mantenimiento, reparación y revisión
SUMARIO: Una empresa francesa con una flota de 36 Eurocopter EC120 Colibris ofrece
servicios de mantenimiento, reparación, revisión y modernización de productos de aviación y
busca otras compañías europeas de helicópteros con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOUK20151201003
TÍTULO: Paquete de aplicaciones móviles para seguimiento de personal desplazado y gestión
de flotas
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un paquete de aplicaciones iOS y
Android para gestionar personal desplazado busca compañías extranjeras con el fin de
comercializar y vender el software a su cartera de clientes y ofrecer apoyo operativo. Los
productos han sido diseñados para mejorar el cumplimiento, reducir costes y mejorar la

eficiencia operativa, y pueden emplearse de forma separada o combinados para crear una
solución a medida. También ha desarrollado tecnologías móviles para organismos de
automoción que funcionan como interfaz de comunicación de marketing directo para los
conductores. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOPL20151109002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de LPG/CNG para automoción busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca, líder nacional e importante fabricante mundial de sistemas de
LPG/CNG para automoción, busca distribuidores de sus productos en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOTR20161103002
TÍTULO: Fabricante turco de cables de comando para la automoción busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar equipos para la industria de
automoción (cables de comando, cables de freno para remolques, cables para asientos, cables
para velocímetros, cables para apertura de puertas, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: TOBG20161215001
TÍTULO: Sistema de identificación por radiofrecuencia de mayor alcance para la industria
automovilística
SUMARIO: Una empresa búlgara con amplia experiencia en diseño y fabricación de
dispositivos y sistemas de alta frecuencia ha desarrollado un nuevo sistema de identificación
por radiofrecuencia (RFID) con un alcance de hasta 5 metros. Este sistema ha sido
específicamente desarrollado para la industria automovilística e incluye etiquetas RFID y un
lector totalmente desarrollados. Las tarjetas, que se instalan en automóviles y otros vehículos,
miden 3 x 8 cm y tienen un espesor de 4 mm. La empresa busca compañías con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y adaptar la tecnología a sus
necesidades.
REFERENCIA: BOHU20160809007
TÍTULO: Distribuidor exclusivo húngaro busca mayoristas para comercializar productos de
vidrio para el automóvil
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la producción y venta de vidrio busca
mayoristas para comercializar productos de vidrio para el automóvil de un conocido fabricante
chino. La empresa húngara es distribuidor exclusivo de estos productos y busca
subdistribuidores.
REFERENCIA: BRPL20151221002
TÍTULO: Empresa polaca del sector de automoción se ofrece como agente o distribuidor
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en vehículos especiales (camiones grúa) y
vehículos de transporte se ofrece como agente o distribuidor de accesorios para el sector de
automoción, bombas, servomotores y soluciones elevadoras que mejoren las capacidades
técnicas de camiones grúa. El objetivo es establecer contratos de agencia o acuerdos de
distribución.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: TOBG20161219004
TÍTULO: Nueva línea de células embrionarias de pato permanente con aplicación en el sector
de biotecnología
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro con más de 30 años de experiencia en
investigación básica y aplicada en medicina y veterinaria ha desarrollado una línea de células
embrionarias de pato permanente con un amplio campo de aplicación en el sector de
biotecnología. Se trata de un modelo que se emplea en actividades de investigación y
diagnóstico relacionadas con células biológicas, virus, enfermedades toxicológicas e inmunes y
producción de vacunas. El instituto busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.

REFERENCIA: TOUA20150630001
TÍTULO: Método biotecnológico de remediación de suelos ácidos/alcalinos contaminados por
petróleo con alto grado de mineralización
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un método biotecnológico de remediación de
suelos ácidos/alcalinos contaminados por petróleo con un alto grado de mineralización. Este
método combina acciones microbiológicas, biotecnológicas y agroquímicas para incrementar el
grado de purificación de suelos contaminados. Las ventajas incluyen simplicidad, no volatilidad,
seguridad ecológica y beneficios económicos. Se buscan inversores y socios de los sectores
de agricultura, silvicultura y petróleo/gas.
REFERENCIA: TOJP20150713001
TÍTULO: Tecnología patentada de funcionamiento de bombas peristálticas
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece una tecnología patentada de funcionamiento fiable,
preciso y a largo plazo de bombas peristálticas que mantiene constante el flujo de líquidos
durante el proceso de bombeo. La tecnología encuentra aplicación en medicina, biotecnología
y otros campos científicos. La empresa está interesada en licenciar o vender las bombas a
compañías de la UE.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOLT20161019001
TÍTULO: Distribuidor lituano de asfalto para carreteras busca oportunidades de exportación
bajo acuerdos de distribución y contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la distribución de asfalto para carreteras y
productos de impermeabilización procedentes de refinerías de Europa del Este busca
oportunidades de exportación bajo acuerdos de distribución y contratos de agencia.
REFERENCIA: BOTR20161228004
TÍTULO: Fabricante turco de pinturas y barnices busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de aglutinantes alquídicos, prepolímeros de isocianato, pinturas
y barnices busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOBG20161115011
TÍTULO: Fabricante búlgaro de baldosas cerámicas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de baldosas cerámicas de alta calidad de diferentes formas y
colores busca distribuidores con el fin de ampliar su red internacional de clientes. Las baldosas
son resistentes a los ácidos y al alcohol, su color permanece estable bajo la influencia de la
radiación UV, presentan un comportamiento excelente en climas húmedos y buenas
propiedades de aislamiento durante días calurosos del verano, están hechas de arcilla y no
incorporan colorantes sintéticos.
REFERENCIA: BRCZ20150604001
TÍTULO: Fabricante de varillas redondas de acero busca un subcontratista
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería dedicada a la fabricación de turbinas de vapor
industriales busca un subcontratista que suministre varillas redondas hechas de acero
martensítico aleado resistente a la fluencia.

REFERENCIA: BORU20160825001
TÍTULO: Desarrollador ruso de revestimientos superficiales antimicrobianos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollar y fabricar un nuevo revestimiento
de protección antimicrobiana de superficies de larga duración busca distribuidores.

REFERENCIA: BOCZ20151120001
TÍTULO: Fabricante de productos de vidrio busca agentes y distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa checa especializada en réplicas de cristal histórico hechas a mano,
copas y vasos de cristal, artículos de decoración, piezas para luminarias, etc. conforme a las
especificaciones del cliente busca agentes y distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOSK20160108002
TÍTULO: Optimizador de procesos de desintegración de rocas para la industria minera o sector
de la construcción
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado y construido un nuevo
optimizador de máquinas tuneladoras para monitorizar los parámetros del proceso de
desintegración de rocas y modificarlos al mismo tiempo y de forma continua durante la
construcción de túneles u obras subterráneas. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de joint venture o licencia, así como asistencia para comercializar la tecnología.
REFERENCIA: TOCZ20150604001
TÍTULO: Resina epoxi rellena de material orgánico-inorgánico para reducir la fricción y
aumentar la resistencia al desgaste
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un material de relleno orgánico-inorgánico a
un volumen bajo de 1,0 phr (partes por cien partes de resina) que, integrado en resina epoxi,
reduce el coeficiente de fricción hasta un 10% y aumenta la resistencia al desgaste hasta un
75%. Se buscan fabricantes de niveladores de materiales, cementos y composiciones de
polímero y cemento con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRRU20170112001
TÍTULO: Empresa rusa busca un fabricante de materias primas para la producción de pinturas
industriales
SUMARIO: Un fabricante ruso de pinturas para superficies metálicas busca proveedores de
materias primas en la UE y países de la Enterprise Europe Network con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOGR20151130001
TÍTULO: Fabricante de marcos de aluminio busca distibuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en fabricación de productos verticales de
aluminio y revestimiento de marcos, puertas, rieles y otros productos de aluminio busca
distribuidores con experiencia en estructuras de aluminio.
REFERENCIA: TOUK20150512001
TÍTULO: Solución única y patentada para transformar parte de un estadio al aire libre en un
estadio cubierto
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología para transformar parte de un
estadio al aire libre en un estadio totalmente cubierto. Esta tecnología permite que una
instalación que no se ha utilizado durante muchos años pueda emplearse ahora para celebrar
eventos deportivos, de ocio, comerciales, comunitarios y educativos, incrementando los
ingresos y creando un recinto multiusos. La tecnología ha sido diseñada por especialistas de
renombre mundial en construcción de estadios. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: TOCZ20161101001
TÍTULO: Dispositivo para proteger edificios contra terremotos
SUMARIO: Una empresa checa especializada en construcción y albañilería ha desarrollado un
dispositivo para proteger edificios en caso de terremoto. Este dispositivo protege edificios en
zonas con riesgo de sufrir daños a causa de los efectos de las vibraciones y actividad operativa
en la vecindad. Como ventaja cabe destacar que el dispositivo se instala en el interior del
edificio, evitando así incrementar sus dimensiones. La empresa ofrece asistencia técnica y

busca constructoras, compañías de ingeniería y otras entidades con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOBG20161215003
TÍTULO: Dispositivo especial para monitorizar la humedad del suelo
SUMARIO: Una empresa búlgara con amplia experiencia en diseño y fabricación de
dispositivos y sistemas de alta frecuencia ha desarrollado un radiómetro para monitorizar la
humedad del suelo. Esta herramienta se utiliza en sistemas de riego automático. El radiómetro
funciona en la banda L. La herramienta consiste en una antena, un amplificador de ruido y una
unidad de procesamiento de datos. El dispositivo puede instalarse en vehículos aéreos y
satélites para monitorizar terrenos muy amplios. La interfaz de usuario permite la entrada y
adquisición automática y manual de datos. La empresa busca compañías interesadas en
implantar la solución y establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOHR20160912001
TÍTULO: Empresa croata ofrece infraestructuras y plantas de producción mediante acuerdos
de joint venture o fabricación
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal, fabricación de
contenedores y unidades modulares, estructuras y salas prefabricadas, obras de construcción
(edificios, carreteras y gasolineras) y actividades relacionadas con los sectores de energía,
ecología, turismo, etc. ofrece infraestructuras completas, plantas de producción, almacenes y
recursos humanos a compañías interesadas en establecer acuerdos de fabricación o joint
venture.
REFERENCIA: BOPL20151007002
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja en el sector de la construcción desde el año 2000,
que participa en proyectos de construcción y renovación de invernaderos y casas pasivas y se
distingue por el uso de tecnologías y diseños modernos, busca promotores inmobiliarios y
compañías de la construcción en Europa con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOJP20150513001
TÍTULO: Fabricante japonés de pinturas al agua busca minoristas o agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante japonés de pinturas al agua, que vende con éxito a clientes
individuales de Japón, busca minoristas y agentes comerciales en Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, España, Suiza, Reino Unido y
Noruega.
REFERENCIA: TOES20161214002
TÍTULO: Fachada prefabricada y métodos de fabricación
SUMARIO: Un centro de investigación catalán ha desarrollado una fachada modular
prefabricada totalmente en fábrica y de peso ligero cuya fabricación puede adaptarse a
necesidades específicas. El centro de investigación ha desarrollado el prototipo y la tecnología
está lista para comercialización. Se buscan socios del sector de la construcción (estructuras,
etc.) interesados en utilizar esta tecnología en sus productos y establecer acuerdos de licencia
REFERENCIA: BOGR20161122001
TÍTULO: Fabricante griego de puertas y ventanas de aluminio busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante griego de puertas y ventanas de aluminio, que ofrece una amplia
variedad de productos con diferentes características técnicas y estilos para interior y exterior a
pequeña y gran escala, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRTR20161110002
TÍTULO: Empresa turca se ofrece como distribuidor de equipos de ventilación e iluminación
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la venta mayorista de equipos de iluminación
se ofrece como distribuidor a fabricantes de sistemas de ventilación e iluminación. La empresa
es activa en la venta minorista de materiales de la construcción para baños (armarios, lavabos,

revestimientos murales de cerámica y bañeras y equipos de iluminación) y colabora
estrechamente con proveedores de este tipo de materiales, que vende en Turquía y en el
extranjero.
REFERENCIA: BRUK20160822002
TÍTULO: Empresa británica se ofrece como distribuidor a proveedores de instrumentos de
medida y gestión de tierras
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta de instrumentos de medición y
gestión de tierras busca proveedores de este tipo de equipos para uso en agricultura y
mantenimiento de campos de golf. La empresa, con experiencia en distribuir instrumentos para
medir y grabar parámetros importantes que afectan a las plantas (temperatura, pH, lluvia, etc.),
se ofrece como agente comercial y distribuidor a fabricantes europeos.
REFERENCIA: TOES20150514003
TÍTULO: Formulaciones de resina epoxi y grafeno para revestimientos y composites con
mejores propiedades de conductividad eléctrica, refuerzo mecánico y anticorrosión
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado nuevas formulaciones de resina epoxi
incorporando grafeno mediante un proceso patentado. Esta formulación se ha aplicado en
revestimientos y composites, mejorando las propiedades de conductividad eléctrica, refuerzo
mecánico y anticorrosión. La combinación de modificación química de nanoplaquetas de
grafeno y la metodología de dispersión ofrece un efecto sinérgico con propiedades destacadas.
La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BRHU20161129001
TÍTULO: Empresa húngara se ofrece como distribuidor a proveedores de piña en conserva y
queso envasado al vacío
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en vender productos alimenticios se ofrece
como distribuidor a proveedores de piña en conserva y queso envasado al vacío.
REFERENCIA: BOPL20161122002
TÍTULO: Joint venture polaco-japonesa busca distribuidores de suplementos dietéticos
SUMARIO: Una joint venture polaco-japonesa dedicada a la producción de suplementos
dietéticos basados en algas en polvo, principalmente espirulina, ricos en proteínas, vitaminas
A, B, C, D, E y K y con un valor excepcional para personas que desean mantener un buen
estado de salud, busca distribuidores dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BOIT20160804001
TÍTULO: Empresa siciliana especializada en extracción de mármol busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en extracción de mármol Perlato y Perlatino,
material exclusivo de color beige con venas marrones, que también vende y exporta mármol de
otros países, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20141225001
TÍTULO: Fabricante de bañeras, duchas y sistemas de hidromasaje busca agentes
comerciales, distribuidores y franquiciados
SUMARIO: Una pyme turca especializada en fabricar bañeras (de uso común, para spas,
hidromasaje y de diseño especial) y sistemas de ducha, que es una de las principales
compañías del sector en su región, está interesada en ampliar su negocio y busca agentes
comerciales, distribuidores y franquiciados.
REFERENCIA: BOCZ20151110001
TÍTULO: Fabricante de azulejos de pared con pinturas originales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en azulejos de cerámica decorados con pinturas
originales, que ofrece obras de calidad a precios competitivos y encargos individuales, busca
agentes y distribuidores en Reino Unido, Francia, Italia y España.

REFERENCIA: TOKR20150416001
TÍTULO: Tecnología de restauración para asientos inestables de estructuras
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en materiales de la construcción innovadores ha
desarrollado una tecnología para restaurar asientos inestables de estructuras con gran
precisión. Esta tecnología también ahorra tiempo en la construcción y no tiene limitaciones en
cuanto al tamaño de las estructuras. La principal ventaja es la restauración rápida y precisa sin
afectar a las estructuras ni áreas contiguas ni producir grietas. Se buscan socios europeos con
el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRKR20150416001
TÍTULO: Acelerador de endurecimiento y tecnología de estabilidad de taludes
SUMARIO: Una pyme coreana del sector de la construcción que trabaja para mejorar y
restaurar estructuras de cimentación busca un acelerador de endurecimiento y una tecnología
de estabilidad de taludes. La tecnología de la empresa está disponible en el mercado y se
utiliza para reforzar y restaurar estructuras de cimentación mediante lechada. Esta tecnología
se ha aplicado en edificios, autopistas y puentes y los resultados han sido satisfactorios para
los clientes. La empresa busca una tecnología ecológica y reciclable y está interesada en
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOMT20161012004
TÍTULO: Red de estudios de arquitectura busca empresas de arquitectura jóvenes y
ambiciosas para colaborar en concursos internacionales de diseño
SUMARIO: Una empresa maltesa de arquitectura busca compañías jóvenes y ambiciosas en
este sector con el fin de colaborar y estudiar cooperaciones para participar en concursos
internacionales de diseño. La empresa tiene experiencia en participar en concursos
internacionales y ha creado un extenso portafolio. La colaboración con empresas jóvenes
permitirá crear oportunidades beneficiosas para ambas partes.
REFERENCIA: BORO20150618001
TÍTULO: Fabricante de casas y productos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana con 20 años de experiencia en estructuras de madera, que
fabrica casas de madera, chalets, cabañas y otras estructuras y productos de madera, busca
distribuidores interesados en promocionar y vender productos de calidad en el extranjero.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOPL20161124002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en cableados eléctricos, sistemas de protección contra
incendios y sistemas de automatización se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de la construcción especializada en diseño e
instalación de sistemas de automatización de edificios, sistemas electrónicos, infraestructuras,
sistemas de protección contra incendios y cableados eléctricos busca socios extranjeros con el
fin de establecer acuerdos de subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BOPL20160906001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece equipos de iluminación LED para accesos a viviendas,
apartamentos y jardines
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, fabricación y venta de aplicaciones
para iluminación LED en exteriores, cuyo catálogo de productos incluye luces LED
incorporadas en piedras y adoquines con numerosas funciones (informativas, estéticas, de
iluminación, advertencia, etc.), busca oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BOEG20161227001
TÍTULO: Fabricante egipcio de equipos de iluminación LED busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa egipcia especializada en fabricar unidades de iluminación para
interior y exterior (lámparas fluorescentes, luces empotradas, focos, farolas, equipos de
iluminación decorativa, etc.), así como equipos de iluminación LED, busca agentes y
distribuidores en países de la Enterprise Europe Network.
REFERENCIA: BOHU20160725002
TÍTULO: Fabricante húngaro de transformadores y bobinas busca distribuidores y ofrece
servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa húngara de la industria de ingeniería eléctrica especializada en la
fabricación y venta de transformadores de hasta 5.000 VA y bobinas para electrodomésticos
busca distribuidores en la UE y ofrece servicios de fabricación de componentes y productos
desarrollados por otras compañías.
REFERENCIA: TRCN20161213006
TÍTULO: Empresa china busca un socio para investigación y desarrollo de una tecnología clave
de fuentes de iones agrupadas y generación de haces de iones de fuerte intensidad
SUMARIO: Una empresa china especializada en deposición física de vapor busca un socio con
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o comercialización. El objetivo es
mejorar y completar el diseño de fuentes de iones de gas agrupadas mediante expansión
supersónica y optimizar los componentes clave, por ejemplo, la boquilla supersónica, ionizador,
divisor y acelerador de haces, y generar haces de iones agrupados de fuerte intensidad.
REFERENCIA: BOGR20150903001
TÍTULO: Fabricante de placas de circuito impreso busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Un fabricante griego de electrónica que ofrece servicios de montaje de placas de
circuito impreso, cuyos clientes incluyen instituciones, empresas y departamentos de
investigación reconocidos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación.
REFERENCIA: TOBG20161217001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de microondas para detección de fallos de cables
SUMARIO: Una empresa búlgara con amplia experiencia en diseño y fabricación de
dispositivos y sistemas de alta frecuencia y microondas ha desarrollado una herramienta
portátil para medir la distancia al fallo de un cable coaxial. El dispositivo funciona midiendo el
coeficiente de reflexión en un extremo del cable en el dominio de frecuencia y, mediante un
algoritmo de transformada rápida de Fourier, calcula la reflexión en el dominio del tiempo y la
distancia al fallo. La empresa busca compañías especializadas en instrumentos electrónicos y
tecnología de alta frecuencia con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica e implementar y continuar con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: TRIT20150723001
TÍTULO: Búsqueda de fabricantes de conectores eléctricos
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en diseño y construcción sostenibles está
desarrollando nuevos componentes para la construcción de tejados y fachadas. Estos
componentes están hechos de bloques fotovoltaicos de vidrio altamente aislantes que también
producen energía del sol. El sistema de ensamblaje de los bloques de vidrio es totalmente seco
y utiliza perfiles de plástico diseñados por la empresa. Se busca cooperación con empresas del
sector de fabricación de conectores eléctricos para el cableado del sistema fotovoltaico.
REFERENCIA: BRUK20150623001
TÍTULO: Empresa británica ofrece una solución de venta multicanal de equipos eléctricos
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece una solución de venta multicanal de equipos
eléctricos devueltos por el cliente busca distribuidores.
REFERENCIA: TORS20151214002
TÍTULO: Nuevos focos y paneles LED

SUMARIO: Una empresa serbia está especializada en fabricar focos LED de alta calidad para
uso en interior y exterior y paneles LED para interiores. Las ventajas en comparación con los
focos actuales incluyen el diseño modular y la electrónica de los focos (15 W), las diferentes
orientaciones del haz de luz controlado por óptica a medida y su larga vida útil (alrededor de
60.000 horas). La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TORS20150122001
TÍTULO: Controladores basados en interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI)
SUMARIO: Un centro de investigación serbio ha desarrollado una tecnología basada en el
desarrollo de controladores basados en interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) y ha
implementado un instrumento musical electrónico basado en el estándar MIDI, un arpa láser.
Los aspectos innovadores incluyen el cambio de sonido de las notas utilizando pedales y la
posibilidad de conexión a controladores MIDI externos. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20161215002
TÍTULO: Interruptor para entornos con alta radiación
SUMARIO: Investigadores españoles han desarrollado un interruptor de silicio especialmente
indicado para entornos con un alto nivel de radiación. Gracias a su configuración específica,
este dispositivo presenta una alta resistencia a daños ionizantes. La tecnología se aplica
principalmente en reactores espaciales y nucleares, así como en aeronaves que vuelan a
grandes alturas y equipos o componentes electrónicos sometidos a altas radiaciones. El grupo
de investigación busca socios de la industria de electrónica especializados en detección de
radiación para colaborar mediante acuerdos de licencia de patente.
REFERENCIA: TODE20161212001
TÍTULO: Proceso y sistema de fabricación de nanoestructuras tridimensionales, especialmente
para fabricar dispositivos electrónicos y electrónicos-mecánicos con estructuras de 1Å a 20 nm
SUMARIO: Un ingeniero alemán ha desarrollado un proceso y sistema de fabricación de
nanoestructuras basado en atmósfera de vacío. Este proceso permite fabricar nanoestructuras
con un tamaño inferior a 20 nm a partir de diversos materiales, como metal, polímero o
moléculas. Las nanoestructuras se utilizan en dispositivos electrónicos o mecánicoselectrónicos, por ejemplo, procesadores, sensores y sistemas microelectromecánicos. Los
átomos y moléculas se depositan en un sustrato mediante el uso de campos
electromagnéticos. Los campos electromagnéticos se generan y conforman mediante varias
fuentes y dispositivos de guiado. El ingeniero busca socios industriales o académicos y
compradores potenciales para continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.
REFERENCIA: BRTR20161222001
TÍTULO: Empresa turca especializada en mantenimiento y pruebas de instalaciones eléctricas
de alta tensión se ofrece como distribuidor a fabricantes de equipos de prueba
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mantenimiento, pruebas, ensamblaje y
medición de resistencia de conexión, que suministra repuestos para instalaciones eléctricas de
alta tensión, se ofrece como distribuidor en Turquía a fabricantes de equipos de prueba de
generadores y transformadores.
REFERENCIA: BOPL20161027001
TÍTULO: Fabricante polaco de arneses, conjuntos de cable y cables de alimentación ofrece
acuerdos de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco de arneses, conjuntos de cable y cableados para maquinaria
agrícola (tractores y remolques) y la industria de automoción ofrece servicios de
subcontratación, así como servicios de fabricación de cables de alimentación con conectores
sobremoldeados y servicios de ensamblaje de elementos eléctricos conforme a las
necesidades del cliente. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: TOBG20161213002
TÍTULO: Sistema de lectura automática de contadores de agua y gas domésticos e industriales
SUMARIO: Una pyme búlgara con amplia experiencia en diseño y fabricación de nuevos
sistemas electrónicos de alta frecuencia con sensores integrados de control y microondas ha
desarrollado un sistema inalámbrico de lectura automática de contadores de agua y gas
domésticos e industriales. Este sistema, que funciona con baterías, ha sido optimizado para la
lectura simultánea de todos los contadores en grandes bloques de apartamentos. La empresa
busca socios industriales con el fin de adaptar el sistema a necesidades específicas y
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20150602007
TÍTULO: Nuevas interfaces híbridas para materiales electrocrómicos
SUMARIO: Un catedrático de química de una universidad alemana ha desarrollado una nueva
interfaz híbrida que puede utilizarse en el campo de materiales electroquímicos o biosensores
para desarrollar tecnologías innovadoras de visualización. La principal ventaja es la posibilidad
de detectar el color rojo o la oportunidad de obtener resoluciones más altas en pantallas
electrocrómicas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BOCZ20151127001
TÍTULO: Empresa checa especializada en aplicaciones integradas busca agentes comerciales
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño, desarrollo y fabricación de
dispositivos integrados, placas de circuito impreso y ensamblajes electrónicos a medida busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BRDE20161220001
TÍTULO: Empresa alemana del sector de instalaciones eléctricas busca subcontratistas y
oportunidades de externalización
SUMARIO: Una empresa alemana con experiencia en el sector de instalaciones eléctricas
busca subcontratistas y oportunidades de externalización para hacer frente al incremento de
sus pedidos. La empresa busca socios estratégicos con el fin de establecer una cooperación a
largo plazo.

ENERGÍA
REFERENCIA: BRPL20161216001
TÍTULO: Empresa polaca busca quemadores para hornos alimentados con biomasa
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de energías renovables busca quemadores de 1045 kW y 100-1000 kW para hornos domésticos e industriales alimentados con biomasa
(pellets). La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIE20151216001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calefacción hidrónica busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en sistemas de calefacción y ventilación de
bajo consumo ha patentado un sistema de calefacción hidrónica que consume muy poca agua
y opera a baja temperatura, reduciendo el coste de combustible y permitiendo un control
preciso. La empresa busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: TOHU20151127002
TÍTULO: Planta de energía doméstica de 10 kW. Almacenamiento de agua caliente como
solución FET (tecnologías futuras y emergentes)
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en soluciones de energía verde ha
desarrollado una planta energética doméstica de 10 kW para almacenamiento de agua caliente
que permite crear una planta hidroeléctrica de almacenamiento virtual de 600 MW de forma

más económica. El mercado al que se dirige incluye proveedores de servicios, inversores,
operarios de equipos de electricidad y autoridades públicas de centrales hidroeléctricas. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación, licencia y financiación.
REFERENCIA: TOIT20161214001
TÍTULO: Ciclo integrado que utiliza agua marina para producir agua potable, sal, materias
primas valiosas (magnesio) y energía
SUMARIO: Una spin-off italiana ha desarrollado un ciclo integrado que utiliza agua marina para
desalinización, producción sal, tratamiento de flujos residuales con recuperación de materias
primas valiosas (magnesio) y generación de electricidad a partir de gradientes de salinidad. La
empresa ha patentado un reactor de membrana que extrae de forma eficiente hidróxido de
magnesio de alta pureza a partir de flujos de desechos industriales. Se buscan usuarios de
hidróxido de magnesio para adaptar las características del producto a requisitos específicos
mediante acuerdos de cooperación técnica, así como propietarios de plantas desalinizadoras
interesados en desarrollar proyectos conjuntos y establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TOUA20150706001
TÍTULO: Método biotecnológico de extracción de metales raros y pesados en productos
residuales de las industrias de carbón y energía
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado un método biotecnológico de extracción
de metales raros y pesados de residuos de origen tecnológico mediante la activación de un
proceso biológico de microorganismos. Este método permite reducir residuos y obtener metales
raros (incluyendo germanio y galio) a partir de materias primas, y es efectivo, ecológico, seguro
y rentable. Además se caracteriza por el consumo bajo de energía y costes bajos de personal.
Se buscan socios de las industrias de carbón y energía con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TOAT20150729001
TÍTULO: Central hidroeléctrica pequeña que combina óptimamente protección de ecosistemas
acuáticos y generación de energía a un precio bajo
SUMARIO: Una pyme austriaca ha desarrollado un sistema modular de generación de energía
que cumple la directiva marco sobre el agua para proteger la ecología y biología de los ríos.
Este sistema se instala de forma rápida y sencilla con bajos costes de inversión y es apto para
diferentes condiciones de los ríos. La empresa ha solicitado patente europea y busca
licenciatarios en Alemania y compradores de la patente en Europa.
REFERENCIA: TOAM20161219001
TÍTULO: Módulo fotovoltaico de mayor eficiencia y coste reducido
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en diseño y desarrollo de sistemas rentables
de energía solar ha desarrollado un nuevo tipo de módulo fotovoltaico de mayor eficiencia y
con un coste menor. La eficiencia aumenta gracias a la aplicación de un nuevo material de
encapsulación que sustituye a las películas de etilenvinilacetato. Este nuevo material tiene una
mayor transparencia que las películas de etilenvinilacetato. La eficiencia de los módulos
fotovoltaicos también aumenta gracias a la aplicación de los nuevos materiales y al proceso de
soldadura de los hilos conductores. La empresa busca fabricantes de módulos fotovoltaicos
con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture y fabricación.
REFERENCIA: TOES20151209001
TÍTULO: Empresa española de ingeniería de software ofrece servicios de I+D, simulación para
formación de operarios y soluciones innovadoras en la industria de simulación para los
sectores de energía y transporte
SUMARIO: Una empresa española que ofrece servicios de I+D y soluciones innovadoras
desarrolla nuevas tecnologías y sistemas que se emplean en la industria de simulación para los
sectores de energía y transporte. La empresa tiene experiencia en interfaces gráficas de
usuario y herramientas de interacción hombre-máquina con simulador en cualquier
configuración, desde instalaciones de formación de amplio alcance hasta sistemas para el aula

y online. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOSI20160930002
TÍTULO: Desarrollador esloveno de un sistema de información y gestión energética busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa eslovena que ha desarrollado un sistema de información y gestión
energética y otros servicios en el campo de gestión y eficiencia energética busca agentes
comerciales con el fin de ofrecer sus servicios a mercados internacionales.
REFERENCIA: BOUK20161108003
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un nuevo sistema sostenible de conductos de
ventilación para el mercado de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado busca
agentes comerciales o franquiciados
SUMARIO: Una pyme británica especializada en tecnologías para el sector de la construcción
ha revolucionado el mercado de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado con
un sistema sostenible de conductos de ventilación fabricado con el cartón corrugado más
resistente del mundo. La empresa busca socios en Europa y sur de Asia con el fin de
establecer contratos de agencia y acuerdos de franquicia.

HORECA
REFERENCIA: BRES20161209003
TÍTULO: Empresa balear busca fabricantes de minibares y frigoríficos pequeños
SUMARIO: Una empresa balear fundada en 1943 y dedicada a la venta mayorista de
productos para hoteles y sector turístico busca un socio para fabricar minibares y frigoríficos
pequeños para hoteles conforme a las demandas y especificaciones del cliente.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOTR20141215001
TÍTULO: Empresa turca especializada en fundiciones de acero se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca con más de 40 años de experiencia en fundición de acero para
maquinaria general, centrales energéticas, minería, construcción e industria del cemento se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20161229002
TÍTULO: Empresa turca especializada en automatización industrial se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en electrónica, instrumentación, automatización y
fabricación de máquinas se ofrece como subcontratista. La empresa, que cuenta con el
certificado ISO 9001 y está acreditada por TÜV-NORD, ofrece soluciones llave en mano, como
sistemas de automatización de controladores lógicos programables (PLC) y máquinas de
control numérico computarizado (CNC), supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) y
sistemas informáticos.
REFERENCIA: BOPL20151112004
TÍTULO: Fabricante de cintas adhesivas busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar cintas autoadhesivas para distintas
aplicaciones, incluyendo cintas americanas, de polietileno y doble cara, busca distribuidores y
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20161221002
TÍTULO: Fabricante polaco de contadores de agua busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa polaca fundada en el año 2000 y dedicada a la fabricación de
contadores de agua en plástico (poliuretano) y equipos de drenaje (tapas de alcantarilla y
cámaras de inspección) busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: TOFR20151216001
TÍTULO: Impresora de contacto totalmente automática para nanoestampación basada en
litografía suave
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en instrumentos biomédicos desarrolla y vende
equipos para nanoestampación mediante impresión por microcontacto (o estampación). Con
esta tecnología y equipo hay un compromiso entre la resolución nanométrica de los patrones,
la industrialización y el coste del equipo. La tecnología, que se encuentra disponible en el
mercado, tiene numerosas aplicaciones: biosensores, electrónica flexible, semiconductores,
química de superficies, etc. La empresa busca socios, preferiblemente en Japón, con el fin de
establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20150730001
TÍTULO: Nueva válvula con potencial para dispensar adhesivos donde el adhesivo es un
sistema de dos partes que contiene una resina y un endurecedor que requiere una tasa de
mezcla determinada
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y obtenido la patente de una válvula de
control de flujo que permite separar diferentes fluidos en múltiples cámaras en jeringuillas. Las
jeringuillas equipadas con esta válvula podrían revolucionar el envasado y dosificación/mezcla
posterior de sistemas adhesivos de dos partes. Además de ofrecer un nuevo mecanismo de
dosificación, esta válvula permite a los fabricantes mejorar la efectividad de los adhesivos,
reducir los residuos y disponer de un mecanismo sencillo de dosificación. La empresa busca un
socio con experiencia en la venta y fabricación de adhesivos para fabricar la válvula bajo
licencia de patente.
REFERENCIA: TOFR20161208002
TÍTULO: Centro de investigación francés ofrece una técnica de radiación de sincrotrón para
caracterización de materiales
SUMARIO: Un centro de investigación francés ofrece una técnica de radiación de sincrotrón
para caracterización de materiales. Las técnicas de radiación de sincrotrón ofrecen una
resolución espacial inferior a la micra y en condiciones in situ. El centro de investigación busca
socios en las industrias de química, automoción, cuidado personal, productos de consumo y
aeroespacial especializados en investigación de nuevos materiales que precisen servicios de
caracterización de micromateriales. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica,
investigación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOBG20161217006
TÍTULO: Dispositivo especial para aumentar la calidad de grasas, líquidos refrigerantes y
emulsiones
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un producto especial que se aplica en el
tratamiento y mejora de la calidad de grasas, líquidos refrigerantes y emulsiones empleados en
corte, perforación, trituración, fresado y pulido de metales. Estos líquidos deben sustituirse
después de un tiempo y los procesos industriales sufren inconvenientes en términos de tiempo
y costes. El dispositivo ha sido desarrollado para resolver este problema y aumentar la
durabilidad de refrigerantes y emulsiones empleados en equipos industriales. La empresa
busca compañías en el sector de procesamiento de metal para implementar el producto y
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOBG20161217007
TÍTULO: Nuevo dispositivo para mejorar sistemas de riego y suministro de agua
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 20 años de experiencia en I+D en el campo de
dispositivos de tratamiento de agua ha desarrollado un dispositivo especial para sistemas de
riego y suministro de agua que promueve el índice de crecimiento y rendimiento de cultivos,
plantas, vegetales y frutas. Otra ventaja competitiva es la reducción de hasta un 20% del

suministro de agua. El sistema se basa en un principio de funcionamiento que combina
generación de ultrasonidos hidrodinámica sin corriente y campos magnéticos. El uso de este
sistema permite reducir las enfermedades de las plantas. El metabolismo mejorado tiene un
efecto positivo directo en el follaje y en el desarrollo de la raíz, aumentando el rendimiento de
los cultivos. La empresa busca socios en los sectores de agricultura y horticultura con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20161031002
TÍTULO: Empresa polaca del sector de mecanizado y soldadura se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1996 y especializada en el sector de mecanizado
y soldadura ofrece piezas mecanizadas de diferentes materiales, incluyendo acero, aluminio,
latón, titanio y plástico. La empresa está especializada en mecanizado CNC en centros de
fresado y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización o
subcontratación.
REFERENCIA: TOFR20151204002
TÍTULO: Centro de I+D especializado en plásticos y materiales compuestos ofrece
conocimientos técnicos para desarrollar nuevos proyectos y materiales poliméricos
SUMARIO: Un centro de I+D francés especializado en plásticos y materiales compuestos
ofrece conocimientos técnicos para desarrollar nuevos proyectos y materiales poliméricos. Una
de sus prioridades es investigar la relación entre el desarrollo de materiales y sus propiedades
finales, sustituyendo material virgen por material reciclado procedente de vehículos al final de
su vida útil (ELV). Se buscan industrias en los sectores de automoción, aeronáutica, envases
alimentarios y materiales para la construcción con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica y en materia de investigación, así como institutos de investigación. El centro también
está interesado en participar en proyectos del programa H2020 u otros proyectos europeos.
REFERENCIA: BOCZ20151126001
TÍTULO: Fabricante de válvulas industriales ofrece capacidad de producción
SUMARIO: Un fabricante checo de válvulas industriales ofrece su capacidad de producción de
maquinaria y procesamiento de materiales. La empresa fabrica válvulas conforme a los
estándares internacionales y satisface necesidades específicas. Sus productos están
acreditados para venderse en la UE, Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación, producción recíproca o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20160810001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en diseño mecánico, análisis y soluciones de
ingeniería profesionales se ofrece como subcontratista a compañías de los sectores de
automoción, marítimo, industrial y aeroespacial
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño mecánico e industrial, ingeniería
inversa y prototipado de motores híbridos, diésel y de gasolina para maquinaria industrial,
marítima, agrícola y de movimiento de tierras, así como en I+D, análisis dinámico y estructural
de componentes, ejes de transmisión mecánica, drones y vehículos aéreos no tripulados, se
ofrece como subcontratista a compañías de los sectores de automoción, marítimo, industrial y
aeroespacial.
REFERENCIA: BODE20161110001
TÍTULO: Empresa alemana de ingeniería busca distribuidores de juntas anulares de acero
inoxidable con revestimiento de grafito y PTFE
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un nuevo tipo especial de junta anular
corrugada que consiste en láminas de acero inoxidable onduladas y resistentes a la corrosión
con revestimiento de material suave de doble cara, como grafito expandido o PTFE no
sinterizado. Las juntas se adaptan a las especificaciones individuales del cliente en cuanto a la
geometría y dimensiones. La empresa busca socios en los sectores de tuberías, calderas o
construcción de plantas para establecer acuerdos de distribución y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIE20161108001

TÍTULO: Fabricante irlandés de boquillas para limpieza de tuberías de drenaje industrial busca
OEM y distribuidores europeos en el sector de limpieza de tuberías de drenaje y alcantarillas
SUMARIO: Una empresa irlandesa de ingeniería que desarrolla boquillas para limpieza de
tuberías de drenaje industrial busca fabricantes y distribuidores de productos para los sectores
de limpieza de tuberías de drenaje y alcantarillas. La empresa, que ha realizado una importante
inversión en nuevas tecnologías, ofrece a sus clientes productos de primera calidad y un
servicio de entrega rápido.
REFERENCIA: BOTR20161226003
TÍTULO: Empresa turca especializada en automatización industrial se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en automatización industrial y sistemas de control
de movimiento y velocidad se ofrece como subcontratista. La empresa ofrece proyectos de
automatización llave en mano, desde el diseño de sistemas y diseño e instalación de cuadros
eléctricos hasta la instalación eléctrica del sistema en el campo, programación del controlador
lógico programable y software de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) y puesta
en marcha del sistema.
REFERENCIA: BOUK20150130001
TÍTULO: Fabricante de nanorrevestimientos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica diseña y fabrica nanorrevestimientos sostenibles y
duraderos para los sectores de la construcción, transporte y energía que protegen superficies
de piedra, vidrio, metal y plástico, tejidos y paneles solares. Estos nanorrevestimientos ofrecen
una protección duradera y no invasiva contra la corrosión causada por el agua, contaminación,
congelación-descongelación, sal, radiación UV e incrustaciones. La empresa busca agentes y
distribuidores con el fin de vender los nanorrevestimientos duraderos en todo el mundo.
REFERENCIA: BODE20161102002
TÍTULO: Fabricante alemán de componentes moldeados por inyección ofrece su know-how y
productos a clientes de todo el mundo
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesamiento de termoplásticos y
elastómeros, que fabrica y vende componentes moldeados por inyección a clientes de las
industrias de automoción y electricidad de todo el mundo, ofrece su know-how y capacidad de
producción mediante acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOHU20161006005
TÍTULO: Empresa húngara ofrece su capacidad de producción para procesamiento de cables
coaxiales, prensado de metal, torneado CNC, remachado y ensamblaje de precisión
SUMARIO: Un fabricante húngaro de antenas de telecomunicaciones ofrece su capacidad de
producción de alta calidad para procesamiento de cables coaxiales con máquina Schleuniger,
prensado de metal (máquinas de 5-10-25-40 t), torneado CNC con máquinas OKUMA GENOS
L250/L200-M, remachado con máquinas Baltic Radial y Bräcker Radial y ensamblado de
precisión. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20160722001
TÍTULO: Empresa polaca que produce etiquetas, adhesivos, etc. busca oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar componentes para marcado de
productos (etiquetas, adhesivos, etc.) adaptados a las necesidades del cliente busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOUK20150522001
TÍTULO: Empresa del sector de moldeo por inyección altamente innovador ofrece servicios
especiales de fabricación de productos médicos, industriales o electrónicos
SUMARIO: Una pyme británica especializada en moldeo de precisión altamente innovador
ofrece su capacidad de producción para desarrollar conjuntamente productos innovadores en

los sectores médico, electrónico e industrial. La empresa ofrece servicios de diseño para la
fabricación, fabricación ajustada, ensamblaje y distribución y una línea completa de equipos de
moldeo por inyección. Se buscan empresas de los sectores médico, electrónico e industrial con
el fin de establecer acuerdos de fabricación o cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOPT20160506001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en automatización industrial busca acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en automatización industrial ofrece
productos individuales y soluciones completas de automatización y robótica, desde el estudio
de procesos, diseños mecánicos en 3D, mecanizado y ensamblaje hasta soluciones probadas
y listas para usar. La empresa, que también ofrece herramientas para ingeniería mecánica y
eléctrica y programación de robots, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOKR20150702003
TÍTULO: Fabricante de válvulas automáticas y actuadores neumáticos busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de válvulas automáticas y actuadores neumáticos con
certificado ISO, pionero en fabricar válvulas teniendo en cuenta las necesidades del mercado,
busca agentes o distribuidores con experiencia en vender válvulas, actuadores neumáticos,
válvulas de globo, etc.
REFERENCIA: BODE20161103002
TÍTULO: Fabricante alemán de componentes avanzados de goma técnica ofrece sus servicios
en todo el mundo
SUMARIO: Un proveedor alemán de componentes de goma técnica para los sectores de
automoción, ingeniería mecánica, ferrocarril, aviación, ingeniería médica y alimentación busca
agentes y distribuidores y ofrece servicios de fabricación.
REFERENCIA: BORO20160707001
TÍTULO: Fabricante rumano de tuberías de polipropileno y polietileno de alta densidad para
diversas aplicaciones busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante rumano de tuberías de polipropileno y polietileno de alta densidad
para redes de agua, gas, aguas residuales y riego, así como tuberías corrugadas de doble
pared, tuberías de polietileno de alta densidad para protección de cables eléctricos y
telecomunicaciones y tuberías para drenaje de lixiviados, registros de empalme y estaciones de
bombeo busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20161228001
TÍTULO: Fabricante rumano de estructuras metálicas y productos de plástico ofrece acuerdos
de fabricación/subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricación de estructuras de
acero/metálicas, subensamblaje por medio de soldadura, procesamiento en frío de piezas y
estructuras metálicas y moldeo por inyección de plástico para las industrias de la construcción
y automoción busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20160523005
TÍTULO: Empresa italiana de la industria metalúrgica busca agentes en la UE y oportunidades
de fabricación con OEM del sector de refrigeración
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria metalúrgica con 70 años de experiencia como
subcontratista, que realiza trabajos de mecanizado de tubos de cobre y troquelado de piezas
metálicas, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y acuerdos de
fabricación. Sus componentes mecánicos y tuberías encuentran aplicación en los sectores de
electromecánica industrial, refrigeración, cocinas industriales y cerámica.

REFERENCIA: BOLT20161021001
TÍTULO: Diseñador y fabricante lituano de artículos de metal y mecanismos para las industrias
de la construcción y alimentaria y empresas estibadoras busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño y fabricación de artículos de metal
estándar y no estándar y mecanismos de aluminio y acero inoxidable para las industrias de la
construcción y alimentaria y empresas estibadoras busca distribuidores y ofrece acuerdos de
subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOTR20141212001
TÍTULO: Empresa especializada en laminación se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca del sector de fundición de acero especializada en laminadoras y
productos para las industrias de cemento, minería y energía se ofrece como subcontratista.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOPL20151030001
TÍTULO: Creador de ideas innovadoras busca licenciatarios, agentes y representantes
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de productos y servicios
innovadores adaptados a las necesidades específicas de los clientes busca licenciatarios,
agentes y representantes y ofrece servicios de outsourcing de ideas y tecnologías innovadoras.
REFERENCIA: BORO20160727002
TÍTULO: Empresa rumana busca socios para promocionar cursos y servicios de consultoría de
gestión para pymes en la UE mediante contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cursos para empresas, consultoría de
gestión y servicios de formación para pymes, incluyendo métodos online, busca socios con el
fin de promocionar cursos y servicios de consultoría en la UE mediante contratos de agencia.
REFERENCIA: BOPL20161208005
TÍTULO: Gabinete jurídico polaco ofrece servicios de consultoría y jurídicos a compañías de
Ucrania, Bielorrusia, Alemania y España
SUMARIO: Un gabinete jurídico polaco fundado en 2012 ofrece servicios profesionales de
consultoría y jurídicos a inversores extranjeros interesados en invertir capital en Polonia.
Específicamente busca socios de Bielorrusia, Alemania, España y Ucrania con el fin de
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TODE20150728002
TÍTULO: Calibración de sensores de flujo mediante anemometría láser Doppler (LDA)
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en metrología ha desarrollado y
probado una solución de calibración de sensores de flujo. La anemometría láser Doppler (LDA)
es un proceso óptico y sin contacto para medir la velocidad en líquidos y permite calibrar
sensores de flujo. El proceso reduce considerablemente la inseguridad para determinar el flujo,
incluso en condiciones en las que fallan las soluciones avanzadas. El nuevo proceso permite
grabar los parámetros exactamente en el lugar donde se realizan las medidas. El instituto de
investigación busca licenciatarios.
REFERENCIA: TOES20160112001
TÍTULO: Sistema de visión artificial para conteo de personas en espacios cerrados con control
de acceso
SUMARIO: Un centro tecnológico español ha desarrollado un sistema de visión artificial
innovador y muy eficiente para conteo de personas en espacios cerrados con control de
acceso. Este sistema detecta el paso de personas y ofrece un número acumulativo en cada
momento. Además el sistema permite calcular las personas que han estado dentro y fuera del
área de control y guarda las imágenes para poder visualizarlas después. El centro también
ofrece servicios sobre tecnologias ópticas a empresas y organizaciones que tengan que

gestionar instalaciones con muchas entradas y un gran movimiento de personas (aeropuertos,
estaciones de tren/autobús, estadios, edificios públicos, áreas comerciales, etc.). Se buscan
socios para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOMK20160808001
TÍTULO: Empresa macedonia especializada en planificación de recursos de la empresa ofrece
sus servicios
SUMARIO: Una compañía macedonia diseña, desarrolla, vende y ofrece asistencia en
programas financieros y contables para pequeñas, medianas y grandes empresas. La
compañía desarrolla y ofrece software empresarial personalizado de primera clase para los
mercados nacional e internacional. Sus ventajas incluyen mayor volumen de transacciones,
implantación y manejo sencillos y reducción de costes. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOIT20161220002
TÍTULO: Spin-off italiana ofrece un sistema de inteligencia artificial para apoyar competencias
organizacionales y paradigmas empresariales
SUMARIO: Una spin-off italiana con experiencia en estrategias de gestión de conocimiento y
Tecnologías de la Información ofrece un sistema capaz de apoyar las competencias
organizacionales y paradigmas empresariales y satisfacer la demanda del entorno empresarial
actual, caracterizado por cambios constantes e impredecibles. Se trata de un sistema de
inteligencia artificial basado en programación lógica disyuntiva que ofrece interfaces para
formalismos avanzados de razonamiento y representación de conocimiento. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20150324001
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de marketing se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollar y poner en marcha soluciones de
marketing estratégico y sostenible con herramientas promocionales de alta calidad se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: TOSI20161213001
TÍTULO: Nanocables de molibdeno para fabricar pantallas táctiles y preparar lubricantes y
membranas catalíticas
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un procedimiento eficiente,
de bajo coste y escalable para sintetizar nanocables de molibdeno con un diámetro inferior a 1
micra. Los nanocables de molibdeno se emplean en diversas aplicaciones, incluyendo
lubricantes, membranas catalíticas o pantallas táctiles. El método de producción se realiza en
un recipiente de reacción, como un tubo de cuarzo, que se airea con una mezcla de gases
consistente en argón como gas portador e hidrógeno como agente reductor. La conversión se
realiza a temperaturas superiores a 700 ºC. El instituto de investigación busca socios
industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica.
REFERENCIA: TRPL20161220001
TÍTULO: Start-up polaca especializada en robótica y drones busca universidades y centros de
I+D europeos
SUMARIO: Una start-up polaca especializada en robótica y drones busca universidades y
centros de I+D europeos interesados en participar en proyectos relacionados con el uso de
drones y robots en diferentes áreas. La empresa está presente en el mercado desde hace más
de un año y está formada por más de 15 especialistas en robótica, programación y Big Data,
que cooperan con importantes centros de I+D de Polonia y el extranjero. El objetivo es
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BORS20161215001
TÍTULO: Gabinete serbio ofrece servicios jurídicos

SUMARIO: Gabinete jurídico serbio especializado en derecho mercantil y recuperación de
impagos busca compañías interesadas en entrar en el mercado serbio para establecer
acuerdos de servicio.
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: TOGR20161220001
TÍTULO: Empresa griega de ingeniería ofrece una solución vanguardista de simulación de
ingeniería para resolver problemas complejos
SUMARIO: Una pyme griega de ingeniería ofrece un paquete de simulación basado en el
método de elementos de contorno (BEM) para resolver problemas complejos de ingeniería que
cubre un amplio campo de aplicaciones previamente inviables o muy costosas con otros
métodos competitivos. Se trata de un método rápido y preciso. La empresa ofrece soluciones
vanguardistas de simulación de ingeniería en todo el ciclo de desarrollo de un producto, desde
el diseño del concepto hasta las pruebas de los prototipos. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y licencia.
REFERENCIA: TOES20161214004
TÍTULO: Solución de ciudad inteligente para optimizar el proceso de toma de decisiones en
ayuntamientos
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una solución de ciudad inteligente para
optimizar el proceso de toma de decisiones. Esta solución conecta a ciudadanos y empresas
con el ayuntamiento de una ciudad de forma sencilla para tomar decisiones y presentar
propuestas respaldadas por los ciudadanos. La solución se basa en dos principales fuentes de
información: una aplicación/página web y un motor de escucha activa por internet. El
ayuntamiento tiene acceso a toda la información mediante una interfaz de manejo sencillo que
presenta la información por temas o problemas que deben resolverse. La tecnología se utiliza
actualmente con éxito en varios ayuntamientos de España, Reino Unido y México. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20161222001
TÍTULO: Sistema de control de ahorro y uso inteligente de agua de lluvia, aguas grises y agua
de la red en entornos domésticos y comerciales
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de control
para el uso inteligente de agua de lluvia y aguas grises en entornos domésticos y comerciales.
Este sistema aprovecha al máximo las aguas grises y agua de lluvia alrededor de la casa o
jardín para ahorrar en las facturas de agua. La tecnología permite controlar el agua
almacenada gracias a una unidad central de fácil manejo e informativa. La empresa ha
desarrollado un prototipo totalmente operativo, que está listo para la fabricación comercial. Se
buscan socios con el fin de comercializar la tecnología mediante acuerdos de financiación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20150108001
TÍTULO: Servicios de cobro de deudas
SUMARIO: Una pyme polaca que ofrece servicios de cobro de deudas en Polonia y otros
países europeos busca exportadores interesados en asistencia jurídica relacionada con el
cobro de deudas para establecer acuerdos de servicio, así como oportunidades de joint
venture.

REFERENCIA: BOUK20161130002
TÍTULO: Oficina técnica especializada en diseño y fabricación ofrece servicios de desarrollo de
nuevos productos
SUMARIO: Una consultora británica de diseño y desarrollo técnico con experiencia en este
sector desde 1999 ofrece servicios profesionales de creación de ideas innovadoras y
producción. La empresa utiliza tecnologías de diseño (SolidWork) y prototipado
(estereolitografía, sinterizado selectivo por láser, mecanizado CNC y fundiciones al vacío) y
ofrece acuerdos de servicio a fabricantes y empresarios de diversos ámbitos que desarrollen
nuevos productos.
REFERENCIA: BODE20161006001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece apoyo logístico, información, documentación y formación a
fuerzas armadas, especialmente fuerzas navales, como subcontratista
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece asistencia en las fases de planificación, construcción y
reconstrucción de barcos, así como asistencia durante el uso hasta la retirada de un barco. La
empresa coopera con fuerzas armadas, especialmente fuerzas navales, en su actividad diaria y
transfiere los requisitos específicos a áreas civiles. Se buscan astilleros, fabricantes de equipos
o integradores con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BOPL20150109001
TÍTULO: Entidad polaca de desarrollo regional ofrece servicios de asesoramiento profesional
SUMARIO: Una entidad polaca de desarrollo regional ofrece servicios de asesoramiento
profesional en los campos de finanzas, ingeniería y tecnologías avanzadas y busca
oportunidades de subcontratación y acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOBG20151021001
TÍTULO: Revestimientos de níquel químico sobre nano, micro y macrosuperficies
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro con más de 40 años de experiencia en I+D en
el campo de tecnologías y productos especializados de física espacial, detección remota y
sistemas y tecnologías aeroespaciales ha desarrollado nuevos revestimientos de níquel
químico sobre nano, micro y macrosuperficies. El tamaño de las nanopartículas es
extremadamente pequeño en comparación con otras soluciones. Los diamantes nanométricos
son un nanomaterial especial cuya producción, modificación y uso son de gran interés para
científicos e ingenieros y tienen un amplio campo de aplicación. El instituto busca empresas y
centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TOIT20161104001
TÍTULO: Nuevo convertidor mecánico
SUMARIO: Un inventor italiano ha desarrollado un nuevo convertidor mecánico de giro de
modo alterno en giro de modo continuo. Esta solución se utiliza para transformar giros de doble
sentido y diferente torsión en un giro continuo de un solo sentido y torsión constante. El sistema
resuelve los problemas de los mecanismos de manivela convencionales, como alta fricción,
carga pesada, vibración y eficiencia energética reducida. El inventor busca fabricantes de
convertidores mecánicos con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOBG20161213001
TÍTULO: Nuevos sistemas industriales de medición precisa de humedad en materiales
granulados
SUMARIO: Una pyme búlgara con amplia experiencia en diseño y fabricación de nuevos
sistemas electrónicos de alta frecuencia con sensores integrados de control y microondas ha
desarrollado un dispositivo de medición automática de humedad en materiales granulados. El
sistema se ha optimizado para control y automatización de líneas de producción. Estos
dispositivos son fundamentales en procesos de producción de alimentos, productos
farmacéuticos, cerámicas, etc. La madera y el papel también son muy sensibles al contenido
de humedad. El equipo desarrollado se basa en la interacción de microondas con el agua del
material granulado y ofrece resultados de alta precisión. La empresa busca socios industriales

con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para adaptar la tecnología a sus
necesidades.
REFERENCIA: BOUK20161110001
TÍTULO: Centro británico de investigación en el sector de impresión que fabrica materiales y
dispositivos funcionales busca socios con el fin de establecer acuerdos de producción
recíproca y servicio
SUMARIO: Un centro británico de investigación en el sector de impresión ofrece asistencia
técnica, instalaciones de pruebas, soluciones de impresión/revestimiento de materiales e
innovación de procesos. La empresa se ha asociado con una universidad británica y tiene
experiencia en técnicas de impresión para fabricar tecnologías de baja emisión de carbono y
dispositivos integrados, como electrodos fotovoltaicos. Se buscan desarrolladores de
materiales funcionales con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca y servicio.
REFERENCIA: TOSK20150203002
TÍTULO: Protección de documentos en papel y firma electrónica
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en protección y autenticación de documentos
electrónicos ofrece una línea completa de productos en el área de firma electrónica, archivado
electrónico seguro y registro electrónico. Sus productos están destinados a cualquier empresa,
administración o usuario individual. Las soluciones apoyan la implantación de servicios
electrónicos de autoridades públicas. La empresa busca socios interesados en servicios
electrónicos y soluciones de comunicación seguras para establecer acuerdos de
comercialización con asistencia técnica, investigación o servicio.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BRTR20161214001
TÍTULO: Minorista turco busca proveedores de muebles infantiles en Alemania, Italia, Holanda,
España y Estados Unidos
SUMARIO: Un minorista turco de muebles infantiles busca proveedores de muebles en Europa
y Estados Unidos con el fin de añadir nuevos productos a su catálogo actual. Todos sus
productos permiten crear un ambiente seguro y estimulante que se adapta y transforma para
satisfacer las necesidades de desarrollo de los niños. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOBG20161115010
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de muebles para colegios, guarderías, oficinas y hogar busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOCZ20160616002
TÍTULO: Fabricante checo de mobiliario para colegios y vestuarios prefabricados busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería que fabrica estructuras metálicas y componentes
de acero basados en la documentación suministrada por el cliente, cuya gama de productos
incluye mobiliario para colegios y vestuarios prefabricados, busca distribuidores o agentes
comerciales.
REFERENCIA: BORO20161018001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles y piezas individuales busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista para procesar madera (diseño, corte, biselado y perforación)
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en fabricar muebles y
piezas individuales (diseño y producción) busca distribuidores de sus productos de madera y se
ofrece como subcontratista para realizar operaciones de corte asistido por ordenador, biselado,
perforación, etc. de tableros, madera, encimeras, etc.

REFERENCIA: BOES20161026001
TÍTULO: Fabricante navarro de muebles y equipamiento de laboratorio busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa navarra especializada en diseño, desarrollo, fabricación y ensamblaje
de muebles y equipamiento técnico de laboratorio para diversos sectores (medicina, farmacia,
agroalimentación y biotecnología) busca agentes comerciales o distribuidores con amplia
experiencia en alimentación y piensos, microbiología, biología molecular, patología e histología
y análisis medioambiental para entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BRHU20151211001
TÍTULO: Minorista y mayorista de productos para el baño busca proveedores de muebles de
baño, equipos sanitarios y baldosas cerámicas
SUMARIO: Un minorista y mayorista húngaro de equipos sanitarios, muebles de baño y
baldosas cerámicas, con más de 20 años de experiencia comercial, busca proveedores para
ampliar su línea de producción y distribuir productos de otros fabricantes en Hungría. El
objetivo es establecer acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOIT20161215004
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles clásicos con incrustaciones busca oportunidades de
joint venture
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar muebles con incrustaciones, cuyos
orígenes se remontan a la experiencia de múltiples generaciones de una familia de
emprendedores dedicados a la ebanistería artística desde principios del siglo XX, busca
estudios de arquitectura y diseñadores con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOIT20161013002
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 20 años de experiencia en fabricación de
muebles de alta calidad, que trabaja en mercados extranjeros, está desarrollando una nueva
línea de muebles de dormitorio y busca minoristas, agentes y estudios de arquitectura y diseño
con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y servicio.
REFERENCIA: BOTR20161222006
TÍTULO: Fabricante turco de muebles de madera se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles de madera cuyo principal objetivo es satisfacer las
expectativas de sus clientes se ofrece como subcontratista para desarrollar nuevos mercados.
La empresa fabrica productos de alta calidad y abastece a cadenas de suministro locales e
internacionales.
REFERENCIA: BRDK20170109001
TÍTULO: Diseñador danés busca un fabricante de lámparas de madera
SUMARIO: Un empresario danés que ha diseñado una colección de muebles nórdicos
funcionales y artículos de decoración busca un socio con el fin de fabricar una lámpara de
madera de abedul con paneles laterales reemplazables hechos de material acrílico.
REFERENCIA: BOBG20160826002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles de madera avanzados busca oportunidades de
distribución o subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en desarrollo y fabricación de muebles y
soluciones de interior para espacios públicos, cadenas comerciales, tiendas de moda,
hipermercados, hoteles y locales de ocio busca socios en Rusia, Alemania, Francia y otros
países europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución o subcontratación.
REFERENCIA: TRPL20150521002
TÍTULO: Materiales alternativos al conglomerado
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar y distribuir equipos para colegios y
oficinas busca materiales que sustituyan al conglomerado. Este material se empleará para

fabricar mesas con revestimiento de corcho o metal y debe cumplir los parámetros técnicos del
conglomerado. El material debe ser suave, lo suficientemente estable, ligero, tecnológicamente
innovador y rentable. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y
cooperación técnica, aunque se tendrán en cuenta otros tipos de cooperación.
REFERENCIA: TRPL20150521003
TÍTULO: Materiales para reemplazar a los marcos de aluminio y madera en mesas de colegios
y oficinas
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en equipamiento para colegios y oficinas busca
materiales que puedan sustituir a los marcos de aluminio y madera de las mesas. Este material
debe cumplir los parámetros técnicos de los marcos: ser resistente para mantener la rigidez de
las mesas, susceptible a cortes y adhesivos y estético (que pueda pintarse o fabricarse en
distintos colores). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación
técnica.
REFERENCIA: TRPL20150521004
TÍTULO: Métodos alternativos para unir superficies de madera con otras superficies
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en equipamiento para colegios y oficinas busca
métodos alternativos a los adhesivos a base de agua para unir superficies de madera con otras
superficies. Esta tecnología permitirá mantener unos parámetros técnicos adecuados. La
empresa busca una tecnología rentable y con un precio más competitivo que el de otras
soluciones disponibles en el mercado. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOMK20161012001
TÍTULO: Fabricante macedonio de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa macedonia con 10 años de experiencia en fabricar sofás
multifuncionales, cómodos, duraderos y bonitos, que cuenta con su propio estudio de diseño,
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. Actualmente la
empresa distribuye su producción a Alemania, España, República Checa y Eslovenia.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOTR20161216008
TÍTULO: Fabricante turco de maquinaria para las industrias láctea y alimentaria busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en plantas llave en mano, líneas de proceso,
servicios de ingeniería, automatización y servicios posventa para las industrias láctea y
alimentaria busca distribuidores.
REFERENCIA: BRGR20161205002
TÍTULO: Empresa griega busca proveedores de herramientas para pintar
SUMARIO: Una empresa griega busca proveedores de herramientas para pintar (brochas,
espátulas, paletas, rodillos, equipos de protección personal, ropa de trabajo, etc.) con el fin de
ampliar su catálogo de productos mediante contratos de agencia.
REFERENCIA: BOPT20160120002
TÍTULO: Fabricante portugués de soluciones industriales y máquinas especiales busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en desarrollar y fabricar máquinas especiales
para soldadura por presión, soldadura por puntos de resistencia, corte y enderezamiento de
alambre, etc. busca agentes comerciales.
REFERENCIA: TOBG20161218004
TÍTULO: Nuevo dispositivo hidrodinámico para mejorar máquinas de hacer hielo

SUMARIO: Una pyme búlgara con más de 20 años de experiencia en desarrollar dispositivos
de tratamiento de agua y diversos líquidos ha desarrollado una tecnología muy eficiente para
mejorar la tasa de producción, tiempo y calidad de máquinas de hacer hielo. Esta tecnología
tiene función de desinfección y también funciona con agua salada. El dispositivo se basa en
principios hidrodinámicos y magnéticos. El agua empleada para producir el hielo es tratada al
fluir en el dispositivo. De esta forma aumenta la tasa de producción y eficiencia energética, ya
que el agua tratada se congela de forma más sencilla. La empresa busca fabricantes de
máquinas de hacer hielo interesados en implementar el dispositivo y establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTR20161103001
TÍTULO: Fabricante turco de repuestos de maquinaria busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca con 28 años de experiencia en fabricar repuestos de
maquinaria, que abastece a más de 250 compañías turcas, busca oportunidades de
subcontratación. La empresa fabrica repuestos mediante procesos de torneado y fresado CNC,
soldadura, tratamiento térmico, pulido y pintura.
REFERENCIA: BOTR20160322004
TÍTULO: Fabricante turco de máquinas equilibradoras busca socios
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de máquinas equilibradoras
universales semiautomáticas y totalmente automáticas para las industrias de automoción y
mecanizado busca un distribuidor o una compañía que utilice este tipo de máquina en sus
procesos para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20161115003
TÍTULO: Fabricante polaco de máquinas de entrenamiento de cardio y resistencia y accesorios
para fitness busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de máquinas de entrenamiento de cardio y resistencia y
accesorios para fitness, con amplia experiencia en diseñar equipamiento para gimnasios,
busca distribuidores en este campo.
REFERENCIA: TOCZ20151215001
TÍTULO: Cojinetes de deslizamiento de alto rendimiento y precisión y gran velocidad rotacional
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado cojinetes de deslizamiento activamente
controlados que pueden utilizarse directamente en máquinas. Su sistema de control se conecta
al sistema de control de la máquina para cumplir las funciones que no pueden realizarse con un
cojinete estándar. El algoritmo de control y diseño mecánico del cojinete con piezoactuadores
integrados están protegidos por patente. El sistema puede aplicarse en diferentes tipos de
máquinas, como máquinas-herramientas, máquinas para cortar metal, maquinaria textil y otros
equipos que utilizan rotores de alta velocidad. La universidad busca socios industriales con el
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación.
REFERENCIA: TOUK20151221001
TÍTULO: Tecnología de información sencilla, económica, inalámbrica, precisa, en tiempo real,
segura y remota sobre procesos de máquinas y movimientos de activos
SUMARIO: Una pyme británica especializada en desarrollo de sistemas ha desarrollado y
obtenido la patente de una tecnología que permite determinar si un activo está en movimiento o
parado en el momento en el que se transmite y en el rango de un lector de RFID (identificación
por radiofrecuencia). La tecnología puede informar sobre todos los procesos de las máquinas,
ofreciendo a los usuarios finales una comprensión única de sus sistemas. Se buscan empresas
de logística y multinacionales interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica para
desarrollar conjuntamente el sistema y mejorar su funcionamiento.
REFERENCIA: TODE20150602001
TÍTULO: Rodillo de absorción de vibraciones para máquinas de flexografía
SUMARIO: Un catedrático de ingeniería de una universidad alemana ha desarrollado y
obtenido la patente de un rodillo de absorción de vibraciones para máquinas de flexografía.

Este sistema evita las imperfecciones de la imagen impresa, aumentando así su calidad. El
nuevo desarrollo puede instalarse en rodillos actuales, siendo más económico que las
soluciones convencionales que requieren la instalación de un rodillo totalmente nuevo. Se
buscan socios del sector de equipos de impresión con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOBG20161229001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de carretillas elevadoras para cargas pesadas busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar carretillas elevadoras para cargas
pesadas diseñadas para puertos, terminales de carga y otras instalaciones de carga y
descarga, que permiten manejar materiales en contenedores de forma precisa, especialmente
cargas súper pesadas, busca agentes comerciales y distribuidores. Las carretillas tienen una
capacidad de 20 toneladas y una anchura/altura de 2.150/2.150 mm, con un centro de
gravedad máximo de 1.350 mm.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: TODE20150109001
TÍTULO: Desarrollo de un nuevo medicamento para el tratamiento de la diabetes mediante la
proteína quinasa MST-1
SUMARIO: El centro de interacciones biomoleculares de una universidad alemana busca una
compañía farmacéutica para desarrollar un medicamento contra la diabetes. Los investigadores
han identificado la proteína quinasa MST-1, responsable de la muerte de células productoras
de insulina debido a la apoptosis (muerte celular programada) y a la aparición de la diabetes.
La proteína sirve tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2, dependiendo de la
edad y obesidad. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación
técnica.
REFERENCIA: BOJP20150717001
TÍTULO: Fabricante japonés de un soporte para pacientes con hallux valgus busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa japonesa ha desarrollado un nuevo soporte destinado a pacientes
con hallux valgus que se puede llevar todo el día para que el pie recupere su posición. El
producto está patentado en Japón y tiene marcado CE. Se buscan distribuidores o agentes
comerciales en Alemania, Francia, Reino Unido, España y Suecia.
REFERENCIA: BOUK20160826001
TÍTULO: Agencia de contratación que ofrece acceso al sector sanitario privado de Reino Unido
busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en contratación de profesionales sanitarios
busca agencias europeas para contratar enfermeros, médicos, auxiliares y trabajadores
sociales en el sector privado. La empresa tiene 20 años de experiencia y su equipo multilingüe
ofrece asistencia a candidatos en 6 idiomas diferentes. El objetivo es expandir su mercado en
Bulgaria, Grecia, España, Polonia, Eslovaquia y Portugal.
REFERENCIA: BOHU20160107001
TÍTULO: Organización de investigación por contrato ofrece servicios farmacológicos,
toxicológicos y bioanalíticos
SUMARIO: Un instituto de investigación húngaro ofrece servicios preclínicos a compañías de
productos farmacéuticos de uso humano y veterinario e industrias alimentaria y química. El
instituto ofrece servicios de soporte, desde el desarrollo de candidatos hasta el producto
comercial (farmacodinámica, ADME-PK (absorción, distribución, metabolismo y excreción,
farmacocinética), ensayos de toxicidad y seguridad en varias especies, bioanalítica y
asesoramiento). El instituto está interesado en establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: TOCZ20151203002
TÍTULO: Nuevo compuestos heterocíclicos que contienen el grupo nitro para el tratamiento de
la tuberculosis susceptible a medicamentos y resistente a múltiples medicamentos
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un grupo nitro que contiene tetrazoles,
oxadiazoles y triazoles con importante actividad antitubercular in vitro, incluyendo especies
resistentes a múltiples medicamentos, sin resistencia cruzada con medicamentos
antituberculosos de primera y segunda línea y con baja toxicidad in vitro e in vivo. Se buscan
socios interesados en continuar con el desarrollo (acuerdos de cooperación técnica) y licenciar
la tecnología.
REFERENCIA: TRUK20150624001
TÍTULO: Solución acuosa que se aplica en la piel y se transforma en una capa pelable para
nuevas aplicaciones
SUMARIO: Una multinacional británica busca experiencia/soluciones que permitan aplicar
formulaciones sobre la piel y formar rápidamente una capa pelable que se retire fácilmente de
la piel. La composición de la formulación final debe incorporar ingredientes activos. Se buscan
empresas/investigadores especializados en administración de medicamentos, cosméticos o
materiales que dispongan de tecnologías adaptables a aplicaciones de cuidado personal. El
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TOES20150317001
TÍTULO: Detector de neutrones híbrido y de alta eficiencia
SUMARIO: Investigadores de una agencia española de investigación han diseñado un detector
de neutrones híbrido de alta eficiencia y bajo coste con una eficiencia superior a la de los
detectores semiconductores tradicionales (>20%). La combinación de dos tecnologías,
microelectromecánica (MEM) y microfluídica, permite el desarrollo de un semiconductor líquido
híbrido cuya principal aplicación es la detección de neutrones en medicina nuclear, exploración
espacial, análisis industrial y dosimetría personal. Se buscan fabricantes de detectores de
radiación para licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TORS20151217001
TÍTULO: Nueva aguja hipodérmica de seguridad para aplicaciones médicas en hospitales y
clínicas
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado una nueva aguja hipodérmica de seguridad
para aplicaciones médicas en hospitales y clínicas. La novedad de la aguja es su forma única,
conseguida mediante inyección de un polímero en un molde predefinido, lo que permite que la
memoria del material mantenga la forma de la aguja y ofrezca tres posiciones estables, todo en
una única pieza de plástico. Esta aguja ofrece ventajas frente a las agujas actuales: ofrece
protección durante tres fases operativas, su diseño ergonómico permite su uso con una sola
mano, sus costes de producción son los mismos que los de una aguja estándar y el precio es
entre 5 y 15 veces menor. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint
venture o licencia.
REFERENCIA: TOPL20161219001
TÍTULO: Nueva tecnología de impregnación de tejidos con metales biológicamente activos
para prevenir la proliferación de bacterias y hongos
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una tecnología innovadora de impregnación de tejidos
con metales biológicamente activos (plata y cobre). Esta tecnología se aplica por proveedores
de servicios especiales de lavandería en hospitales, centros médicos y hoteles para reducir
considerablemente la proliferación de bacterias y hongos. Los tejidos conservan las
propiedades antimicrobianas y antifúngicas después del lavado, durante el almacenamiento,
transporte al hospital y cuando se usan, independientemente del factor humano. Los materiales
con propiedades antimicrobianas contribuyen a eliminar o limitar la aparición de infecciones
hospitalarias secundarias, reduciendo así el coste de los tratamientos. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TOCZ20150728001
TÍTULO: Nuevos compuestos antirreumáticos con potente actividad antiinflamatoria
SUMARIO: Una institución académica checa ha desarrollado nuevos compuestos con potente
actividad antiinflamatoria basados en la inhibición de un nuevo blanco molecular en la artritis
reumatoide. Los derivados de pirazolopirimidina inhiben de forma selectiva la quinasa
dependiente de ciclina (CDK9), una enzima recientemente descubierta como nueva diana para
medicamentos de la artritis reumatoide en neutrófilos. La institución está interesada en
establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación y busca socios que
ofrezcan asistencia para realizar los ensayos clínicos y lanzar el producto al mercado.
REFERENCIA: TOBG20161217002
TÍTULO: Nueva tecnología y equipo de extracción de sustancias bioactivas a partir de hierbas
y especias
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro ha desarrollado una tecnología y equipo de
extracción de sustancias bioactivas a partir de plantas silvestres o cultivadas (especias y
hierbas) mediante el uso de técnicas de extracción de solventes. Esta tecnología se aplica para
extraer productos farmacéuticos, nutracéuticos, aromas, colorantes, etc. Después del proceso
de extracción, el solvente se elimina casi por completo de la masa sólida y se reutiliza en el
proceso. La masa vegetal se deposita en el ambiente sin producir daños o se utiliza
directamente como pienso en explotaciones ganaderas. El instituto busca socios industriales
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150428001
TÍTULO: Nuevo vector lentiviral para optimización de terapias avanzadas y control de procesos
celulares
SUMARIO: Un centro público de investigación español ha desarrollado un producto basado en
la aplicación de un vector lentiviral con expresión regulada de forma autolimitada que se
emplea en procesos celulares y terapias avanzadas, especialmente aquellos en los que se
requiere diferenciación celular. El producto aumenta significativamente la eficacia y
bioseguridad del proceso o tratamiento de forma endógena aprovechando los propios
mecanismos de control de las células. Se buscan licenciatarios para la solicitud de patente que
trabajen en la industria farmacéutica humana o veterinaria o interesados en acuerdos de
licencia o colaboración en materia de investigación para continuar con el desarrollo de la
tecnología.
REFERENCIA: TOES20150311002
TÍTULO: Compuestos con potente actividad antiparasitaria y mejores propiedades
farmacocinéticas
SUMARIO: Un centro público de investigación español ha desarrollado compuestos con catión
trifenilfosfonio que aumentan considerablemente su actividad antiparasitaria. Los compuestos
presentan actividad antitripanosomal, con valores in vitro superiores a los de los medicamentos
de referencia conocidos. Estos compuestos son excelentes candidatos para tratar
enfermedades parasitarias, como tripanosomiasis africana humana y animal e infecciones por
Cryptosporidium parvum. Se buscan compañías farmacéuticas para licenciar la patente.
REFERENCIA: TOIT20161214002
TÍTULO: Productor italiano de suplementos basados en nanovesículas derivadas de plantas
busca socios en las industrias farmacéutica y agroalimentaria para desarrollar nuevas
aplicaciones
SUMARIO: Una spin-off italiana del sector de productos nutracéuticos produce suplementos
basados en nanovesículas derivadas de plantas, vesículas lipoproteicas de 50-70 nm. Las
nanovesículas están enriquecidas con elementos biofuncionales y son una nueva forma de
ingerir compuestos naturales saludables. Sus suplementos han sido probados en un modelo
animal y van a ser probados en pacientes con cáncer. La empresa también está investigando el
uso de nanovesículas en otros campos, como enfermedades inflamatorias y
neurodegenerativas. Se buscan socios en las industrias farmacéutica y agroalimentaria con el

fin de desarrollar nuevas aplicaciones de las nanovesículas mediante diferentes tipos de
cooperación.
REFERENCIA: TOLV20161125001
TÍTULO: Prototipo de un dispositivo médico para mejorar la cicatrización de heridas crónicas
SUMARIO: Un grupo de investigadores de una universidad letona especializado en
investigación médica ha desarrollado el prototipo de un dispositivo médico para mejorar la
cicatrización de heridas crónicas. La oferta se refiere a la producción de un biomaterial
funcionalizado biodegradable basado en ácido hialurónico para cicatrización de heridas. Este
dispositivo, que tiene una patente europea, puede aplicarse en pacientes hospitalizados,
residencias de la tercera edad o pacientes discapacitados. El grupo de investigación busca
investigadores con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20161024008
TÍTULO: Monitorización de EEG (electroencefalografía) rentable y de configuración rápida
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad italiana ha desarrollado una plataforma de EEG
completa y rentable basada en placas de la familia de Arduino. La plataforma incluye un
software autónomo de adquisición, visualización y procesamiento de datos, así como
bibliotecas para interactuar con herramientas y software empleados en entornos de
investigación. El producto puede utilizarse en entornos públicos y privados porque se configura
con un sistema de código abierto que implica bajos costes de mantenimiento y facilidad de uso
para terapias en el hogar. El laboratorio busca inversores con el fin de establecer acuerdos de
financiación y empresas para alcanzar acuerdos comerciales con asistencia técnica para
desarrollar y lanzar el producto al mercado.
REFERENCIA: TOIT20161205005
TÍTULO: Start-up italiana que desarrolla tecnologías para la producción de dispositivos
médicos con fibroína de seda 100% nano/micro estructurada para regeneración de tejidos in
vivo busca socios tecnológicos e investigadores
SUMARIO: Una start-up italiana del sector de regeneración de tejidos humanos ha desarrollado
un nuevo dispositivo para la regeneración de pequeños vasos sanguíneos aprovechando las
propiedades biomiméticas y ventajas mecánicas de la seda. La misma tecnología está indicada
para diversas aplicaciones, como nervios periféricos, tendones y ligamentos y otros tejidos
sometidos a tracción. Este nuevo dispositivo es más económico que otros injertos sintéticos,
facilita la cirugía y evita la degradación peligrosa en el cuerpo del paciente. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación y obtener la
certificación ISO/FDA.
REFERENCIA: BOIL20140828001
TÍTULO: Fabricante de medicamentos genéricos busca agentes, representantes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar medicamentos genéricos de alta calidad
para tratamientos médicos regulares (enfermedades respiratorias, sistema nervioso central,
tratamientos ortopédicos, enfermedades de la piel, etc.), caracterizados por adaptarse a las
necesidades del cliente y por su alta calidad, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20150714001
TÍTULO: Fabricante alemán de dispositivos médicos busca acuerdos de subcontratación,
fabricación y servicio
SUMARIO: Una pyme alemana que desarrolla y fabrica dispositivos médicos en los campos de
cirugía, terapia y diagnóstico ofrece servicios de desarrollo optimizado de productos y busca
socios industriales o académicos en el campo de tecnologías médicas para establecer
acuerdos de subcontratación, fabricación y servicio.
REFERENCIA: BORU20160906007
TÍTULO: Productor ruso de medicamentos basados en sangre de maral busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa rusa especializada en procesamiento de sangre y astas de maral de
Altái, que produce medicamentos y suplementos alimenticios basados en sangre de maral,
busca distribuidores.
REFERENCIA: TOES20161214005
TÍTULO: Geles bioadhesivos lipo e hidrofílicos para el tratamiento de enfermedades
dermatológicas
SUMARIO: Una empresa española, en colaboración con una universidad, ha desarrollado una
nueva tecnología (geles bioadhesivos) que permite guiar moléculas tópicas lipofílicas e
hidrofílicas de forma efectiva y segura para el tratamiento de enfermedades dermatológicas. El
gel bioadhesivo permanece en el lugar de acción durante un período de 6 a 8 horas y actúa
como una matriz de liberación sostenida. Los geles producen un film biocompatible
transparente e imperceptible en la piel con importantes ventajas estéticas y mejora la
adherencia al tratamiento. La empresa busca centros de investigación con el fin de establecer
acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOES20150520001
TÍTULO: Nuevo compuesto para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas
SUMARIO: Un grupo de investigación español, en colaboración con un instituto de
investigación biomédica de un hospital, ha obtenido un nuevo compuesto para prevenir los
efectos neurotóxicos y antiinflamatorios asociados a la enfermedad de Alzheimer. Los
compuestos inhiben la GSK-3β para reducir la acumulación de Aβ, inducir la ruta Nrf2-ARE y
obtener un fármaco modificador de la enfermedad. La inducción de Nrf2 también ha
implementado actividad antiinflamatoria, que se ha demostrado en cultivos primarios de células
gliales, porque son capaces de reducir la producción de nitritos bajo la estimulación con
lipopolisacáridos. Se buscan socios para licenciar el producto.
REFERENCIA: TOBG20161222001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de diagnóstico y tratamiento de personas con trastornos
psiquiátricos
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro con más de 40 años de experiencia en I+D en
el campo de tecnologías y productos para las industrias aeroespacial, de biotecnología,
heliobiología y telemedicina ha desarrollado un nuevo dispositivo científico para el diagnóstico y
tratamiento de personas con trastornos psiquiátricos. Este dispositivo se basa en el método de
desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares y graba y procesa los siguientes
parámetros fisiológicos: electrocardiograma, componente horizontal del electrooculograma,
componente vertical del electrooculograma, frecuencia respiratoria, resistencia de la piel,
temperatura corporal periférica y presión arterial mediante el método de tiempo de tránsito del
pulso (PTT). El instituto busca compañías y centros médicos con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150623003
TÍTULO: Nueva tecnología de cría para aumentar los ácidos grasos omega-3 en la carpa
común
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado y obtenido la patente de una nueva
tecnología de cría para aumentar los ácidos grasos omega-3 en la carpa común. La principal
función de los ácidos grasos omega-3 es prevenir enfermedades graves, como infartos, ictus,
obesidad, cáncer, diabetes o Alzheimer. La nueva tecnología de cría consiste en alimentar a la
carpa común con un alimento especial que consta de una mezcla de colza, semillas de lino,
cereales, soja, piedra caliza y un estabilizante. La universidad ofrece la licencia a piscifactorías
interesadas en criar carpa común con un mayor contenido en ácidos grasos insaturados.
REFERENCIA: BOFR20170105001
TÍTULO: Fabricante francés de dispositivos médicos busca distribuidores de productos
respiratorios
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor francés en continuo crecimiento está interesado en
ampliar su actividad en el extranjero con la venta de productos respiratorios. Su área de

productos respiratorios cuenta con dispositivos para terapia de oxígeno (concentradores de O2,
sistemas de monitorización, oxímetros, etc.) y ortopedia respiratoria (dispositivos innovadores
para restaurar las funciones pulmonares). La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TOES20160926001
TÍTULO: Algoritmo capaz de interpretar cambios de las constantes fisiológicas en tiempo real y
predecir ataques de migraña mediante aprendizaje automático
SUMARIO: Un grupo de investigación de un hospital público español ha desarrollado un
algoritmo capaz de interpretar en tiempo real cambios de las constantes fisiológicas en tiempo
real y predecir ataques de migraña. Esto permite que la premedicación (medicamento abortivo)
mejore las condiciones de vida del paciente. El grupo de investigación busca empresas
especializadas en diseño de productos e integración de sensores en el sector médico con el fin
de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOIT20161221001
TÍTULO: Pieza de mano para sutura inducida por láser de la córnea
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una pieza de mano con
aplicador para sutura inducida por láser de tejidos biológicos, donde la transmisión de la
radiación láser en la superficie a irradiar se realiza mediante fibras ópticas. Esta pieza es un
dispositivo de diseño adaptado que se utiliza por cirujanos oculares con el microscopio. La
tecnología está patentada. Actualmente la tecnología de desarrollo, los materiales y el coste
industrial de la pieza de mano ya han sido analizados, pero la fase de desarrollo del prototipo
no ha sido implementada todavía. El centro de investigación busca empresas interesadas en
desarrollar el prototipo e industrializar la tecnología mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOSG20160929003
TÍTULO: Plataforma de miocitos cardíacos humanos para descubrimiento de medicamentos y
evaluación de la toxicidad
SUMARIO: Un grupo de instituciones de salud pública de Singapur ha desarrollado una
tecnología para el suministro rentable de miocitos cardíacos humanos con una plataforma de
detección rápida destinada a la evaluación de la seguridad de medicamentos y al
descubrimiento de fármacos en la industria biofarmacéutica. La plataforma evita problemas de
evaluación inadecuada de la toxicidad de medicamentos en la práctica actual de la industria y
dificultades en el descubrimiento de medicamentos. Se buscan pymes, multinacionales,
universidades o centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture o
investigación.
REFERENCIA: TOES20161128001
TÍTULO: Aparato para prevenir hernias paraestomales en pacientes ostomizados
SUMARIO: Un instituto de investigación de un hospital español ha desarrollado una solución
para prevenir hernias paraestomales en pacientes ostomizados. Esta solución innovadora
consiste en dos piezas fáciles de usar por el paciente: una base y un cinturón fácil de poner y
quitar. La idea original procede de un usuario final, de manera que tanto el problema como la
necesidad han sido validados por este usuario. Los criterios de innovación y utilidad de la
tecnología también han sido validados en la industria. El instituto busca empresas
especializadas en equipos médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOHU20160808007
TÍTULO: Empresa innovadora húngara del sector de veterinaria busca mayoristas,
distribuidores y minoristas
SUMARIO: Una empresa húngara que trabaja en el campo de productos de veterinaria
(productos farmacéuticos, nutrición y medicamentos) busca minoristas, mayoristas y
distribuidores en el extranjero con el fin de vender sus productos mediante acuerdos de
distribución.

REFERENCIA: TOUK20160112001
TÍTULO: Nuevo casco protector que reacciona al trauma contundente desencadenando una
respuesta endotérmica para reducir lesiones cerebrales
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y obtenido la patente de un casco protector
que reacciona automáticamente al trauma contundente desencadenando una fuerte respuesta
endotérmica (refrigeración). Este dispositivo reduce la inflamación cerebral en caso de
accidente y tiene numerosas aplicaciones. La empresa busca socios en los sectores de
motocicletas, deportes ecuestres y de nieve, militar, paramédico/hospitales o sanitario con el fin
de desarrollar conjuntamente la tecnología para nuevas aplicaciones y establecer acuerdos de
joint venture y fabricación.
REFERENCIA: TOMK20150526001
TÍTULO: Procesamiento ecológico de arcillas de grado cosmético y medicinal
SUMARIO: Un productor macedonio de cosméticos naturales ofrece un nuevo método de
procesamiento de arcillas de grado cosmético y medicinal. Este método permite obtener
productos totalmente naturales y sin aditivos con múltiples beneficios. El procesamiento se
realiza de forma totalmente natural y ecológica y no incluye tratamiento térmico ni químico.
Todos los productos han sido sometidos a ensayos dermatológicos por autoridades
competentes, demostrando que el proceso ofrece productos efectivos y bacteriológicamente
seguros. La empresa busca fabricantes de arcillas y productos de arcilla cosméticos y
medicinales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20150622001
TÍTULO: Investigación de medicamentos para oncología. Inhibidores de la vía de AKT quinasa
con nuevo modo de unión
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece sustancias para tratamiento oncológico:
inhibidores de AKT covalentes-alostéricos con nuevo modo de acción y tiempos de residencia
ampliados del blanco del medicamento. Gracias al uso de estas sustancias, la proteína AKT,
que se ha identificado como un blanco en la terapia contra el cáncer, se une de forma
irreversible con la más alta afinidad. La universidad busca compañías farmacéuticas con el fin
de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOUK20170103001
TÍTULO: Universidad británica busca un socio para establecer acuerdos de financiación y
continuar con el desarrollo de un robot humanoide socialmente interactivo para niños con
autismo y otras dificultades de interacción social
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un robot humanoide socialmente
interactivo del tamaño de un niño con rasgos humanos realistas pero simplificados que se
utiliza con niños con autismo y otras dificultades sociales y relacionadas con la comunicación
para ayudarles a interactuar y comunicarse. Gracias a su diseño y capacidad de adaptación a
las necesidades específicas de cada niño, este robot es una herramienta efectiva para
profesores y terapeutas que trabajan en colegios. La universidad ha desarrollado los prototipos
iniciales y busca socios que ofrezcan financiación para desarrollar los prototipos de
preproducción mediante acuerdos de financiación.
REFERENCIA: BOES20170113002
TÍTULO: Empresa española busca licenciatarios y agentes comerciales en todo el mundo para
ofrecer tratamientos de salud preventiva mediante un servicio de nutrigenómica
SUMARIO: Una pyme española especializada en salud preventiva ha desarrollado
recomendaciones nutricionales basadas en el patrón genético de cada individuo con el fin de
mejorar la calidad de vida y conseguir un envejecimiento saludable gracias a unas directrices
dietéticas personalizadas. La empresa busca compañías o agentes interesados en ofrecer este
servicio mediante acuerdos de licencia o contratos de agencia en todo el mundo.
REFERENCIA: BOIN20160216001
TÍTULO: Fabricante indio de dispositivos médicos busca socios para establecer acuerdos de
fabricación, externalización y subcontratación

SUMARIO: Una empresa india especializada en servicios de fabricación de dispositivos
médicos para OEM ofrece soluciones de fabricación por contrato a las industrias médica,
farmacéutica y de diagnóstico. La empresa ofrece servicios completos, desde el diseño inicial,
fabricación de componentes, ensamblaje, automatización y gestión de la cadena de suministro
hasta servicios de embalaje de dispositivos de un solo uso y desechables. El objetivo es
establecer acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20160913001
TÍTULO: Fabricante francés de asientos y butacas para el sector sanitario y oficinas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa con 50 años de experiencia en diseño de asientos técnicos
y butacas para el sector sanitario y oficinas busca distribuidores en el extranjero. Su catálogo
de productos es muy técnico y profesional, funcional y con un coste asequible. Gracias al
know-how técnico en los componentes metálicos de los asientos y al toque artístico de los
tapiceros de la empresa, sus productos se han diseñado para ser modulares y ofrecer al cliente
la libertad de hacer pedidos altamente personalizados.
REFERENCIA: BRIL20140827001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos y productos farmacéuticos busca proveedores
SUMARIO: Una pyme israelí que desarrolla, produce, distribuye y vende productos
farmacéuticos, suplementos y dispositivos médicos ofrece sus servicios a fabricantes de
productos similares y está interesada en establecer acuerdos de licencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20161208007
TÍTULO: Fabricante polaco de dispositivos médicos para mejorar el confort de enfermos y
discapacitados busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 20 años de experiencia en el sector médico
(colchones antiescaras, cojines, almohadas, bacinillas y equipos de rehabilitación basados en
las últimas tecnologías) busca distribuidores o agentes comerciales con experiencia en la venta
de productos similares.
REFERENCIA: BOHU20151124001
TÍTULO: Fabricante húngaro de instrumentos médicos manuales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar y vender instrumentos quirúrgicos
y dentales manuales para humanos y animales busca agentes y distribuidores en todo el
mundo y ODM (fabricantes de diseño original) para fabricar productos conjuntamente.
REFERENCIA: BRPL20161214001
TÍTULO: Distribuidor polaco busca proveedores de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y cosméticos en la UE
SUMARIO: Un distribuidor polaco de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
cosméticos busca proveedores en la UE interesados en vender sus productos en Polonia. La
empresa ofrece servicios de distribución, almacenaje, transporte y marketing.
REFERENCIA: BOIT20160830003
TÍTULO: Compañía farmacéutica italiana especializada en remedios homeopáticos y
suplementos dietéticos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en remedios homeopáticos, hierbas
medicinales, suplementos dietéticos, probióticos, cosméticos y dispositivos médicos conforme a
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que cuenta con un laboratorio de investigación y
desarrollo para la creación de nuevas fórmulas y mejora continua de técnicas farmacéuticas,
busca agentes y distribuidores con el fin de promocionar sus productos.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOPL20160415002

TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de utilización de residuos sólidos de goma y plástico
SUMARIO: Una empresa polaca de transporte busca compañías extranjeras que suministren
grandes volúmenes de residuos sólidos de goma y plástico. La empresa ofrece servicios de
utilización de residuos a compañías europeas.
REFERENCIA: BOPL20151112003
TÍTULO: Instituto de investigación ofrece servicios de verificación de tecnologías ambientales
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco con experiencia en protección ambiental ofrece
servicios de verificación de tecnologías ambientales. Su servicio consiste en la evaluación
independiente de tecnologías avanzadas en las áreas de residuos, materiales, recursos y
energía con dificultad para entrar en el mercado. El instituto busca propietarios de tecnología
con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOIT20160112001
TÍTULO: Nueva tecnología patentada para reducir el volumen de residuos inorgánicos
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en soluciones innovadoras de valorización de
residuos ha obtenido la patente de un nuevo sistema para reducir el volumen de residuos
inorgánicos. Este sistema puede emplearse por usuarios privados, en la industria y actividades
comerciales. La tecnología permite cortar botellas de plástico y cristal y latas de aluminio en
componentes de 1 cm de diámetro. Se trata de una tecnología con bajos costes de producción
que permite reducir el volumen de residuos hasta un 95%. El sistema puede adaptarse a otros
equipos de tratamiento de residuos o utilizarse de forma separada. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20161128002
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece una tecnología para optimizar el tratamiento biológico de
aguas residuales busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado una tecnología para optimizar el tratamiento
biológico de aguas residuales que reduce el volumen de lodos y ofrece cuantiosos beneficios a
las plantas de tratamiento. La empresa busca distribuidores europeos con el fin de lanzar esta
solución al mercado.
REFERENCIA: TOMK20151105001
TÍTULO: Solución en la nube totalmente automática y adaptable para monitorización ambiental
SUMARIO: Una empresa macedonia de software ha desarrollado una solución en la nube para
monitorización y control ambiental inteligente. La solución se adapta a entornos industriales y
residenciales, se integra fácilmente en sistemas de gestión de datos existentes y es muy
eficiente gracias a sus características técnicas avanzadas. Su función de alerta, activada en
caso de desviaciones ambientales, contribuye no solo al control de procesos sino también al
control de todo el sistema de seguridad (inundaciones, incendios, etc.). Se buscan compañías
informáticas con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150624001
TÍTULO: Nuevo método de producción de fibras como portadores de biomasa en plantas de
tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una tecnología que permite procesar
ensambles de fibras lineales revestidas, materiales especiales y frágiles con baja rigidez a la
flexión. El sistema de hilos longitudinales se tensa mínimamente al adherirse con el polímero
fundido. Esto permite fabricar tejidos técnicos con materiales frágiles (fibras de vidrio, basalto y
ópticas) y materiales empleados en plantas de tratamiento de aguas. La universidad busca
socios con el fin de licenciar y fabricar la tecnología.
REFERENCIA: TOBG20161219006
TÍTULO: Nuevas placas de cerámica de carburo de boro para contenedores de residuos
radiactivos

SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 25 años de experiencia en investigación y
desarrollo de materiales y productos especiales ha desarrollado placas avanzadas de cerámica
de carburo de boro para contenedores de residuos radiactivos. La empresa utiliza polvos que
se mezclan de forma homogénea y se procesan para obtener placas con unas dimensiones de
50 x 50 mm y un espesor de 5 a 10 mm y 500 x 450 mm y espesor de 6 a 12 mm. Esto se
consigue mediante un proceso de producción novedoso con know-how secreto, sin prensado
en caliente ni sinterización. El proceso se divide en varias fases y se lleva a cabo en un entorno
controlado. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOCZ20150602004
TÍTULO: Filtro de aire con efectos antimicrobianos para eliminación de bacterias en el aire
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un filtro capaz de capturar y eliminar
bacterias en el aire. El filtro puede emplearse de forma individual o integrarse en sistemas
actuales de ventilación y aire acondicionado. Se trata de una alternativa a los filtros de clase H
altamente eficientes, con la posibilidad de reducir el número de filtros. El filtro ha sido
especialmente desarrollado para edificios comerciales y municipales. La universidad está
interesada en licenciar la tecnología a fabricantes de filtros de aire atmosférico y colaborar con
socios para continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TRES20151215001
TÍTULO: Empresa de EPCM (ingeniería, adquisiciones y gestión de construcción) con
experiencia en ingeniería civil busca acuerdos para incorporar tecnología
SUMARIO: Una empresa española especializada en proyectos EPCM (ingeniería,
adquisiciones y gestión de construcción), con amplia experiencia en ingeniería civil (F41),
ingeniería estructural, inspección naval y control de calidad busca tecnologías en los campos
de agua, generación de energía e instalaciones de tratamiento de biomasa y residuos para su
spin-off de medioambiente. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
comercialización, joint venture, licencia, servicio y subcontratación.
REFERENCIA: TONL20150617001
TÍTULO: Captura de dióxido de carbono (CO2) del aire ambiente con extracción y suministro
de CO2 para diversas aplicaciones industriales y personales
SUMARIO: Una empresa holandesa dispone de un proceso para capturar CO2 del aire
ambiente y utilizarlo directamente en aplicaciones personales e industriales. La capacidad
actual es de gramos a varios kilogramos por día, aunque se espera desarrollar un proceso con
mayor capacidad. Se buscan socios en los sectores de procesamiento y conservación de
alimentos, carbonatación de bebidas, purificación de gas, purificación de aire en espacios
cerrados, producción de biocombustibles, tratamiento de agua, procesamiento de polímeros,
fertilización en invernaderos y producción de algas con el fin de estudiar la viabilidad técnica y
comercial y establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y licencia.
REFERENCIA: TOBG20161217003
TÍTULO: Nuevo dispositivo de desinfección y tratamiento de agua
SUMARIO: Una pyme búlgara ha desarrollado un dispositivo único y muy efectivo para el
tratamiento y desinfección de agua, mejora del olor y sabor, reducción de cloro residual y
prevención de depósitos de cal. Su principio de funcionamiento se basa en remolinos de agua
que crean vórtices y generan oscilaciones mecánicas en el rango de sonido y ultrasonido. El
dispositivo es mecánico y no necesita aditivos químicos ni electricidad. El aireador se instala en
cualquier grifo de hogares y edificios públicos o de oficinas. La empresa busca socios
industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOBG20161217004
TÍTULO: Dispositivo de tratamiento de agua para producir hormigón y productos relacionados
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un producto muy eficiente para producir
hormigón que mejora la estabilidad y resistencia del hormigón y reduce los costes de
producción, mejorando además sus propiedades frente a la corrosión y la erosión. Su principio

de funcionamiento se basa en el impacto de dos métodos físicos en el agua empleada para la
producción de hormigón, que se activa mediante la disgregación de enlaces de hidrógeno entre
moléculas de agua. El aparato no necesita electricidad. Se buscan empresas interesadas en
implantar esta tecnología y establecer acuerdos de fabricación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TRAL20160916001
TÍTULO: Empresa albanesa busca una tecnología de tratamiento de escorias procedente de la
fundición de plomo secundario en el proceso de reciclaje de baterías
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en reciclar baterías y fabricar plomo
secundario, cuyos principales productos incluyen materiales de plástico y plomo, busca una
nueva tecnología de tratamiento de escorias. Los residuos generados son fluidos ácidos
residuales, gas líquido y escorias. La escoria tratada puede emplearse como aditivo en la
industria de cemento y asfalto. Se trata de la primera vez que este tipo de tecnología se aplica
en el país, lo que puede abrir la vía para establecer nuevas colaboraciones. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, fabricación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRAL20161110001
TÍTULO: Empresa albanesa busca una tecnología de tratamiento de escoria de aluminio
(30.000 toneladas/año)
SUMARIO: Una fundición albanesa especializada en reciclaje de aluminio, que produce
lingotes y tochos, busca una línea tecnológica con capacidad para tratar 30.000 toneladas al
año de escorias de aluminio. La empresa exporta el 95% de la producción y el 5% restante,
destinado a la producción de tochos de aluminio, se destina al mercado nacional. El tratamiento
debe adaptarse a fábricas de asfalto-hormigón o cemento. La empresa busca socios
interesados en adquirir la línea tecnológica y establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOIT20161222001
TÍTULO: Sistema de detección de sustancias radiactivas contaminantes
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un sistema y método relacionado
para la detección y localización de sustancias radiactivas en el suelo. Esta tecnología se basa
en el uso de un vehículo aéreo no tripulado dirigido de forma remota por un dispositivo de
control háptico. El vehículo aéreo está equipado con un sensor de estado sólido capaz de
detectar fuentes radiactivas y suministrar una señal cuya intensidad depende de la radiación y
de la distancia desde la fuente de emisión. La interfaz háptica se emplea por un operario para
impartir comandos de movimiento al vehículo, mientras que el dispositivo se programa para
devolver al operario una sensación de fuerza basada en la señal del detector. El grupo de
investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REF REFERENCIA: TOBG20161219002
TÍTULO: Nuevos materiales de esmerilado para procesamiento de materias primas y residuos
SUMARIO: Una pyme búlgara con amplia experiencia en investigación y desarrollo de
soluciones de ingeniería innovadoras ha desarrollado nuevos materiales de esmerilado para
materias primas y residuos, incluyendo minerales, carbón y clínker. Los nuevos materiales
tienen el mismo volumen y masa que las esferas empleadas actualmente y tienen una forma de
tetraedro esferoidal. El proceso de esmerilado ofrece mayor rendimiento debido a la forma
única de los materiales, siendo la densidad también mayor. La empresa busca universidades y
centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de investigación, así como empresas de las
industrias de minería y cemento para probar el prototipo en campo y establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOPL20161220001
TÍTULO: Nuevo vehículo para quemar basura de camino al vertedero
SUMARIO: Un inventor polaco ha desarrollado un nuevo vehículo para quemar basura de
camino al vertedero. La principal ventaja de esta solución es la reducción del volumen de
residuos que se recogen en el vertedero. Los residuos recogidos en el vehículo se someten a

un proceso pirolítico de gasificación. Las paredes del gasificador están hechas de materiales
resistentes a altas temperaturas. El proceso de gasificación se divide en varias fases: secado,
pirólisis, combustión y reducción. Se buscan empresas e investigadores del sector de gestión
de residuos con el fin de establecer acuerdos de fabricación, licencia o cooperación técnica
para continuar con el desarrollo y lanzar la tecnología al mercado.
ERENCIA: TOES20151229001
TÍTULO: Adsorbente muy efectivo para eliminar contaminantes en el agua
SUMARIO: Un instituto de investigación español con experiencia en desarrollar nuevos
nanomateriales funcionales para aplicaciones en ingeniería química ha desarrollado un
adsorbente muy efectivo en forma de nanopartículas magnéticas para eliminar arsénico y otros
elementos tóxicos presentes en el agua (cromo, mercurio, etc.). El nuevo compuesto resuelve
los problemas relacionados con la estabilidad y selectividad limitada de los adsorbentes
actuales y puede capturarse fácilmente con un simple imán después del tratamiento. Se
buscan empresas químicas interesadas en comercializar el material compuesto para utilizarlo
en el campo de tratamiento de agua y licenciar la patente.
REFERENCIA: BOCZ20161213001
TÍTULO: Empresa checa especializada en tratamiento de agua y aguas residuales busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y fabricación
SUMARIO: Una empresa checa del sector de desarrollo, producción y suministro de
tecnologías de tratamiento de agua y aguas residuales para viviendas, municipios, ciudades,
hospitales y varios sectores industriales busca socios en Suecia, Noruega, Serbia, Bulgaria y
España con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y fabricación.
REFERENCIA: BOUK20161130001
TÍTULO: Fabricante británico de una tecnología de control de sarro y acondicionamiento de
agua busca representantes
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una unidad de acondicionamiento de agua
que reduce el sarro de aguas duras y previene la corrosión. Esta unidad dosifica una pequeña
cantidad de zinc en el agua y detiene la formación de cristal de calcita. Los minerales se
eliminan a través del sistema para prevenir la formación de sarro. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores.

METAL
REFERENCIA: BOTR20150225001
TÍTULO: Fabricante de chapas metálicas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar chapas trapezoidales, corrugadas,
sinusoidales y perfiles de soporte/estructurales busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20161102001
TÍTULO: Fabricante turco de hierro, acero y alambre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar turca con 15 años de experiencia en fabricar y exportar
hierro, acero y alambre, con una productividad mensual de 3.600 toneladas, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOHU20160630001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece su capacidad en la industria metalúrgica y busca acuerdos
de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una pyme húngara del sector del metal especializada en corte, torneado, fresado,
soldadura, tratamiento superficial y pintura ofrece su capacidad en la industria metalúrgica y
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización y
subcontratación.

REFERENCIA: BOTR20130705002
TÍTULO: Empresa de acero forjado busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor turco de acero forjado, con 34 años de experiencia en suministrar
acero forjado, servicios de mecanizado, tratamiento térmico y mecanizado en fases posteriores
a distintos sectores, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: TOES20150514002
TÍTULO: Nuevo proceso de obtención de forjas de aluminio ligeras y económicas con mejor
rendimiento contra la corrosión
SUMARIO: Un empresa española ha desarrollado un proceso para producir forjas de aluminio
más ligeras y económicas que las aleaciones de cobre tradicionales, que se caracterizan por
un mayor rendimiento contra la corrosión. Estas forjas pueden emplearse en cualquier entorno,
incluso aquellos con mucha humedad: baños, sector náutico, automoción, materiales para la
construcción de exterior, etc. Se buscan socios interesados en incorporar este proceso en su
producción y comercializar las forjas. La empresa también está interesada en participar en
proyectos para desarrollar productos o materiales con mejores propiedades o adaptar estos
materiales a sectores concretos.
REFERENCIA: BOTR20161020001
TÍTULO: Fabricante turco de fundiciones de acero resistentes al desgaste busca agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de fundiciones de acero resistentes al desgaste para
maquinaria pesada e industrias de hormigón y cemento busca agentes comerciales con el fin
de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOPL20160708001
TÍTULO: Centro polaco de servicios siderúrgicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 50 años de experiencia en el sector metalúrgico
(chapas, barras, secciones, tubos y perfiles) busca distribuidores con el fin de vender sus
productos a fabricantes de puertas, muebles/accesorios y electrodomésticos y fabricantes de
los sectores de automoción y construcción.
REFERENCIA: BOPL20160630003
TÍTULO: Empresa polaca de la industria metalúrgica especializada en fabricar estructuras de
acero se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca del sector metalúrgico ofrece servicios de subcontratación en
el campo de fabricación de piezas mecanizadas, soldadura, corte por láser y mecanizado de
estructuras soldadas. Sus instalaciones cuentan con equipos modernos y un centro de
mecanizado CNC. La empresa tiene amplia experiencia en servicios de subcontratación de
componentes metálicos soldados para las industrias de minería, silvicultura, agricultura,
construcción, grúas y automoción.
REFERENCIA: TOBE20160118001
TÍTULO: Proceso alternativo de biolixiviación de metales a partir de recursos secundarios
(residuos industriales)
SUMARIO: Un centro de investigación belga ha desarrollado un proceso de lixiviación asistido
por microbios para recuperación de metales a partir de recursos secundarios. La tecnología se
basa en un nuevo proceso que integra encapsulación de células bacterianas para aumentar la
resistencia a metales pesados y materia orgánica disuelta. El centro de investigación busca
empresas y universidades para licenciar patentes, participar en proyectos europeos y buscar
nuevas aplicaciones en otros sectores.
REFERENCIA: BOSK20161114001
TÍTULO: Fabricante eslovaco de estructuras de acero y productos de cerrajería de acero
inoxidable busca oportunidades de joint venture, externalización o subcontratación en la UE
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en fabricar, suministrar e instalar estructuras
de acero y productos de cerrajería de acero inoxidable, que también instala estaciones de

biogás e instalaciones químicas, energéticas y alimentarias, busca compañías de ingeniería en
la UE con el fin de establecer acuerdos de joint venture, externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOES20160902001
TÍTULO: Empresa catalana especializada en estampado de metales se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa catalana con 38 años de experiencia en el sector metalúrgico,
especializada en estampado de metales, soldadura y sets de montaje, ofrece servicios de
subcontratación a largo plazo a fabricantes del mismo sector interesados en externalizar parte
de sus procesos. La empresa ofrece la posibilidad de fabricar prototipos y pequeñas series
combinando procesos de estampado, soldadura y corte por láser en 3D, y también ofrece
cooperación técnica a sus clientes desde el inicio de sus proyectos, aportando soluciones
innovadoras para mejorar el diseño, procesamiento, coste y calidad de los componentes de un
producto.
REFERENCIA: TOPL20150706002
TÍTULO: Tecnología de tratamiento superficial para aumentar la durabilidad de elementos de
acero
SUMARIO: Un grupo de científicos de una universidad técnica polaca ha desarrollado un
método de mecanizado de componentes de acero resistentes a la abrasión que mejora sus
propiedades. Gracias al uso de nitruración con gas y suspensión de silicio-aluminio, los
elementos expuestos a la abrasión, corrosión y altas temperaturas tienen una mayor vida útil.
Se buscan socios de la industria de acero interesados en comprar la licencia. La función del
socio es organizar el trabajo para adaptar las tecnologías a condiciones específicas y comprar
la licencia. El grupo de científicos apoyará la implantación y participará en el proceso de
adaptación de la tecnología.
REFERENCIA: BOTR20161101003
TÍTULO: Fabricante turco de equipos y repuestos para laminadores de alambre busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de equipos y repuestos para
laminadores de alambre, laminación de barras de refuerzo y laminado en caliente busca
agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOFR20160620001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en trasformación de tubos metálicos busca un
contratista principal
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en trasformación de tubos metálicos para el
sector industrial que ofrece servicios de doblado, perforación, deformación, soldadura,
hidroconformado, etc., especialmente para el sector de automoción pero también para las
industrias ferroviaria, de aeronáutica y agricultura, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOPT20150306001
TÍTULO: Empresa de fundición de hierro y aluminio se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fundición de hierro y aluminio y
mecanizado se ofrece como subcontratista.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BRES20161216001
TÍTULO: Compañía náutica balear especializada en suministros para yates busca nuevos
productos náuticos para ampliar su catálogo y establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una prestigiosa empresa náutica balear ofrece una selección completa de
suministros marítimos (pinturas, barnices, acabados y revestimientos) y una amplia variedad de
productos para embarcaciones. La empresa busca nuevos productos para ampliar su catálogo
actual mediante acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BOIT20151112001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de arquitectura naval e ingeniería marítima
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en arquitectura naval, ingeniería de estructuras y
diseño marítimo busca compañías de diseño y astilleros con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación/externalización.
REFERENCIA: BODE20161020002
TÍTULO: Empresa alemana especializada en equipos de rescate de alta calidad para
embarcaciones e instalaciones marítimas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en equipos de rescate de alta calidad para todo
tipo de embarcaciones e instalaciones marítimas busca canales de distribución, mayoristas,
armadores y astilleros en Europa. Una de sus novedades es un equipo para rescatar a varias
personas simultáneamente y elevarlas a bordo con una grúa. El equipo ofrece más seguridad a
bordo y sirve de ayuda a la tripulación en caso de peligro o emergencia.
REFERENCIA: TOIE20161213001
TÍTULO: Ensayo de eficacia de ánodos sacrificiales para seguridad en el mar
SUMARIO: Una pyme irlandesa del sector marítimo especializada en recogida de algas ha
desarrollado un ensayo de eficacia de ánodos sacrificiales para seguridad en el mar. El
producto es un nuevo diseño para determinar la eficacia de un ánodo sacrificial en un barco
con un motor de a bordo. Se buscan fabricantes de ánodos sacrificiales para establecer
acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica, joint venture o fabricación.
REFERENCIA: TOIE20161214001
TÍTULO: Nuevo aerogenerador portátil que se instala de forma rápida en la grúa de un barco
para suministrar energía renovable
SUMARIO: Una pyme irlandesa del sector de energías renovables ha desarrollado el prototipo
de un aerogenerador marítimo (nivel de preparación tecnológica 7) adaptable y portátil para
barcos grandes y buques mercantes. Este aerogenerador utiliza la grúa del barco como mástil
y su principal función es sustituir el motor diésel en períodos de inactividad. El prototipo ha sido
probado y la tecnología se encuentra en la última fase de desarrollo. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de comercialización, joint venture, fabricación y cooperación
técnica.
REFERENCIA: BOFR20151009002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en mecanizado de precisión para el sector de
aeronáutica/aeroespacial ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa francesa con amplia experiencia en mecanizado de precisión en el
sector de aeronáutica/aeroespacial, que fabrica componentes de diversos materiales (inconel,
titanio, cromo, cobalto, tungsteno, poliéter éter cetona (PEEK), polioximetileno (POM), acero
inoxidable, plástico, etc.) con diámetros de 1 a 50 mm y tolerancia de ± 5µ, busca socios con el
fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BORO20161109001
TÍTULO: Fabricante rumano de instrumentos musicales y accesorios busca distribuidores y
ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 60 años de experiencia en la fabricación de
instrumentos musicales de alta calidad (violines, violas, violonchelos, guitarras, etc.) y
accesorios busca distribuidores, tiendas de instrumentos y fabricantes de productos
complementarios o que precisen asistencia en la producción.

REFERENCIA: BORO20160324002
TÍTULO: Empresa rumana busca un representante en la UE de sus servicios informáticos para
el sector turístico y actividades de consultoría
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en promocionar y suministrar servicios de
turismo sostenible y actividades de consultoría desarrolla y utiliza servicios informáticos
destinados al sector turístico para mejorar su presencia en el mercado y acercarse a las
necesidades de sus clientes. La empresa busca representantes de sus servicios y actividades
de consultoría con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOCZ20161110002
TÍTULO: Empresa familiar checa que construye spas privados de lujo y spas con piscinas de
nado contracorriente busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar checa especializada en fabricar spas privados de lujo y spas
con piscinas de nado contracorriente de diseño único y bajo consumo de energía y agua,
incluyendo servicios posventa, busca distribuidores. La estrategia de venta de la empresa se
basa en la exposición de sus diseños para que el cliente pueda tener una experiencia personal
y real con sus productos.
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: BOSI20160902002
TÍTULO: Fabricante esloveno de rocódromos y equipamiento para niños, aficionados y
profesionales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la fabricación de rocódromos de alta calidad,
presas de escalada y otros equipos para gimnasios y actividades al aire libre busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150202003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de organización de eventos empresariales en una
finca de agroturismo
SUMARIO: Una finca polaca de agroturismo ubicada en una zona pintoresca de las montañas
de Karkonosze entre colinas, bosques y ecosistemas naturales ofrece las mejores
oportunidades para organizar eventos empresariales. La finca ofrece servicios a medida a
pequeñas y grandes empresas.
REFERENCIA: TODE20150602011
TÍTULO: Desarrollo de una herramienta de valoración de espacios públicos verdes y al aire
libre
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un método electrónico para valorizar
espacios públicos verdes y al aire libre. La herramienta ha sido desarrollada para ayudar a
empresas o autoridades locales a registrar el valor actual de sus activos verdes tangibles,
como parques, campos de juego y árboles, en un día de referencia con el fin de realizar un
control fiable. El sistema informático ha sido desarrollado en cooperación con autoridades
locales y un proveedor de servicios. La herramienta está lista para el mercado. La universidad
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20161107001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en marketing y publicidad busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicios
SUMARIO: Una empresa polaca de marketing ofrece servicios de diseño gráfico, producción
de vídeo, gráficos en 3D, fotografía e impresión. La empresa cuenta con sus propias

instalaciones de impresión y ofrece servicios rápidos a precios competitivos, respondiendo de
forma rápida a los requisitos de sus clientes con un enfoque a medida. Se buscan socios con el
fin de establecer acuerdos de fabricación, producción recíproca o servicios.
REFERENCIA: BRPL20160304001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor exclusivo de productos relacionados con
el mundo del deporte
SUMARIO: Una empresa polaca con experiencia en cooperar con pequeñas empresas y
multinacionales se ofrece como distribuidor exclusivo de productos innovadores en el mercado
de B2C. La empresa ofrece productos relacionados con el mundo del deporte y tiene una
amplia cartera de clientes interesados en nuevos productos.
REFERENCIA: BOUK20161028001
TÍTULO: Empresa inglesa especializada en atenuación de ruidos y vibraciones para el
mercado de alta fidelidad busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa inglesa de ingeniería especializada en componentes de atenuación
de ruidos y vibraciones específicamente diseñados para el mercado de alta fidelidad pero con
numerosas aplicaciones en otros sectores busca agentes comerciales y distribuidores.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BRCZ20161101001
TÍTULO: Empresa checa busca un fabricante europeo de fondos para depósitos de acero
inoxidable elípticos, redondos y cónicos
SUMARIO: Un fabricante y exportador checo de micro/mino cervecerías a medida busca un
proveedor europeo de fondos para depósitos de acero inoxidable elípticos, redondos y cónicos.
REFERENCIA: TOIL20141230001
TÍTULO: Nuevo envase de dosis única para gotas oftálmicas
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollar y fabricar medicamentos sin receta
médica (OTC) con formulaciones/combinaciones únicas y valor médico añadido ha
desarrollado un envase de dosis única para gotas oftálmicas que hidrata, lubrica y mejora la
hidratación de la superficie del ojo. Este envase no contiene conservantes, puede volver a
cerrarse, garantiza una esterilidad durante 12 horas y es apto para usuarios de lentillas rígidas
y permeables al gas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20151114001
TÍTULO: Fabricante de tapones de plástico para botellas de agua busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar envases de plástico busca
distribuidores con el fin de vender tapones de plástico para botellas de agua, vasos de plástico
y una bomba de agua manual.
REFERENCIA: BOPL20160909001
TÍTULO: Líder polaco en envases de cartón busca oportunidades de distribución y
subcontratación
SUMARIO: Un fabricante polaco de envases de cartón seguros para el sector de comercio
electrónico busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a tiendas digitales y otras
entidades. Muchos de sus clientes son tiendas de moda y libros que hacen un gran hincapié en
la estética de sus paquetes. Otros clientes incluyen tiendas de equipos informáticos y de
telecomunicaciones que utilizan cajas especiales para proteger objetos delicados y de valor.
REFERENCIA: TRBE20160118001
TÍTULO: Envases alimentarios sostenibles hechos de materiales totalmente reciclados
SUMARIO: Una start-up belga especializada en servicios de catering busca envases
alimentarios hechos totalmente de materiales reciclados y totalmente reciclables después del
uso. La empresa utiliza envases compostables y ecológicos, pero busca una solución que evite

la extracción de nuevas materias primas. Se buscan fabricantes o proveedores de envases
alimentarios sostenibles con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20161011001
TÍTULO: Fabricante rumano de bolsas y precintos de seguridad busca socios para representar
sus productos en el extranjero
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de fabricación textil especializada en embalajes
para correspondencia, bolsas médicas, bolsas de dinero, sobres, precintos de seguridad, etc.
busca agentes comerciales con el fin de representar sus productos en el mercado
internacional.
REFERENCIA: TOIT20161220001
TÍTULO: Solución ecológica de alto rendimiento para envasado de alimentos basada en
bioplástico compostable
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado una
tecnología de procesamiento para una formulación innovadora y de alto rendimiento de ácido
poliláctico (PLA) compostable. En comparación con los biopolímeros actuales, este PLA ofrece
mejores propiedades técnicas y sostenibilidad ambiental. El PLA se adapta fácilmente a la
tecnología de procesamiento preexistente, como moldeo por extrusión, inyección y compresión.
La tecnología está indicada para fabricar envases alimentarios con buenas propiedades de
barrera y resistencia termomecánica. El equipo de investigación busca socios industriales para
la producción a gran escala de productos de envasado basados en PLA.
REFERENCIA: BORO20161213009
TÍTULO: Fabricante rumano de embalajes de cartón corrugado busca oportunidades de
subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de embalajes de cartón
corrugado conforme al código internacional para cajas de cartón, cuyos productos se emplean
prácticamente en cualquier sector industrial, se ofrece como fabricante o subcontratista a
compañías extranjeras que precisen este tipo de soluciones de envasado.
REFERENCIA: BRPL20161108002
TÍTULO: Empresa polaca de la industria de envasado busca fabricantes de envases
inteligentes
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de envases para las industrias alimentaria,
farmacéutica y cosmética busca fabricantes de envases inteligentes y envases activos con el
fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y licencia.
REFERENCIA: BOPL20161122001
TÍTULO: Fabricante polaco de envases y componentes de plástico ofrece sus productos y
servicios
SUMARIO: Un fabricante polaco de envases para las industrias alimentaria, farmacéutica y
cosmética y componentes de plástico para el sector de la construcción busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
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: BODE20150616001
TÍTULO: Empresa alemana de impresión 3D busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana busca agentes comerciales del sector de impresión 3D para
crear una red de franquicias en sus países y establecer acuerdos de distribución.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOTR20160712005
TÍTULO: Empresa turca especializada en inyección de plástico se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece servicios de inyección de plástico para las industrias
de defensa, medicina, agricultura, automoción y construcción, que cuenta con 8 máquinas y
una capacidad de 80 a 300 toneladas, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPT20160818001
TÍTULO: Productor portugués de carbón vegetal biológico busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2011 y especializada en la producción de
carbón vegetal biológico y transformación de sus derivados en pellets y briquetas que se
emplean como combustible sostenible y ecológico busca agentes comerciales. La empresa
aplica las últimas tecnologías de producción de carbón vegetal mediante pirólisis y es pionera
en implementar nuevas tecnologías industriales de carbonización de biomasa forestal sin
emisiones de CO2.
REFERENCIA: BOTR20161121001
TÍTULO: Empresa turca especializada en inyección de plástico busca distribuidores de anillos
de riego
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de inyección de plástico para las
industrias de defensa, medicina, agricultura, automoción y construcción ha desarrollado un
sistema de anillos de riego que reduce el consumo de agua y facilita la liberación lenta de agua
en aquellas partes de la planta que más lo necesitan. La empresa busca socios con el fin de
distribuir el producto en Europa.
REFERENCIA: BOTR20161011001
TÍTULO: Empresa turca especializada en moldeo por inyección de plástico busca
oportunidades de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa turca especializada en moldeo por inyección de plástico,
especialmente para el sector de automoción, busca compañías europeas con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. La empresa ofrece productos adaptados
a las necesidades y especificaciones del cliente.
REFERENCIA: TORO20161213006
TÍTULO: Equipo y planta de separación-filtración de hidrocarburos
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un equipo y planta de separación-filtración
que se utiliza para separar hidrocarburos de agua contaminada. Este equipo se basa en los
efectos de las fuerzas gravitacionales y centrífugas en varios pasos consecutivos, combinadas
con fuerzas de aglomeración de pequeñas partículas en un agente despresurizado e
hidrodinámico (vacío de 0,5 - 0,7%), con el fin de aumentar los efectos de flotación de los
gases disueltos en el agua antes de la fase final de filtración. La empresa busca compañías del
sector de tratamiento de aguas con el fin de adaptar la tecnología a necesidades locales y
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20150730004
TÍTULO: Bioplásticos para aplicaciones flexibles
SUMARIO: Un fabricante alemán de bioplásticos ofrece materiales biodegradables para
aplicaciones flexibles, como películas, bolsas y envoltorios, que cumplen los reglamentos de
plásticos en contacto con alimentos. Los materiales, con una cantidad máxima de fuentes
renovables, ofrecen unas propiedades y procesabilidad similares a las obtenidas con los
plásticos convencionales. Se buscan fabricantes interesados en utilizar los bioplásticos en sus
procesos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOHU20160808008
TÍTULO: Fabricante húngaro de productos de plástico busca mayoristas

SUMARIO: Un fabricante húngaro de placas, tubos, perfiles y películas de plástico para los
sectores de la construcción, energía e industrial busca mayoristas con el fin de establecer
acuerdos de distribución. La empresa fabrica sus productos con materiales resistentes a la
intemperie y radiación UV y también reutiliza residuos de PVC en el proceso de fabricación de
grandes volúmenes. Puesto que sus productos se utilizan para el consumo privado, la empresa
también busca tiendas de bricolaje y cadenas comerciales.
REFERENCIA: TORO20161213008
TÍTULO: Recolectores de crudo en aguas superficiales con tubo colector
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado recolectores de crudo en aguas superficiales
con un tubo colector. En lugares con problemas de contaminación y polución accidental de
aguas superficiales, los recolectores de combustible son la solución óptima para eliminar
irisaciones superficiales. Este recolector se basa en el principio de recogida de hidrocarburos,
aceites minerales y vegetales y grasas animales mediante un tubo flotante. Para su
funcionamiento no es necesaria la intervención humana. El equipo funciona incluso en
condiciones con grandes variaciones de temperatura, es fácil de manejar y tiene unos costes
bajos. La empresa busca compañías especializadas en tratamiento de aguas con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRIT20150316001
TÍTULO: Distribuidor italiano de productos químicos especiales está interesado en desarrollar
un nuevo material biodegradable para productos de bajo coste
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en distribuir productos químicos especiales
empleados en diversas industrias busca un nuevo material biodegradable que pueda aplicarse
en productos de bajo coste en mercados en los que la biodegradabilidad es un aspecto
indispensable, por ejemplo, en el sector agrícola. El objetivo es desarrollar un material que
combine un producto compostable/biodegradable, como PLA (polilactida), con biomasa vegetal,
como lignina, obtenida de la producción de bioetanol. La empresa busca compañías o centros
de investigación que trabajen con biopolímeros con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20161011004
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de desmantelamiento de plantas petroquímicas y
químicas y activos de cualquier tamaño
SUMARIO: Una empresa británica especializada en ingeniería técnica ofrece servicios de
desmantelamiento industrial de plantas y activos en los sectores de petroquímica, química,
refinería, industria pesada, alimentación y bebidas, fabricación industrial, nuclear, farmacia,
biología y servicios públicos (energía, agua, gas y telecomunicaciones). La empresa tiene
experiencia en desmantelamiento seguro de activos industriales obsoletos y redundantes.
REFERENCIA: BOBG20161115006
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos de plástico (envases, embalajes, carcasas de
baterías, tapas, etc.) busca distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación a fábricas de
cerveza, productores de refrescos, fabricantes de baterías, pastelerías, carnicerías, tiendas de
dulces, etc. interesados en incorporar estos productos en sus empresas.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOPL20160107003
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza ecológicos de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos de limpieza ecológicos de alta
calidad para laboratorios, fábricas de pinturas, hoteles, restaurantes, bares y spas, que también
dispone de productos para limpiar superficies delicadas (lavado de coches y limpieza de lentes
ópticas), busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BOMK20161229003
TÍTULO: Fabricante macedonio de cordeles de polipropileno busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante y exportador macedonio de cordeles de polipropileno para
agricultura, horticultura, industria y uso diario busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOKR20150805002
TÍTULO: Fabricante de cosméticos probióticos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos probióticos para mujer, hombre y niño busca
distribuidores en Europa con experiencia en el sector cosmético/minorista.
REFERENCIA: BOPL20161220003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de limpieza criogénica
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios ecológicos y seguros de limpieza criogénica
(CO2) basados en tecnologías avanzadas. La limpieza criogénica es un método innovador y
seguro para limpiar superficies y maquinaria. Gracias a sus características, no es necesario
desinstalar las máquinas, que pueden reiniciarse nada más terminar el proceso de limpieza. La
empresa se ofrece como subcontratista en todo el mundo.
REFERENCIA: BRES20161216002
TÍTULO: Empresa española busca instaladores de fuentes
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño, fabricación y venta de fuentes
ornamentales y accesorios busca instaladores con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación. La empresa ofrece una amplia variedad de fuentes que abarcan desde
adaptaciones sencillas de productos estándar hasta el desarrollo completo de productos finales
y novedosos.
REFERENCIA: BOPL20161110002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en sistemas de control busca distribuidores y se ofrece
como proveedor de servicios
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en sistemas de supervisión remota del
funcionamiento de máquinas y en la implementación de la cultura de mejora y de herramientas
Lean Six Sigma busca distribuidores y ofrece servicios específicos de Lean Six Sigma. La
empresa busca socios potenciales en Italia, España, Croacia, Grecia y Bulgaria.
REFERENCIA: BOGR20161118002
TÍTULO: Fabricante griego de cremas de baba de caracol busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme griega especializada en cría de caracoles Helix Aspersa ofrece una
nueva crema de baba de caracol. La poca diferencia de temperatura entre el día y la noche, la
variación limitada de temperatura estacional, las condiciones térmicas secas de la atmósfera y
la abundante radiación solar durante todo el año garantizan la obtención de baba de caracol
rica en sustancias beneficiosas. La crema es 100% natural y no contiene parabenos. La
empresa busca agentes, distribuidores y mayoristas europeos.
REFERENCIA: BOPL20161115002
TÍTULO: Fabricante polaco de utensilios de maquillaje busca distribuidores en el sector de
cosmética natural
SUMARIO: Un fabricante polaco de utensilios de maquillaje y accesorios hechos de materiales
naturales (madera, cuarzo y caucho) busca distribuidores con el fin de vender sus productos a
clientes profesionales del sector de cosmética natural.
REFERENCIA: BOBG20161121001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece acuerdos de servicio en el campo de extinción y protección
contra incendios
SUMARIO: Una pyme búlgara que trabaja en el campo de soluciones de extinción y protección
contra incendios ofrece servicios de ingeniería y diseño de soluciones integradas. La empresa
tiene experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de extinción de incendios

y capacidad para identificar e implementar medidas de prevención de incendios y otras
amenazas. Se buscan socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOAT20161130002
TÍTULO: Empresa austríaca busca compañías que gestionen tiendas online de equipamiento
ecuestre para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa austríaca ha sido la primera en desarrollar una aplicación para
asegurar caballos que permite almacenar toda la información del caballo en el teléfono móvil.
Actualmente la empresa desarrolla una herramienta con funciones de compra online y busca
compañías que gestionen tiendas online para la venta de equipamiento ecuestre. La empresa
se ofrece como distribuidor a los propietarios de las tiendas online y ofrece una aplicación para
comprar accesorios para caballos.
REFERENCIA: BRFR20161004001
TÍTULO: Empresa francesa busca flotadores transparentes e incoloros
SUMARIO: Una empresa francesa va a realizar una escenografía para un evento regional que
va a celebrarse este invierno y busca proveedores o fabricantes de flotadores para adultos
hechos de PVC, transparentes e incoloros. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BODE20161104004
TÍTULO: Fabricante alemán de cintas de marcado, bloqueo, protección y localización busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana líder en la fabricación de cintas de alta calidad para
marcado, bloqueo, protección y localización, vallas de plástico y cables de etiquetado busca
distribuidores en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y España. La empresa
fabrica películas protectoras, alertas subterráneas y cintas detectables para localizar e
identificar redes de suministro eléctrico y calefacción central.
REFERENCIA: BODE20160914001
TÍTULO: Fabricante alemán de rótulos, sellos, artículos promocionales, carteles y pancartas
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de rótulos, etiquetas y sellos busca distribuidores en Europa
para abastecer a la industria de fabricación de maquinaria y gestión inmobiliaria, así como
representantes del sector de publicidad.
REFERENCIA: BOBG20151110001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de detergentes busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos de lavandería de alta calidad que eliminan
incluso manchas difíciles busca distribuidores y agentes comerciales en Europa, Asia y
Estados Unidos.
REFERENCIA: BOTR20160413001
TÍTULO: Fabricante turco de un nivelador de tierra para agricultura con sistema láser busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme turca especializada en la venta de maquinaria agrícola ha desarrollado
una herramienta para agricultura hecha con un material de alta calidad que combina un sistema
láser y un nivelador de tierra. Esta herramienta se emplea para trabajar en tierras de cultivo
inclinadas y con superficies lisas. La empresa busca socios en Europa con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BRRO20161129001
TÍTULO: Tienda rumana de regalos busca nuevos productos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta de regalos, artículos de diseño
interior y productos decorativos para el hogar y oficina busca nuevos productos para su
comercialización en el mercado local.

REFERENCIA: BOSI20161011001
TÍTULO: Escultor esloveno que diseña y fabrica artículos funerarios (marcos de fotos y urnas)
busca representantes y distribuidores en Italia, España, Francia y Portugal
SUMARIO: Un escultor independiente esloveno, que dispone de su propio estudio y marca y
desarrolla productos de uso diario, ha diseñado un programa especial con fines funerarios.
Específicamente ofrece marcos de fotos, urnas de porcelana, urnas conmemorativas y
productos funerarios hechos a mano con un estilo artístico reconocible y embalados en cajas
exclusivas. El escultor busca representantes y distribuidores en Italia, España, Francia y
Portugal.
REFERENCIA: BORU20160817006
TÍTULO: Empresa rusa especializada en servicios contra incendios busca socios para
establecer acuerdos de servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en protección contra incendios ofrece servicios de
ingeniería, adquisición, instalación y configuración de sistemas de seguridad y alarmas contra
incendios, videovigilancia y control de acceso. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BRSE20160901001
TÍTULO: Empresa sueca con su propia marca de cosméticos minerales busca socios para
establecer acuerdos de fabricación/licencia
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en fabricar maquillaje mineral, que dispone de
una tienda online para vender sus productos, busca un socio con el fin de fabricar cosméticos
naturales de marca privada. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o licencia.
REFERENCIA: BOIL20161222001
TÍTULO: Productor israelí de cosméticos del mar Muerto busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollar, fabricar y exportar productos de
lujo para el cuidado facial, corporal y capilar busca distribuidores en todo el mundo. Sus
cosméticos del mar Muerto son una fuente única de vitaminas y minerales que ayudan a
rejuvenecer la piel. La empresa busca socios con el fin de vender sus productos en tiendas de
belleza y farmacias.
REFERENCIA: BRSE20170103001
TÍTULO: Empresa sueca busca proveedores de palos y cabezales para escobas y cepillos
SUMARIO: Un fabricante sueco de cepillos y escobas busca proveedores de palos y cabezales
de madera en diferentes tamaños para sus productos. La empresa tiene más de 70 años de
experiencia en fabricar escobas y cepillos para máquinas y rodillos, así como escobas
comunes, y busca proveedores con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPT20160620001
TÍTULO: Empresa portuguesa de la industria de cerámica busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar baldosas cerámicas para suelos
y paredes, única compañía portuguesa de la industria de cerámica acreditada por sus cuatro
sistemas de gestión integrados (calidad, medioambiente, responsabilidad social e
investigación, desarrollo e innovación) y cuya estrategia se centra en la innovación, busca
agentes comerciales.
REFERENCIA: BOBG20151126001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cosméticos basados en aceite de rosa mosqueta y extracto de
baba de caracol busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en investigación biotecnológica, desarrollo y
fabricación de hierbas medicinales naturales busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en mercados locales, preferiblemente en Europa, Asia y Estados Unidos. Sus
productos basados en aceite de rosa mosqueta y extracto de baba de caracol se fabrican con
tecnologías innovadoras que garantizan un efecto saludable y alta calidad.

REFERENCIA: BOIL20161116001
TÍTULO: Fabricante israelí de cosméticos innovadores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollar productos cosméticos basados en
concentrados y aceites vegetales naturales, desde productos de depilación hasta cosméticos
de cuidado facial y tratamientos para el cabello, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBE20161123001
TÍTULO: Fabricante belga de un sistema de almacenamiento basado en compartimentos de
tela con suspensión vertical busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante belga de un sistema de almacenamiento flexible y eficiente basado
en compartimentos de tela que se cuelgan de forma vertical busca distribuidores en el sector
de equipos para almacenes (estanterías, carretillas elevadoras, etc.), especialmente en
Alemania, Francia, España, Reino Unido, Italia y Polonia.
REFERENCIA: BOPL20150209001
TÍTULO: Mayorista y minorista de artículos de joyería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta mayorista y minorista de artículos
de joyería busca distribuidores (joyerías y mayoristas) interesados en introducir nuevos
productos en sus mercados.
REFERENCIA: BOCZ20160106001
TÍTULO: Fabricante de estanterías para tiendas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa de diseño e ingeniería que fabrica productos industriales,
productos de diseño interior y estanterías para tiendas busca distribuidores o representantes y
ofrece su capacidad de producción.
REFERENCIA: BOHU20160809008
TÍTULO: Fabricante húngaro de artículos de vidrio aislante busca mayoristas y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de productos de vidrio aislante innovadores, modernos, de
baja energía y bajo coste busca mayoristas en el sector de la construcción. La empresa cuenta
con seis líneas de producción y tiene una capacidad de producción anual de 1.100.000 m2.
REFERENCIA: BODE20150702004
TÍTULO: Fabricante de lámparas de infrarrojo lejano busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Un fabricante alemán de lámparas de infrarrojo lejano para diversas aplicaciones
(calefacción en el sector sanitario, calentamiento para catering, secado de paredes húmedas o
saneamiento) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y joint venture.
REFERENCIA: BOHU20161121003
TÍTULO: Fabricante húngaro de moldes de silicona para repostería busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme húngara dedicada a la fabricación de moldes de silicona para
respostería busca agentes o distribuidores que colaboren estrechamente con intermediarios,
cadenas de supermercados, mayoristas o minoristas.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: TOSK20150212001
TÍTULO: Soluciones globales para comunicación móvil segura
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en comunicación segura ofrece plataformas
totalmente escalables para comunicación móvil segura, incluyendo comunicación de datos y
voz, transferencia de ficheros y mensajería, con cifrado potente para garantizar una
información 100% segura. La aplicación está disponible para diversos dispositivos: teléfonos
móviles, smartphones, tabletas y ordenadores personales (portátiles y de sobremesa). La
empresa busca socios interesados en soluciones de comunicación segura para establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, servicio o investigación.

REFERENCIA: BOBG20150331001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de accesorios innovadores para smartphones y tabletas busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en desarrollo y fabricación de accesorios para
smartphones y tabletas (fundas, paneles solares portátiles y cargadores solares) busca
agentes comerciales y distribuidores, especialmente en la UE.
REFERENCIA: BRHU20150728001
TÍTULO: Empresa especializada en equipos audiovisuales busca proveedores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en vender equipos digitales de oficina en
Europa Central busca proveedores y productores en el campo de pantallas y tecnologías de
proyección con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución.
REFERENCIA: BODE20150702002
TÍTULO: Empresa de producción de cine y medios audiovisuales busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana de producción de cine y medios audiovisuales especializada
en películas para empresas y ferias, promoción de productos y visualización 3D busca agentes
comerciales.
REFERENCIA: TODE20150602009
TÍTULO: Sistema autárquico de CCTV para estaciones meteorológicas
SUMARIO: Un ingeniero alemán ha desarrollado un sistema de CCTV autárquico para
transmisión en directo que permite guardar y emitir imágenes y sonido y que recibe la energía
de paneles solares. Se trata del primer y único sistema que permite una aplicación totalmente
autárquica sin suministro de energía adicional. Este sistema CCTV está especialmente
indicado para estaciones meteorológicas en áreas de difícil acceso, como cimas de montañas,
y proyectos individuales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TRPL20150521001
TÍTULO: Nuevas soluciones interactivas en el campo de comunicación visual
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar y distribuir material escolar y de oficina
busca soluciones interactivas innovadoras para comunicación visual. Específicamente busca
tabletas interactivas, snaps-in multimedia y soluciones de proyección, entre otros productos. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica con el fin de
iniciar la producción, y está abierta a otros tipos de colaboración.
REFERENCIA: BOHR20161121001
TÍTULO: Empresa croata ofrece experiencia en visualizaciones interactivas mediante acuerdos
de externalización, servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa croata especializada en marketing de comunicación y producción
multimedia ofrece servicios de visualizaciones interactivas para formación, visitas virtuales,
simulaciones, educación, etc. La empresa ofrece sus servicios mediante acuerdos de
externalización, servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BRPL20160115001
TÍTULO: Empresa que vende equipos audiovisuales se ofrece como distribuidor a otras
compañías
SUMARIO: Un distribuidor polaco especializado en equipos audiovisuales, sistemas de
votación, aplicaciones educativas y accesorios se ofrece como agente comercial y distribuidor a
proveedores interesados en entrar en el mercado polaco.
REFERENCIA: TOUK20170103002
TÍTULO: Universidad británica que ofrece un nuevo método de control de imágenes virtuales
en 3D mediante gestos manuales naturales busca socios para establecer acuerdos de licencia
o cooperación técnica

SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un nuevo método de control de imágenes
virtuales en 3D mediante gestos manuales naturales que ofrece una forma totalmente nueva de
interactuar con dispositivos digitales mediante el tacto virtual del objeto en 3D. La tecnología
encuentra aplicación en los sectores de juegos electrónicos, televisiones 3D e interacción de
contenidos, interfaces visuales para aplicaciones médicas y biomédicas, tecnologías
espaciales, operaciones militares, automoción y sector aeroespacial, y ofrece una experiencia
más intuitiva, inmersiva y atractiva. La universidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20161220002
TÍTULO: Empresa británica de seguridad que desarrolla sistemas de audio y vídeo y equipos
relacionados busca acuerdos de distribución y licencia
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollar sistemas a medida de audio y
vídeo (hardware y software) para las industrias de seguridad, incluyendo servicios policiales y
de emergencia, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y licencia.
REFERENCIA: TOES20150408001
TÍTULO: Tecnología de gestión de costes de telecomunicaciones
SUMARIO: Una empresa española del sector informático ha desarrollado una tecnología
avanzada de detección automática de errores y sobrecostes en facturas de
telecomunicaciones. Esta tecnología ofrece las tarifas, análisis y control de contratos
especiales. Al mismo tiempo analiza dinámicamente el consumo para ajustar las facturas al
consumo real. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOHR20160922002
TÍTULO: Fabricante croata de ropa ofrece servicios de subcontratación y externalización
SUMARIO: Un fabricante croata de ropa para bebé, niño, jóvenes, adultos y embarazadas
ofrece servicios de subcontratación y externalización. La empresa trabaja como subcontratista
para tres socios comerciales alemanes y ofrece servicios de costura, embalaje, corte y
suministro de materiales, etc. a fabricantes de tejidos.
REFERENCIA: BORS20161221001
TÍTULO: Fabricante serbio de textiles para hoteles y restaurantes y ropa de protección busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de textiles de uso doméstico (edredones, almohadas, sábanas
y toallas), textiles para hoteles y restaurantes (mantelerías, servilletas, etc.) y ropa de
protección busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOES20151130003
TÍTULO: Empresa textil busca oportunidades de subcontratación, externalización o fabricación
SUMARIO: Una empresa catalana con más de 30 años de experiencia en fabricar tejidos a
medida está interesada en ampliar su actividad y busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, servicio, subcontratación o externalización. La empresa ofrece
servicios de fabricación de tejidos, desde el diseño técnico hasta la selección de materiales,
confección y fabricación de las prendas.
REFERENCIA: BOJO20161102001
TÍTULO: Empresa textil jordana busca oportunidades de externalización en el extranjero
SUMARIO: Una empresa familiar jordana especializada en ropa de cama, mantelerías, toallas y
albornoces, etc., una de las fábricas textiles más antiguas de Jordania cuyas líneas de
productos son el resultado de años de investigación y satisfacen las necesidades del
cliente/mercado, busca socios con el fin de comercializar sus productos en mercados
internacionales.

REFERENCIA: BONL20151013002
TÍTULO: Fabricante de medias de compresión repelentes de insectos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece medias de compresión cuyo tejido impregnado protege
a deportistas de pequeños insectos. Las medias mantienen su propiedad repelente de insectos
incluso después de 50 lavados y también garantizan un buen soporte del tobillo, amortiguación
y ventilación gracias a sus canales de aire. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20151021001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de productos de decoración de ventanas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de decoración de ventanas e
interior busca fabricantes de cortinas, tejidos decorativos, barras para cortinas, etc. con el fin de
aumentar su catálogo de productos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20150325002
TÍTULO: Fabricante de calzado y complementos busca distribuidores y oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Un fabricante italiano de calzado, cinturones y gafas de sol de hombre y mujer
busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y joint venture.
REFERENCIA: BOUK20161124002
TÍTULO: Diseñador británico de guantes técnicos y guantes para el sector de moda busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que diseña una amplia variedad de guantes para el sector
de moda y guantes técnicos de alta calidad busca agentes y distibuidores en Europa con el fin
de representar su marca.
REFERENCIA: BOES20161219001
TÍTULO: Fabricante español de ropa de deporte busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante español de ropa para deportes acuáticos busca distribuidores y
oportunidades de subcontratación. La empresa dispone de plantas de producción en Barcelona
y tiene capacidad para responder a altas demandas de producción, trabajando también como
subcontratista para otras marcas y adaptando sus productos a las necesidades del cliente. Se
buscan intermediarios comerciales con experiencia en ropa de natación, triatlón y ciclismo.
REFERENCIA: BRPL20160413001
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa busca fabricantes de tejidos y artículos de mercería y
empresas de impresión textil
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de ropa de mujer, que lanza dos colecciones al
año y vende en Polonia, Alemania, Bélgica, Noruega y República Checa, busca fabricantes de
tejidos y artículos de mercería y empresas de impresión textil para establecer acuerdos de
subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BORU20160118003
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa de caza y pesca busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar ropa de caza y pesca, municiones y
kits (cinturones y fundas para armas, chalecos, accesorios de caza, etc.) busca agentes
comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20161222001
TÍTULO: Proveedor británico de ropa de deporte busca agentes comerciales y distribuidores de
ropa y accesorios de jiu-jitsu
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño y fabricación de ropa y accesorios
para artes marciales busca socios con el fin de continuar con el desarrollo del perfil
internacional de la marca e identificar oportunidades comerciales. La empresa busca socios a

largo plazo para añadir valor a su marca de rápido desarrollo. El objetivo es establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: TODE20160106001
TÍTULO: Estructuras textiles de alto rendimiento para tejidos compuestos de malla abierta
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece licencias para materiales de refuerzo para tejidos
compuestos que combinan las ventajas del refuerzo multiaxial y una buena caída. La
producción se basa en tejidos de malla abierta. El uso de tejidos triaxiales reduce los residuos
hasta un 25%. También se reduce el número de pasos necesarios para el lay-up gracias a las
orientaciones de la fibra integrada. Se buscan socios industriales (fabricantes de componentes
reforzados de fibra) con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRUK20161222001
TÍTULO: Proveedor británico de una bolsa de viaje para mascotas multifunción busca
fabricantes
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos para mascotas ha desarrollado
una bolsa de viaje multifunción con bolsillos que se transforma en una cama en cuestión de
segundos. La empresa busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de
fabricación a largo plazo para producir su línea actual de bolsas de viaje y desarrollar productos
nuevos.
REFERENCIA: BOEG20150812002
TÍTULO: Fabricante y exportador de alfombras busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y exportador egipcio de alfombras de alta calidad hechas a mano con
distintos tejidos conforme a los requisitos del cliente busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOIT20161117006
TÍTULO: Empresa italiana especializada en diseño de ropa de mujer busca agentes,
distribuidores y socios industriales para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño de ropa de mujer ha creado su
propia marca y lanza dos colecciones al año. La empresa prefiere trabajar con materias primas
exclusivamente italianas y encarga la fabricación a sastres locales expertos. Se buscan
distribuidores y agentes comerciales con el fin de ampliar su cartera de clientes, así como
diseñadores y fabricantes interesados en establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOCZ20150421001
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un diseñador checo de tejidos, que fabrica accesorios como almohadas para niños
y otras almohadas de diseños originales, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20151123003
TÍTULO: Empresa española especializada en uniformes deportivos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseñar uniformes deportivos (baloncesto
y fútbol americano) busca distribuidores con el fin de vender sus productos a clubs y tiendas de
deportes.
REFERENCIA: BORO20161117001
TÍTULO: Empresa rumana que confecciona blusas hechas a mano busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que confecciona blusas hechas a mano con el elemento del
vestido tradicional rumano ie en seda, lino y algodón busca distribuidores en el sector de moda.
REFERENCIA: BOAM20141106001
TÍTULO: Fabricante armenio de calzado busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante armenio de calzado de alta calidad hecho exclusivamente con piel
natural busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).

REFERENCIA: BOPL20161114001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece diseños impresos a medida para ropa y complementos bajo
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios para la industria de ropa a medida,
que fabrica su propia línea de ropa, ofrece servicios de impresión de logos y diseños en
productos semiacabados (camisetas, sudaderas, ropa de trabajo/uniformes, bolsos, tazas,
chancletas, etc.). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o
distribución.
REFERENCIA: BOIT20161109006
TÍTULO: Empresa italiana especializada en fabricación textil de alta calidad busca
distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana especializada en fabricación textil de alta calidad
(rollos de telas y productos acabados para decoración de interior en baños, cocinas, cama, etc.
y sábanas) busca distribuidores.
REFERENCIA: BRFR20161122002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en regalos promocionales para marcas, encargos
por correo, operadores de internet y minoristas busca un fabricante brasileño de toallas de
baño con el fin de establecer acuerdos de externalización o fabricación
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de regalos
promocionales (textiles de hogar, ropa, complementos, bolsos, bisutería, relojes, artículos de
decoración, juguetes y paraguas) para marcas, encargos por correo, operadores de internet y
minoristas busca un fabricante brasileño de toallas de baño 100% algodón con el fin de
establecer acuerdos de externalización o fabricación.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BORO20160324003
TÍTULO: Empresa rumana busca representantes de servicios de TIC y soluciones de bases de
datos en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en consultoría para investigación y desarrollo
industrial, diseño y ejecución de aplicaciones y servicios de TI, gestión de sistemas, software
de procesos, redes de información y bases de datos busca socios con el fin de promocionar y
suministrar sus servicios de TIC y consultoría en soluciones de bases de datos en el mercado
europeo. El objetivo es establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BRPL20160902001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución a fabricantes de impresoras 3D
SUMARIO: Un distribuidor polaco busca fabricantes de impresoras 3D en todo el mundo con el
fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. Sus principales clientes son
fabricantes, diseñadores industriales, instituciones de I+D e inventores. La empresa está
abierta a soluciones innovadoras y ofrece asistencia a socios potenciales para entrar en el
mercado polaco.
REFERENCIA: BODE20150616002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece un sistema GIS para identificar zonas altamente potenciales
en las que instalar paneles solares
SUMARIO: Una empresa alemana que ha desarrollado un sistema GIS para identificar zonas
altamente potenciales en las que instalar paneles solares mediante datos de escáner láser
busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o distribución.
REFERENCIA: TODE20150602002
TÍTULO: Software GIS libre para gestión de desastres
SUMARIO: Dos catedráticos de una universidad alemana han desarrollado un software basado
en componentes GIS que sirve de apoyo a fuerzas de emergencia durante la gestión de

desastres o catástrofes. El software ofrece un plano digital del suelo con toda la información
necesaria de una zona de peligro y ayuda a bloquear con barreras todos los accesos
relevantes para evacuar o proteger a los habitantes. La universidad busca socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, continuar con el desarrollo o adaptar la tecnología
a necesidades específicas.
REFERENCIA: BOHU20151112002
TÍTULO: Empresa especializada en software de inteligencia empresarial busca distribuidores y
se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en software de planificación de recursos de la
empresa (ERP) y sistemas de inteligencia empresarial basados en web se ofrece como
subcontratista y busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20160525001
TÍTULO: Desarrollador británico de una herramienta online de autoevaluación para aumentar
las ganancias de las pymes busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una herramienta online de autoevaluación para
aumentar las ganancias de las pymes. La empresa busca distribuidores, especialmente
profesionales e instituciones con grandes comunidades/bases de datos de pymes.
REFERENCIA: BOGR20150302001
TÍTULO: Desarrollador de software de análisis de grandes volúmenes de datos busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme griega especializada en soluciones TI con amplia experiencia en
inteligencia artificial, con una plataforma avanzada para transformar información de grandes
volúmenes de datos en conocimiento y toma de decisiones, busca usuarios finales o empresas
interesados en esta plataforma para resolver problemas complejos de análisis de datos. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio y distribución. Asimismo busca un
socio tecnológico para desarrollar conjuntamente la plataforma en la nube.
REFERENCIA: TOHR20150303002
TÍTULO: Sistema de medición inalámbrica de señales analógicas
SUMARIO: Una escuela croata de ingeniería eléctrica ha desarrollado un sistema de
comunicación inalámbrica de corto alcance que se utiliza para la adquisición energéticamente
eficiente y continua de señales analógicas en aplicaciones de Internet de las cosas o en
dispositivos portátiles de monitorización médica. Sus ventajas incluyen simplicidad,
funcionamiento de bajo consumo y funcionalidad multiusuario sin aplicación de un
microprocesador dentro de la unidad de transmisión. Se buscan socios industriales con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BOFI20160915001
TÍTULO: Empresa finlandesa ofrece un software para planificar obras de teatro
SUMARIO: Un desarrollador finlandés de un software para programar y planificar obras de
teatro busca agentes y distribuidores en Europa, preferiblemente con experiencia en este
campo. La empresa lanzó la primera versión del software en 2005 y tiene un amplio
conocimiento de las actividades y retos a los que se enfrentan los teatros diariamente.
REFERENCIA: TOES20150803002
TÍTULO: Sistema de visitas virtuales 3D interactivas para patrimonio cultural y otros edificios
relacionados, con un alto nivel de adaptación
SUMARIO: Una empresa española ha diseñado un sistema de realidad virtual totalmente
adaptado para representación en 3D del patrimonio cultural y otros edificios relacionados que
ofrece un alto nivel de adaptación. El aspecto más destacable del sistema es la posibilidad de
combinar diferentes tecnologías, software y métodos y elegir los dispositivos cuyas
características se adapten mejor a las necesidades y presupuestos, de manera que la empresa
y el socio puedan establecer una relación a largo plazo basada en la mejora de las
experiencias de los usuarios finales. El sistema puede utilizarse con otros fines. Por este

motivo la empresa busca socios industriales y académicos interesados en adoptar y desarrollar
las tecnologías propuestas bajo acuerdos de comercialización con asistencia técnica o licencia.
REFERENCIA: TOES20151223001
TÍTULO: Herramienta web para monitorización de una página web, portal o tienda online para
detectar cualquier incidente y avisar al propietario
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una nueva herramienta que navega en la
página web de un cliente para buscar errores. Si se detecta cualquier incidente, el sistema
avisa al cliente y envía una captura de pantalla con el informe del problema. De esta forma, el
cliente no pierde dinero porque es el primero en conocer si algo no funciona en la página web,
herramienta online o comercio electrónico. La herramienta actúa como un asistente virtual que
monitoriza el sitio web en tiempo real y ofrece vigilancia continua las 24 horas. La empresa está
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150417002
TÍTULO: Herramienta de planificación optimizada de la producción
SUMARIO: Un centro español de investigación informática ofrece una nueva herramienta
avanzada de optimización para previsión de ventas, planificación de la producción y
aprovisionamiento. La herramienta integra análisis estadístico rápido y potente del histórico de
ventas de cada producto de la empresa con información de negocio y el estado de la cadena
de suministro para ofrecer un plan optimizado de producción y aprovisionamiento. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio.
REFERENCIA: TOES20150417003
TÍTULO: Herramienta de programación optimizada de la producción
SUMARIO: Un centro español de investigación informática ofrece una herramienta inteligente
para obtener programas de producción optimizados en entornos complejos a capacidad finita.
La aplicación de software genera un programa de producción detallado que permite gestionar
las fechas de entrega de forma realista y efectiva. El software ofrece calendarios de producción
(por planta, máquina, etc.) y disponibilidad de recursos y se adapta a cualquier configuración
productiva. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio.
REFERENCIA: TOES20150417004
TÍTULO: Sistema de reconocimiento óptico/inteligente de caracteres
SUMARIO: Un centro español de investigación informática ofrece un sistema de
reconocimiento óptico/inteligente de caracteres para extracción de datos en documentos en
papel. Este sistema es capaz de extraer datos impresos y escritos a mano en numerosos tipos
de documentos. También permite la integración eficiente de papel dentro de los procesos de
gestión de información de las organizaciones. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia o servicio.
REFERENCIA: TOIT20161213002
TÍTULO: Organización de datos y conocimiento
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado una organización de datos y conocimiento, un
servicio de asesoramiento ofrecido por profesionales expertos en tecnologías y metodologías
para la formalización y representación de conocimiento. Este servicio se dirige a organismos
interesados en incrementar el valor y explotabilidad de sus activos de información (datos,
know-how, etc.) gracias al enriquecimiento con metadatos adicionales. Por medio de
entrevistas, cuestionarios y estudios de campo de los sistemas informativos, el servicio
identifica los activos de información de forma precisa y describe con exactitud el conocimiento
de la organización. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20161205004
TÍTULO: Sistema de distribución de datos para aeropuertos
SUMARIO: Una pyme italiana con experiencia como diseñador, fabricante y proveedor de
servicios en el sector de aeródromos ha creado un sistema especialmente diseñado para

regular las actividades y movimientos de aviones, vehículos y personal en plataformas
aeroportuarias y evitar colisiones, garantizando movimientos seguros, ágiles y eficientes
independientemente de las condiciones de visibilidad. Con esta nueva tecnología, el ADD
(Airport Data Distributor) se utiliza para adquirir e intercambiar información importante entre
sistemas ATC (Air Trafic Control) y sistemas de gestión de aeropuertos. La empresa busca
aeropuertos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCH20160113001
TÍTULO: Plataforma de análisis de datos de secuenciación de nueva generación para
aplicaciones de investigación, clínicas y farmacéuticas
SUMARIO: Una pyme suiza ha desarrollado una plataforma para descubrir, anotar y clasificar
automáticamente la variación genómica. Esta plataforma añade sobre 10 billones de
anotaciones a partir de múltiples bases de datos, permite la navegación de datos de
secuenciación de nueva generación y la identificación y exploración de la/s variante/s más
relevante/s. La plataforma se utiliza en aplicaciones de investigación, clínicas o farmacéuticas.
Se buscan socios que necesiten realizar análisis bioinformáticos de datos de la variación
genética en humanos para establecer acuerdos de comercialización e investigación.
REFERENCIA: BODE20160902001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en programación de aplicaciones busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en programación de aplicaciones web, desde
páginas web sencillas hasta sistemas completos de comercio electrónico y sistemas de gestión
de contenidos adaptados a las necesidades del cliente, busca agentes comerciales,
licenciatarios o proveedores de servicios.
REFERENCIA: BOFR20160802001
TÍTULO: Desarrollador francés de una nueva aplicación para gestionar la venta de productos a
través de comercio electrónico busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor francés de servicios de comercio electrónico ha desarrollado una
aplicación para vender y gestionar productos en distintos portales (Amazon, eBay, etc.) de
forma sencilla a través de una plataforma única. La empresa busca agencias de marketing o
especializadas en comercio electrónico para distribuir la aplicación a compañías que vendan
sus productos mediante plataformas de comercio electrónico.
REFERENCIA: TOIT20161207001
TÍTULO: Tecnología de análisis de textos y computación cognitiva
SUMARIO: Una empresa italiana de informática ofrece una tecnología patentada de análisis de
textos que transforma la manera por la cual una organización busca, comprende y utiliza
información. El software basa sus capacidades cognitivas en algoritmos de inteligencia artificial
que imitan la capacidad humana para pensar a la velocidad de las tecnologías actuales. Este
software, que se basa en la representación de conocimiento profundo y amplio y en un formato
compatible con las tecnologías actuales, tiene la capacidad de leer, comprender y aprender y
entiende el significado de las palabras de la misma forma que una persona. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOUK20161216001
TÍTULO: Proveedor británico de una plataforma integrada de gestión de aprendizaje busca
distribuidores de software o proveedores de contenidos de formación
SUMARIO: Un proveedor británico de SaaS (software como servicio) ofrece un sistema
avanzado de gestión de aprendizaje basado en la nube para empresas y proveedores de
formación. El acceso a la plataforma se realiza online y offline desde ordenadores de
sobremesa, portátiles, tabletas y aplicaciones móviles. La empresa busca distribuidores de
software y proveedores de contenidos de formación con el fin de establecer acuerdos de
distribución o licencia.

REFERENCIA: BOMT20151123001
TÍTULO: Empresa especializada en software estratégico para el sector público se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa maltesa especializada en servicios y soluciones de software
estratégico para el sector público se ofrece como subcontratista para adaptar el software a
proyectos del sector público de otros países.
REFERENCIA: BORO20160311005
TÍTULO: Empresa rumana busca un representante y distribuidor de aplicaciones de software y
soluciones web en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en aplicaciones cliente-servidor y soluciones
web para servicios electrónicos destinadas a distintos dominios (comercio electrónico, turismo,
gestión, sanidad, transporte, etc.) busca un socio europeo con el fin de promocionar y
suministrar sus aplicaciones de software, soluciones web y servicios en la UE. El objetivo es
establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOES20151130004
TÍTULO: Empresa textil ofrece acuerdos de fabricación o servicio a compañías que desarrollan
tejidos nuevos
SUMARIO: Una empresa española de la industria textil ofrece servicios de consultoría para
diseñar nuevos tejidos, desde servicios de selección de fibras e hilos hasta servicios de costura
y acabado, entre otros. La empresa, que colabora con un centro de investigación textil
universitario, busca socios que precisen servicios de consultoría para establecer acuerdos de
subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BRTR20151218006
TÍTULO: Empresa de hardware/software busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en TI ha desarrollado una aplicación basada en
web de gestión de la relación con el cliente (CRM) para mejorar procesos de CRM. La
aplicación ayuda a las empresas a comprender, mantener y crear relaciones con el cliente. La
empresa está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca socios comerciales y
licencias para otros productos.
REFERENCIA: TOES20161215001
TÍTULO: Plataforma web para profesionales implicados en rehabilitación cognitiva
SUMARIO: Una pyme española especializada en psicología aplicada a la salud, estudios
forenses, educación e intervención social ha desarrollado una plataforma web digital para
profesionales implicados en rehabilitación cognitiva y procesos de estimulación. Este sistema
permite a los profesionales personalizar sesiones y acceder para monitorizar el rendimiento de
los pacientes, y de este modo adaptar los ejercicios de seguimiento en función del rendimiento
y necesidades del paciente en cualquier momento y desde cualquier lugar. La solución se basa
en un sólido marco teórico que parte de la premisa del potencial del cerebro para modificar y
adaptarse en respuesta a experiencias, sustancias químicas, hormonas y lesiones. La empresa
busca compañías interesadas en adaptar la plataforma a las necesidades de diferentes países
y en su comercialización posterior. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOBE20151112001
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de correos electrónicos busca distribuidores y
licenciatarios
SUMARIO: Una empresa belga especializada en edición de software de gestión busca
distribuidores y licenciatarios con el fin de vender un software de gestión de correos
electrónicos para ayudar a las empresas a resolver problemas relacionados con el correo
electrónico (correos no leídos, buzón lleno, pérdida de correos electrónicos, clasificación
desestructurada en el buzón, etc.).
REFERENCIA: TRES20160706001
TÍTULO: Sistema de optimización de mallas para aplicaciones avanzadas de simulación 3D

SUMARIO: Un equipo de investigación español, que está trabajando con soluciones avanzadas
de realidad virtual y 3D, busca una solución automática de retopología de mallas capaz de
preservar la geometría de piezas industriales en procesos de exportación de formatos CAD a
programas como Maya o 3Ds Max, sin perder ninguna de sus peculiaridades. La aplicación
final debe mover las piezas en tiempo real en un dispositivo Android. El equipo de investigación
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTW20160803001
TÍTULO: Proveedor taiwanés de disipadores de CPU para ordenadores personales industriales
busca agentes y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa taiwanesa ofrece una gama completa de disipadores de CPU y
ofrece soluciones personalizadas adaptadas a las especificaciones del producto del cliente,
utilizando simulaciones térmicas y ensayos de flujo térmico para medir de forma precisa el
rendimiento de un producto. La empresa busca socios comerciales interesados en vender
disipadores de CPU mediante acuerdos de distribución o comercialización.
REFERENCIA: TOIT20161024003
TÍTULO: Nuevas redes de sensores inalámbricos para monitorización agrícola
SUMARIO: Una pyme italiana diseña y desarrolla redes de sensores inalámbricos para
monitorización medioambiental, industrial y de la inestabilidad hidrogeológica y ofrece la
ejecución de un sistema completo de monitorización. Esto incluye la selección de los sensores
adecuados, la fabricación de las placas electrónicas, la programación del software de los nodos
y la gestión de una página web para presentar todos los datos recogidos. El sistema consiste
en una secuencia de nodos provistos de uno o más sensores y actuadores para intercambiar
información mediante conexión por radio y siguiendo unos procedimientos de comunicación
específicos. La empresa busca inversores con el fin de establecer acuerdos de financiación
para continuar con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: BOSK20161013001
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece soluciones de hardware y software para uso en medición,
electrónica industrial o telemática destinadas a diversos sectores industriales
SUMARIO: Una empresa eslovaca ofrece una amplia cartera de servicios en el área de
desarrollo de hardware y software a medida dentro de cualquier sector industrial. La empresa
entiende el desarrollo a medida de hardware y software como un servicio complejo para
resolver los problemas del cliente de forma efectiva. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización, distribución, licencia o servicio.
REFERENCIA: BORS20160505001
TÍTULO: Empresa serbia especializada en diseño gráfico y diseño de páginas web busca
socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño gráfico y diseño de páginas web,
formada por un equipo de consultores y expertos en diseño gráfico, branding, diseño de
envases y desarrollo de páginas web y aplicaciones, busca clientes interesados en crear una
identidad corporativa o nuevas páginas web. La empresa ofrece sus servicios a compañías
privadas e instituciones públicas de todo el mundo.
REFERENCIA: BORU20161011001
TÍTULO: Desarrollador ruso de software y tecnologías web busca socios en Estados Unidos y
la UE para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software y aplicaciones web
basadas en Drupal, Zend Framework, CMS, WordPress, ASP.NET, que se encuentra entre los
10 desarrolladores de Drupal más importantes del mundo, busca socios en Estados Unidos y la
UE con el fin de establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BOCA20161122001
TÍTULO: Desarrollador canadiense de software para sistemas de ejecución busca socios
nacionales e internacionales en el sector de transporte para establecer acuerdos de
distribución o comercialización
SUMARIO: Un desarrollador canadiense de software para sistemas de ejecución busca socios
internacionales con acceso a fabricantes de equipos originales en el sector de transporte con el
fin de establecer acuerdos de distribución o comercialización y ampliar el alcance comercial de
sus sistemas de software.
REFERENCIA: BOPL20161018002
TÍTULO: Empresa polaca de informática ofrece servicios informáticos y Sistemas de
Información Geográfica (GIS) a administraciones públicas y empresas comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2014 y especializada en desarrollo y utilización de
Sistemas de Información Geográfica (GIS) y creación de aplicaciones móviles ofrece una
amplia variedad de servicios informáticos a socios de los sectores B2B (business-to-business) y
B2G (business-to-government). La empresa busca compañías en las áreas de turismo,
aviación y promoción de ciudades con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20160822001
TÍTULO: Desarrollador rumano de software busca desarrolladores de productos y
departamentos de informática en diversos sectores para establecer acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en soluciones de software para empresas,
desde start-ups hasta multinacionales conocidas, que cuenta con un equipo con amplia
experiencia técnica y actitud de colaboración, tiene una trayectoria demostrada en diseño,
desarrollo y análisis de aplicaciones web, móviles, de escritorio, en la nube e integradas
destinadas a los sectores de automoción, viajes, salud e Internet de las Cosas. La empresa
busca socios para externalización de proyectos de desarrollo de software.
REFERENCIA: BOFI20161118001
TÍTULO: Empresa finlandesa busca distribuidores para lanzar una solución de almacenamiento
en la nube
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado una solución integrada de
almacenamiento en la nube para guardar archivos de forma segura, cuyo acceso se realiza
desde cualquier dispositivo. El producto está disponible en el mercado. La empresa, que
también ofrece productos de marca blanca para licencia, está ampliando sus canales de venta
y busca distribuidores en Suecia, Estonia, Reino Unido, Alemania y España.
REFERENCIA: BORU20160909001
TÍTULO: Desarrollador ruso de tecnologías de diagnóstico del pulso busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica hardware y software para diagnóstico del pulso,
cuyos dispositivos permiten analizar el estado funcional de pacientes, monitorizar cambios del
estado del paciente a través de internet y diseñar programas individuales de rehabilitación,
busca agentes comerciales y distribuidores.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: TOES20150417005
TÍTULO: Aplicación de optimización de flotas y rutas
SUMARIO: Un centro español de investigación informática ofrece una aplicación tecnológica
avanzada que permite la optimización de flotas y rutas. Esta aplicación calcula rutas
optimizadas de cada vehículo de la flota, satisfaciendo los límites definidos (características y
número de vehículos, tiempo, kilómetros, etc.) y optimizando los objetivos propuestos
(entregas, visitas, reducción de costes, etc.). La herramienta incorpora una serie de
funcionalidades de interés para la gestión de procesos logísticos y la distribución de

mercancías, entre otras. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia o
servicio.
REFERENCIA: TRAT20170111001
TÍTULO: Búsqueda urgente de soluciones de digitalización en transporte ferroviario de
mercancías
SUMARIO: Una empresa armenia que coordina toda la logística de transporte ferroviario de
mercancías del país busca nuevas soluciones digitales para transporte ferroviario de
mercancías dentro de una convocatoria de ideas con fecha límite el 31 de enero de 2017.
Estas soluciones servirán para facilitar información a los clientes y optimizar la presentación de
ofertas y el procesamiento de pedidos. También está abierta a otras soluciones en este campo.
La fase de desarrollo de las soluciones buscadas puede abarcar desde la idea hasta productos
totalmente desarrollados y disponibles en el mercado. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización, investigación, cooperación técnica, licencia y servicio.

