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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: TRFR20170505001
TÍTULO: Start-up francesa busca un subproveedor de obleas
SUMARIO: Una start-up francesa que está trabajando en un nuevo concepto de alimento en
forma de oblea busca un proveedor industrial que ofrezca una tecnología para producir obleas
con formas determinadas en gran cantidad. La empresa ha desarrollado el proceso y know-how
para producir las obleas y dispone del molde específico, pero carece de los equipos técnicos y
capacidad de producción. Por este motivo busca un socio industrial con esta capacidad que se
encargue de preparar la masa y de la inspección visual de los productos. Como materias
primas se utilizarán huevos y mantequilla de alta calidad procedentes de fuentes de
abastecimiento local. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOFR20170216001
TÍTULO: Caracterización de ingredientes de chocolate y control de templado para evitar
defectos en el producto. Búsqueda de cooperación con la industria chocolatera
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece servicios y desarrollos en análisis y fabricación dentro de
la industria agroalimentaria. La industria del chocolate tiene que realizar un control de
aceptación de materias primas para evitar alteraciones en los productos y comprobar la calidad
de la grasa y homogeneidad. La empresa ofrece técnicas de microscopía de proximidad de alta
resolución y análisis térmico para la caracterización de manteca de cacao durante los
numerosos ciclos térmicos. Se buscan socios en la industria agroalimentaria con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20170315001
TÍTULO: Empresa alemana busca un inversor para continuar con el desarrollo de una
tecnología de mejora alimentaria

SUMARIO: Una pyme alemana busca socios con el fin de establecer acuerdos financieros y
continuar con el desarrollo de una tecnología de mejora alimentaria de granos destilados para
generar productos comerciales. En la industria de elaboración de cerveza, en alza en todo el
mundo, se generan una gran cantidad de granos usados que se emplean principalmente como
pienso para animales. Anualmente se producen 1.680.000 toneladas de granos destilados en
Alemania y 33.000.000 en todo el mundo. Para obtener un nuevo alimento crujiente, el grano
destilado será fermentado e hidrolizado mediante extrusión. La empresa dispone del know-how
y tecnología de procesos necesarios.
REFERENCIA: TOFR20160921002
TÍTULO: Sistema semiautomático para proteger la descarga final de silos en la industria
agroalimentaria
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en fabricación de calderas, estructuras metálicas
y funciones de integración ha desarrollado un equipo para vaciar silos de semillas de fondo
plano (metal o cemento) o almacenes. Se trata de un sinfín barredero con sistema avanzado
para vaciar materiales sólidos (cereales, semillas, pellets, etc.) que evita la intervención
humana en el silo al llevar a cabo las operaciones de descarga y, por lo tanto, el riesgo de
accidentes y la realización de tareas arduas. La empresa busca fabricantes de silos o
compañías de ingeniería para integrar este equipo en sus soluciones.
REFERENCIA: TRLT20161114001
TÍTULO: Empresa lituana busca recetas de hamburguesas veganas con la apariencia de las
hamburguesas de carne o socios para desarrollar esta receta
SUMARIO: Una pyme lituana con experiencia en la venta mayorista y distribución de productos
cárnicos congelados y refrigerados está interesada en producir hamburguesas veganas
basadas en vegetales (sin soja) con la apariencia de las hamburguesas de carne y en comprar
recetas bajo acuerdos comerciales con asistencia técnica. La empresa también busca
cooperación técnica con el fin de desarrollar sus propias recetas. El principal objetivo es
producir alimentos saludables que sean tan apetecibles como la comida rápida.
REFERENCIA: TOHU20151201002
TÍTULO: Patatas fritas con color
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado una tecnología de producción de patatas
fritas sin colorantes añadidos que ofrece un color único a la materia prima en la paleta de
productos de aperitivo. La empresa elige las líneas de procesamiento más adecuadas en las
que se desarrollan materias primas aptas para optimizar las técnicas de procesamiento y
obtener la mejor calidad. La empresa busca socios interesados en continuar con el desarrollo y
adaptar la tecnología en sus países. El objetivo es establecer acuerdos de licencia,
investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIT20170309001
TÍTULO: Empresa italiana de exportación y venta busca importadores y distribuidores de vino
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en actividades de exportación y venta, que
representa a 10 pequeñas bodegas italianas, busca distribuidores con el fin de ampliar su
presencia en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BRSE20170421001
TÍTULO: Empresa sueca busca un socio para elaborar cervezas premium
SUMARIO: Una pyme sueca dedicada a la elaboración de cerveza inspirada en sabores
locales y con espíritu nórdico, que ofrece una amplia variedad de productos (Indian pale Ale
(IPA), Gose y Lambic), busca una compañía productora de cerveza con el fin de elaborar
cervezas premium.
REFERENCIA: BOES20160324002
TÍTULO: Productor catalán de agua mineral natural de alta calidad busca distribuidores en
Europa, Rusia y México

SUMARIO: Una productor catalán de agua mineral natural de alta calidad con excelentes
propiedades y beneficios para la salud busca distribuidores y minoristas con el fin de
comercializar sus productos a través del canal Horeca en Europa, Rusia y México.
REFERENCIA: BOPL20170411001
TÍTULO: Productor polaco de pop cakes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con 16 años de experiencia en el sector alimentario, que
elabora pop cakes de alta calidad con ingredientes naturales (harina de trigo, arroz y maíz,
avena, aceite de soja, agua, sal, etc.), busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOTR20170329001
TÍTULO: Fabricante turco de especias busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica y envasa especias y condimentos en paquetes
individuales para la industria alimentaria y minoristas de especias, con una experiencia de 30
años que se originó en Holanda y prosiguió con la inversión de una planta de producción en
Turquía, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación.
REFERENCIA: BOUK20170322003
TÍTULO: Productor británico de bebidas saludables de vitaminas para veganos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en investigación y desarrollo de bebidas
saludables de vitaminas con sabor refrescante, especialmente destinadas al sector creciente
de consumidores que buscan alternativas saludables a las bebidas artificiales o con azúcar
disponibles en el mercado actualmente, busca distribuidores con el fin de alcanzar el mercado
global. La empresa firmó un acuerdo con una conocida cadena de alimentos saludables para
lanzar sus productos en Reino Unido
REFERENCIA: BOPT20170405001
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece confituras, mermeladas y gelatinas
SUMARIO: Un productor portugués de mermeladas y gelatinas de frutas (rosa, manzana,
azahar, membrillo y grosella), hierbas aromáticas y especias para infusiones y frutas
desecadas busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de vender sus
productos.
REFERENCIA: BOUK20170321002
TÍTULO: Empresa británica especializada en importación y exportación busca distribuidores de
bebidas alcohólicas
SUMARIO: Una empresa británica con amplia experiencia en el sector de bebidas alcohólicas
está interesada en ampliar su red de distribución en Asia y Latinoamérica y busca
importadores/distribuidores para promocionar su marca y productos en mercados locales y
venderlos a través del canal adecuado.
REFERENCIA: BRRU20161011002
TÍTULO: Distribuidor ruso de productos alimenticios busca proveedores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta mayorista y minorista de productos de
consumo (agua, alimentos y productos de higiene personal) busca distribuidores en la EEN.
REFERENCIA: BOPT20151217003
TÍTULO: Productor portugués de miel ecológica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción y venta de miel ecológica,
cuyos productos elabora en zonas protegidas y son totalmente biológicos, busca socios con el
fin de distribuir y comercializar sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOFR20160411004
TÍTULO: Fábrica de chocolate busca agentes comerciales y distribuidores

SUMARIO: Una empresa familiar francesa dedicada a la producción de dulces y chocolate
(bombones, trufas y barritas) busca intermediarios comerciales (distribuidores, mayoristas y
minoristas) con el fin de vender sus productos en Europa, China, Oriente Medio y Sur de Asia.
REFERENCIA: BOUK20160408001
TÍTULO: Productor británico de salsas de tomate y mostaza busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que ha lanzado al mercado una nueva línea de salsas de
tomate y mostaza busca distribuidores en Europa con el fin de vender sus productos en tiendas
delicatessen y minoristas de alta gama.
REFERENCIA: BOFR20150519003
TÍTULO: Productor y distribuidor tahitiano de vainas de vainilla busca socios financieros
SUMARIO: Una empresa tahitiana del sector alimentario dedicada a la producción y
distribución de vainas de vainilla, con un área de producción de 8.000 m2, busca socios
financieros en Europa con el fin de aumentar la producción. Con una productividad de 500 kg a
1.000 kg de vainas al año, la empresa espera producir más de 10 toneladas en 2022 para
responder a la demanda creciente de este producto en los mercados nacional e internacional.
REFERENCIA: BOFR20160304003
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de producción de galletas orgánicas de marca
blanca y busca acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Un productor francés de galletas saludables, dietéticas y orgánicas ofrece servicios
de fabricación de productos blancos a cadenas de supermercados y líderes en alimentos
orgánicos. La empresa también busca distribuidores de galletas de su propia marca y está
interesada en vender sus productos en nuevos mercados internacionales.
REFERENCIA: BOCL20151109001
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en la producción de frutas deshidratadas de
alta calidad (arándanos, moras, acai, manzanas, uvas y fresas), que son deshidratadas a baja
temperatura y se mantienen en condiciones higiénicas hasta el envasado final, busca
distribuidores en Europa. Las frutas deshidratadas se mezclan en un envase con otros
productos complementarios y son una alternativa nutritiva para personas que buscan alimentos
saludables y sin aditivos.
REFERENCIA: BOCL20151109001
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en la producción de frutas deshidratadas de
alta calidad (arándanos, moras, acai, manzanas, uvas y fresas), que son deshidratadas a baja
temperatura y se mantienen en condiciones higiénicas hasta el envasado final, busca
distribuidores en Europa. Las frutas deshidratadas se mezclan en un envase con otros
productos complementarios y son una alternati
REFERENCIA: BOTR20151103002
TÍTULO: Productor turco de mermelada de fruta y dulces busca distribuidores
SUMARIO: Un productor turco de mermelada de fruta, delicias turcas, aceite de sésamo, crema
de coco, tahini halva y dulces busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORO20150408001
TÍTULO: Empresa que vende productos alimenticios y no alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1991 especializada en la venta y exportación de
productos alimenticios y no alimenticios (productos artesanos y mobiliario urbano y de jardín)
busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BODE20170316003
TÍTULO: Fabricante alemán de obleas de Karlsbad busca intermediarios comerciales para
establecer cadenas de distribución en otros países

SUMARIO: Una empresa alemana líder en la fabricación de obleas y obleas de Karlsbad busca
agentes comerciales y distribuidores, especialmente en República Checa, Italia, Austria, Suiza,
España y Francia, que tengan buenos contactos con mayoristas y trabajen como intermediarios
para aumentar la distribución de estos productos.
REFERENCIA: BOPL20170314001
TÍTULO: Productor polaco de arándanos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de arándanos de diferentes variedades (Chenticleer, Duke,
Toro, Bluecrop, Chendler y Nelson), que dispone de su propio almacén frigorífico y planta de
clasificación, busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOPT20170404001
TÍTULO: Productor portugués de frutas y vegetales deshidratados busca distribuidores
SUMARIO: Un productor portugués de frutas y vegetales deshidratados con certificación
biológica obtenidos de agricultores locales mediante métodos de agricultura ecológica busca
distribuidores en Europa, Chile, Israel, Macao, Japón, Canadá y México.
REFERENCIA: BOPL20160229001
TÍTULO: Productor de refrescos busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria alimentaria especializada en producir refrescos
en latas de aluminio, presente en el mercado internacional desde 2001, busca importadores,
distribuidores y socios interesados en producir bebidas con sus propias marcas. El objetivo es
establecer acuerdos de distribución, fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20151023003
TÍTULO: Productor de zumos naturales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar polaca dedicada a la producción de zumo natural de frutas
(manzana, pera, cereza, etc.) y hortalizas (zanahoria, remolacha, apio, etc.) busca
intermediarios comerciales y ofrece su capacidad de producción.
REFERENCIA: BRPL20170331001
TÍTULO: Productor de galletas de avena busca proveedores de pepitas de chocolate negro
vegano
SUMARIO: Un productor polaco de galletas de avena saludables y de alta calidad elaboradas
con ingredientes naturales busca proveedores de pepitas de chocolate negro vegano (200 kg al
mes) con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOGR20161201003
TÍTULO: Productor griego de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores en
Europa
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción, envasado y distribución de
aceite de oliva virgen extra de alta calidad y aceite de oliva aromático busca distribuidores y
agentes comerciales con experiencia en los sectores de productos gourmet y Horeca para
ampliar su red de distribución en Europa.
REFERENCIA: BOES20170228002
TÍTULO: Empresa española busca franquiciados y máster franquiciados para un sistema de
elaboración de helados y crepes artesanales
SUMARIO: Una empresa mallorquina creada en 2015 y dedicada a la elaboración de helados y
crepes artesanales, con tres franquicias en Ibiza, Barcelona y Liubliana, busca franquiciados y
máster franquiciados dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BOPE20170310001
TÍTULO: Empresa peruana dedicada a la producción y comercialización de chocolate orgánico
busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa peruana con experiencia en mercados internacionales, que produce y
vende chocolate orgánico elaborado con granos de cacao de Perú, busca distribuidores

europeos. La empresa, fundada en 2009, tiene como objetivo la sostenibilidad y contribuye a
mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales peruanas.
REFERENCIA: BRFR20170331001
TÍTULO: Empresa francesa busca snacks saludables y ecológicos de marca privada para su
distribución en Francia
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en bebidas ecológicas busca fabricantes,
minoristas o distribuidores de snacks saludables y ecológicos (vegetales y frutas crujientes,
tabletas de chocolate y barritas de fruta) de marca privada para su distribución en Francia.
REFERENCIA: BRES20170214001
TÍTULO: Empresa española busca fabricantes de gas para las industrias de alimentación,
producción de vino, refrigeración y medicina
SUMARIO: Una empresa española del sector de distribución de gas industrial para los sectores
de alimentación, bebidas y medicina busca expertos en producción de gas de alta calidad con
el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa está especializada en suministrar
gases puros y mezclas de gas a la industria alimentaria, unidades de limpieza criogénica,
tanques de almacenamiento, vaporizadores y otros accesorios.
REFERENCIA: BOIT20170307001
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la venta de carne, embutido y queso busca distribuidores
en Europa
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la venta de más de 500 productos alimenticios
(embutido y queso) seleccionados de entre los mejores productores italianos está interesada
en desarrollar su actividad en el extranjero y busca distribuidores en la UE que tengan
contactos con cadenas comerciales y tiendas de productos gourmet.
REFERENCIA: BOPL20170407001
TÍTULO: Productor polaco de pasta sin gluten busca distribuidores en Europa Occidental
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en alimentos saludables ofrece pasta sin gluten
elaborada con maíz y una oferta de macarrones con 6 formas diferentes. La empresa busca
distribuidores y mayoristas en Europa Occidental que tengan experiencia en vender alimentos
sin gluten con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20170228001
TÍTULO: Empresa polaca de la industria láctea con una oferta de más de 800 productos busca
distribuidores y fabricantes
SUMARIO: Una empresa polaca líder en la industria láctea, que dispone de 16 plantas de
producción y 30 centros de distribución de queso, leche, nata, kéfir, yogur, mantequilla, leche
en polvo, suero y helados, busca distribuidores y compañías interesadas en procesar productos
semielaborados.
REFERENCIA: BRFR20170418001
TÍTULO: Empresa francesa se ofrece como distribuidor a productores de alimentos y vino
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la venta de productos alimenticios está
interesada en diversificar su gama de productos y se ofrece como distribuidor a productores de
carne, queso, productos delicatessen y vino.
REFERENCIA: BOIT20170323002
TÍTULO: Productor italiano de suplementos alimenticios busca agentes comerciales
SUMARIO: Un productor italiano de suplementos alimenticios, materias primas orgánicas,
extractos de hierbas y productos sin gluten busca agentes comerciales que dispongan de una
red en el sector de parafarmacia con el fin de establecer nuevas oportunidades comerciales y
ampliar su cartera de clientes.

REFERENCIA: BOPT20170322001
TÍTULO: Productor portugués de mermelada ecológica busca distribuidores o agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de mermelada y fruta
deshidratada de alta calidad conforme a los estándares HACCP y con certificado biológico
busca distribuidores o agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOES20160406004
TÍTULO: Cooperativa catalana busca agentes comerciales y distribuidores para vender vino y
aceite
SUMARIO: Una cooperativa catalana fundada en 1947, que combina las técnicas y experiencia
de agricultores dedicados a la producción de vino y aceite de oliva durante generaciones,
busca distribuidores, agentes comerciales, intermediarios e importadores de aceite y vino para
abrir canales de distribución y promocionar y vender sus productos. La cooperativa está
interesada en establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20160405002
TÍTULO: Productor británico de barritas energéticas con harina de grillo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la producción de alimentos saludables y
snacks ha desarrollado y lanzado al mercado británico la primera barrita energética natural
elaborada con harina de grillo, frutos secos, semillas y fruta. Este producto no contiene gluten,
soja, maíz, leche ni azúcar y está indicado para la industria de salud y wellness. La empresa
busca distribuidores o agentes comerciales en Alemania, Holanda, Bélgica y Dinamarca.
REFERENCIA: BOSK20160311002
TÍTULO: Productor de mermeladas y salsas con alcohol busca distribuidores
SUMARIO: Un productor eslovaco de mermeladas y salsas exclusivas con alcohol busca
distribuidores (tiendas de delicatessen y licores, empresas de catering, hoteles y restaurantes).
Gracias a su diseño atractivo, estos productos son especialmente idóneos para tiendas de
diseño o como regalos para clientes y empresas.
REFERENCIA: BOHU20151112001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de vino busca mayoristas, distribuidores o agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara se ofrece como proveedor de vinos selectos procedentes de
regiones vinícolas conocidas a socios de Asia, América y Europa (principalmente China,
Estados Unidos y Rusia). Específicamente busca mayoristas, distribuidores, agentes
comerciales, minoristas, hoteles y restauradores.
REFERENCIA: BOFR20151113002
TÍTULO: Empresa que vende especias de Madagascar busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en importar, envasar y vender especias de
Madagascar (vainilla, cúrcuma, massala, gengibre, cilantro, etc.) busca distribuidores con el fin
de lanzar sus productos a nuevos mercados.
REFERENCIA: BOSK20151027001
TÍTULO: Productor de patatas fritas dulces busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en desarrollo y elaboración de nuevos
productos para la industria alimentaria y en particular patatas fritas dulces busca distribuidores,
agentes y empresas para vender sus productos.
REFERENCIA: BOIT20170309002
TÍTULO: Empresa italiana del sector del vino busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la venta y exportación de vino, que representa a
10 pequeñas bodegas italianas, busca agentes comerciales con experiencia en vender vino o
expertos interesados en ofrecer las marcas representadas a distribuidores e importadores de
vino en sus países.

REFERENCIA: BORU20170314001
TÍTULO: Productor ruso de pescado y marisco busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en captura y procesamiento de pescado y
marisco, que suministra productos acabados y semiacabados al cliente final, busca
distribuidores. Sus instalaciones de producción disponen de más de 100 equipos avanzados de
los principales fabricantes de Dinamarca, Holanda, Italia, Alemania y China. La empresa
cumple las normas de seguridad HACCP y los requisitos del sistema de gestión de seguridad
alimentaria ISO 22000-2005.
REFERENCIA: BOIT20161209004
TÍTULO: Bodega italiana busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega italiana de la región de Emilia-Romaña que elabora vino tinto y blanco
en pequeñas cantidades busca agentes y distribuidores especializados en el sector vinícola.
REFERENCIA: BOPL20170316001
TÍTULO: Productor polaco de cerveza busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de cerveza de alta calidad elaborada con ingredientes
naturales (malta, lúpulo, levadura y agua) busca agentes o distribuidores en todo el mundo con
el fin de exportar sus productos al extranjero.
REFERENCIA: BOIT20170306001
TÍTULO: Productor italiano de aceite de oliva virgen y virgen extra con denominación de origen
protegida busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen y virgen extra con denominación de
origen protegida, que se encarga de todas las fases del proceso de producción y elabora sus
productos con variedades locales de aceituna, busca nuevos canales de venta en el extranjero
mediante contratos de agencia y distribución. El objetivo es vender sus productos en el sector
minorista y canal Horeca.
REFERENCIA: BOUK20170317003
TÍTULO: Productor británico de snacks busca distribuidores en Francia, Alemania, Austria y
Escandinavia para vender piñones
SUMARIO: Un productor británico de snacks especializado en la producción, procesamiento y
venta mayorista de piñones de alta calidad envasados en elegantes paquetes busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BORO20170314001
TÍTULO: Productor rumano de huevos busca distribuidores para vender huevo líquido
pasteurizado en diferentes sectores
SUMARIO: Un productor rumano de huevos con más de 15 años de experiencia en la industria
agroalimentaria ha desarrollado una tecnología para producir huevo líquido pasteurizado
destinado a diversas aplicaciones industriales (Horeca, procesamiento alimentario,
suplementos, fitness, cosmética y medicina). El producto se envasa en paquetes de 2 kg, 10
kg, 20 kg y hasta 1.000 kg para grandes clientes. La empresa busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOBE20170308002
TÍTULO: Productor belga de bebidas con alcohol busca distribuidores
SUMARIO: Un productor belga de una nueva bebida con alcohol (15% alc/vol) basada en flores
de saúco y hierbas secretas, perfecta para acompañar postres y elaborar cócteles, busca
distribuidores.
TÍTULO: Productor armenio de conservas de fruta, zumo y encurtidos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia con más de 85 años de experiencia en producir conservas
de fruta, zumos naturales, compotas y encurtidos, cuyos productos procesa inmediatamente
después de la cosecha para mantener su sabor, aroma y color, busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: BOIT20151217001
TÍTULO: Bodega italiana busca importadores del sector de hostelería y tiendas especializadas
en la venta de vino
SUMARIO: Una bodega italiana que produce vino de diferente calidad (tinto, blanco, Prosecco,
Cabernet y Tai Veneto Orientale) busca importadores del sector de hostelería y tiendas
especializadas en la venta de vino en el norte de Europa con el fin de vender sus productos.
REFERENCIA: BOAM20140711002
TÍTULO: Productor de queso busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en producir queso de alta calidad elaborado
exclusivamente con ingredientes naturales y sin productos químicos busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20160314002
TÍTULO: Fabricante de bean bags de piel de oveja busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar bean bags (sacos) de diferentes
tipos de piel de oveja, que también fabrica bean bags a medida, busca distribuidores en la UE.
Su principal producto es un bean bag para adultos y niños hecho de piel de oveja 100%
natural.
REFERENCIA: BOFR20160329001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en investigación, desarrollo y fabricación de
alimentos innovadores y personalizados busca socios para establecer acuerdos de fabricación
y comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en soluciones alimenticias innovadoras y
personalizadas busca compañías con productos de control de peso, suplementos, productos de
nutrición deportiva y alimentos saludables y funcionales de su propia marca (alimentos para
personas con intolerancia a la lactosa, sin gluten, dietas equilibradas y alimentos orgánicos)
para establecer acuerdos de fabricación. La empresa también busca socios comerciales en la
UE.
REFERENCIA: BOIT20160323004
TÍTULO: Productor de bebidas sin alcohol busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana que ha desarrollado un nuevo método de producción de
bebidas sin alcohol (cuvée, vodka y ginebra) busca distribuidores especializados en los
sectores de alimentación y bebidas con el fin de ampliar su actividad en el extranjero
REFERENCIA: BOHU20150508002
TÍTULO: Productor de pasta busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar húngara que elabora pasta artesanal conforme a las recetas
tradicionales y pasta para personas alérgicas busca distribuidores especializados en el sector
minorista (supermercados) con el fin de ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOHU20150508001
TÍTULO: Productor de agua mineral carbonatada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en embotellado y distribución de agua mineral
carbonatada y agua desmineralizada de uso doméstico busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRHU20150714001
TÍTULO: Empresa productora de hierbas con extracción de aceite y complementos alimenticios
busca productores
SUMARIO: Una empresa húngara que produce y vende hierbas con extracción de aceite,
complementos alimenticios y frutas liofilizadas conforme a la legislación y reglamentos

húngaros busca productores de aceite de semillas prensado en frío con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHU20150707001
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la producción y venta de complementos
alimenticios (árnica, aceite de semillas prensadas en frío, hierbas en aceite y frutas liofilizadas)
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20141112001
TÍTULO: Productor de bebidas alcohólicas de fruta, licores y mermeladas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar croata dedicada a la producción de bebidas alcohólicas con
fruta, licores y mermeladas sin conservantes busca distribuidores y representantes con el fin de
ampliar la producción en Europa.
REFERENCIA: BOHR20141111001
TÍTULO: Productor de queso de cabra busca distribuidores
SUMARIO: Un productor croata de queso de cabra elaborado de forma tradicional busca
distribuidores y representantes con el fin de aumentar sus ventas en el mercado europeo.
Específicamente busca socios especializados en abastecer y distribuir productos lácteos a
hoteles y restaurantes.
REFERENCIA: BOPL20150629001
TÍTULO: Productor de pasta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de pasta siguiendo las recetas
tradicionales busca distribuidores en Europa. Sus productos se elaboran con tecnología a alta
temperatura utilizando equipos modernos e innovadores que garantizan la máxima calidad.
REFERENCIA: BRES20151014001
TÍTULO: Distribuidor de alimentos y bebidas sin alérgenos busca productores interesados en
establecer acuerdos de distribución o servicio
SUMARIO: Una empresa española especializada en promocionar y distribuir alimentos y
bebidas sin alérgenos busca productores interesados en lanzar sus productos a este mercado.
La empresa busca compañías con el fin de establecer acuerdos de distribución y servicio para
realizar estudios de mercado y ofrece una cartera de consumidores que padecen alergias.
REFERENCIA: BOSG20160128001
TÍTULO: Productor de aperitivos busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación a
empresas alimentarias
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en producir aperitivos (pistachos,
anacardos, almendra, frutas desecadas, crackers, etc.) busca distribuidores en Alemania, Italia,
España, Suecia y Reino Unido y empresas alimentarias en Europa para establecer acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BOUA20170313001
TÍTULO: Productor ucraniano de dulces naturales de primera calidad busca importadores y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de dulces naturales ofrece caramelos, tabletas de
chocolate artesanales, frutas y figuras cubiertas de chocolate, barritas energéticas y
mermelada de alta calidad. Sus productos se elaboran únicamente con ingredientes naturales,
sin sustitutos de manteca de cacao, conservantes ni colorantes artificiales. La empresa busca
importadores, distribuidores y minoristas con el fin de incrementar sus exportaciones.
REFERENCIA: BOES20170302001
TÍTULO: Empresa española especializada en nutracéuticos ofrece nuevas bebidas en gel bajo
contratos de agencia y distribución

SUMARIO: Una pyme española especializada en investigación y desarrollo de nutracéuticos ha
desarrollado una nueva línea de tres bebidas en gel bajas en calorías elaboradas con
ingredientes naturales. Estos productos ayudan a dormir mejor, estimulan el sistema
inmunológico y controlan el peso. La empresa busca distribuidores, agentes comerciales y
acuerdos de licencia para vender estos productos.
REFERENCIA: BOIT20170314002
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la venta de café espresso busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa italiana de rápido crecimiento dedicada a la venta de café espresso
busca distribuidores en la UE que tengan contactos con tiendas de alimentación locales,
tiendas minoristas y sector Horeca.
REFERENCIA: BOHR20170208001
TÍTULO: Empresa croata que vende productos mediterráneos autóctonos busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa croata conocida por vender productos mediterráneos
autóctonos de alta calidad (aceite de oliva virgen extra, vino tinto y blanco, licores, miel,
mermelada casera, especias, regalos, etc.) busca distribuidores con el fin de exportar sus
productos y ampliar su actividad en el mercado europeo.
REFERENCIA: BOFR20170411001
TÍTULO: Proveedor francés de equipos de alto rendimiento para la industria alimentaria busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, fabricación y suministro de
equipos para la industria alimentaria, líder en el campo de máquinas para elaborar mantequilla,
busca agentes comerciales. La empresa exporta sus productos a más de 50 países y está
interesada en entrar en nuevos mercados gracias a la colaboración con agentes comerciales
del sector de productos lácteos.
REFERENCIA: BRPL20170413001
TÍTULO: Productor polaco de zumos de frutas y refrescos busca proveedores de ingredientes
para elaborar zumos ecológicos, zumos no concentrados y concentrados
SUMARIO: Un fabricante polaco de jarabe concentrado de frutas, jarabes de sabores,
refrescos, néctares, zumos pasteurizados, etc. busca proveedores de ingredientes para
elaborar zumos ecológicos, así como zumos no concentrados y concentrados. El objetivo es
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIL20150218001
TÍTULO: Empresa de alimentación y bebidas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí dedicada a la producción de alimentos y bebidas (pimentón, piel
deshidratada de cítricos, harina entera y sin gluten, etc.) conforme a los estándares de
seguridad alimentaria FSSC, ISO 22000, HACCP e ISO9001 busca distribuidores en la
industria alimentaria con el fin de entrar en mercados internacionales.
REFERENCIA: BRCN20170216001
TÍTULO: Empresa china busca proveedores de alimentos en el mercado europeo
SUMARIO: Una empresa china especializada en servicios de consultoría, comercio exterior,
almacenaje, transporte internacional, etc. busca proveedores europeos de alimentos de alta
calidad (vino, aceite de oliva, miel, dulces, carne, cacahuete y sésamo) y ofrece servicios de
distribución.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: TOIE20170424001
TÍTULO: Protección adicional de impactos en la cabeza para automóviles
SUMARIO: Un diseñador irlandés ha desarrollado un dispositivo adaptable a cualquier tipo de
vehículo que proporciona una protección adicional contra impactos en la cabeza. Este

producto, con bajos costes de producción y en fase de prototipo, se instala fácilmente en
vehículos de cuatro puertas y ofrece una amplia variedad de diseños ascéticos para jóvenes y
adultos. El sistema ofrece protección en caso de impacto lateral, accidentes con vuelco e
impactos frontales. El desarrollador busca un socio con capacidad de producción y acceso al
mercado de accesorios para el automóvil con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOMK20160421001
TÍTULO: Tapón inteligente del depósito de combustible para gestión de combustible en tiempo
real
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en HaaS (Hardware como Servicio) ha
desarrollado un tapón inteligente del depósito de combustible que graba la cantidad de
combustible vertida en el depósito del camión y ofrece información y análisis del consumo. La
información recogida con este producto plug-and-play alimentado con baterías se transmite en
tiempo real y es fácilmente accesible desde el correo electrónico o teléfono móvil. El tapón se
instala en muy poco tiempo y no es necesario realizar modificación alguna en el depósito. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20160426001
TÍTULO: Adaptador para fijación de motocicletas en bancos de prueba con rodillos
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un adaptador para fijar motocicletas con
diferente nivel operativo (todoterreno, de carretera y otros vehículos) durante la medición en un
banco de prueba con rodillo. Sus ventajas incluyen la transferencia de las fuerzas transversales
con elementos mecánicos, así como el contacto constante de una rueda con el rodillo del
banco de prueba dinamométrico. La universidad busca fabricantes de motocicletas interesados
en utilizar el dispositivo en su proceso de producción bajo un acuerdo de licencia o fabricación.
REFERENCIA: TOFR20160614001
TÍTULO: Centro de investigaciones y pruebas ofrece experiencia en I+D en los campos de
vehículos eléctricos, turbocompresores, motores y acústica
SUMARIO: Un centro francés de investigaciones y pruebas en los sectores de automoción,
ferroviario y aeroespacial ofrece asistencia a pymes, grandes empresas, centros de I+D y
universidades para realizar pruebas y llevar a cabo actividades de ingeniería bajo acuerdos de
cooperación técnica e investigación. El centro se organiza en torno a cuatro actividades
principales: motores, NVH (ruido, vibración y severidad), turbocompresores y electricidad. La
empresa es conocida en todo el mundo por su know-how en la industria de automoción
(vehículos ligeros, camiones pesados y coches de Fórmula 1). Su experiencia también
encuentra aplicación en la industria de defensa.
REFERENCIA: BOTR20170327001
TÍTULO: Fabricante turco de filamentos para impresoras 3D busca distribuidores y fabricantes
SUMARIO: Un fabricante turco de filamentos para impresoras 3D y piezas fabricadas mediante
inyección de plástico para la industria de automoción busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de distribución o fabricantes de filamentos para externalizar la producción
REFERENCIA: BOIT20160413001
TÍTULO: Mayorista de repuestos para motocicletas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con 50 años de experiencia en la venta mayorista de
repuestos para scooters y motocicletas busca distribuidores y agentes comerciales con
experiencia en este sector.
REFERENCIA: BOTR20170309001
TÍTULO: Empresa turca especializada en mecanizado de precisión se ofrece como
subcontratista a fabricantes de la industria de automoción
SUMARIO: Una empresa turca con más de 20 años de experiencia en mecanizado de
precisión para la industria de automoción (torneado y fresado CNC de componentes metálicos
y plásticos) se ofrece como subcontratista para desarrollar proyectos especiales.

REFERENCIA: BOPL20170309004
TÍTULO: Fabricante polaco de vehículos todoterreno y accesorios busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de vehículos todoterreno y accesorios busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. El objetivo
de la colaboración es ofrecer productos acabados a la industria de automoción en mercados
extranjeros. Los productos están destinados a usuarios de vehículos todoterreno que buscan
accesorios de alta calidad.
REFERENCIA: BOUK20170303002
TÍTULO: Fabricante británico de bombillas y componentes para el automóvil busca
intermediarios comerciales (distribuidores, agentes y fabricantes)
SUMARIO: Un fabricante británico de bombillas y otros componentes para el automóvil
(limpiaparabrisas, etc.), que suministra más de 500 tipos de bombillas para motocicletas,
automóviles, camiones, plantas y aplicaciones marítimas, busca mayoristas, distribuidores y
agentes comerciales.
REFERENCIA: BOBA20170227001
TÍTULO: Fabricante bosnio de bombas de lubricación y refrigeración busca intermediarios
comerciales y oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa bosnia con 60 años de experiencia en fabricar bombas de lubricación
y refrigeración para la industria de automoción (bombas de aceite para motores, bombas de
agua para camiones, autobuses y tractores), que se utilizan en motores de importantes
fabricantes mundiales, busca distribuidores y oportunidades de subcontratación. La empresa
también fabrica repuestos, ruedas dentadas, fundiciones grises, etc.
REFERENCIA: BOPL20170224003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios profesionales de diseño técnico en las áreas de
mecánica, electricidad, automatización, software y electrónica mediante acuerdos de
subcontratación o externalización
SUMARIO: Una oficina técnica polaca ofrece servicios orientados al cliente en las áreas de
mecánica, electricidad, automatización, software y electrónica, y específicamente soluciones
completas a los sectores de vehículos comerciales, automoción, electrónica industrial e
industria pesada. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y externalización a largo plazo.
REFERENCIA: BOFR20160615002
TÍTULO: Centro francés ofrece servicios de I+D y técnicos en los sectores de vehículos
eléctricos, turbocompresores, motores y acústica
SUMARIO: Un centro francés de investigación y pruebas para las industrias de automoción,
ferrocarril, defensa y aeroespacial ofrece asistencia a pymes, grandes empresas, centros de
I+D, etc. para llevar a cabo actividades de ingeniería y pruebas y establecer acuerdos de
servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOHU20150602002
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de vehículos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en desarrollo de software y consultoría ofrece
un software de adquisición de datos de flotas de vehículos y gestión de vehículos de motor,
caravanas, vehículos agrícolas y motocicletas y un segundo software para monitorizar el
sistema de derechos de acceso dentro de una estructura organizativa. La empresa busca
agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150925001
TÍTULO: Fabricante de cables y componentes electrónicos para automoción, agricultura e
industria busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco de cables y componentes electrónicos para automoción,
agricultura e industria busca fabricantes y agentes comerciales en Austria, República Checa,

Dinamarca, Italia y España con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución a
largo plazo. La empresa dispone de un parque de maquinaria para la fabricación en masa de
piezas metálicas y cables.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOAL20170504001
TÍTULO: Fabricante turco de jabones naturales basados en aceite de oliva busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2002 y especializada en fabricar jabones ecológicos
a partir de aceite de oliva, aceite de argán, comino negro, azufre, ajo, leche de cabra, arcilla,
etc., indicados para todo tipo de piel y cabello, busca agentes comerciales y distribuidores en
los sectores médico, farmacéutico y de bienestar.
REFERENCIA: BONL20170328001
TÍTULO: Empresa holandesa busca distribuidores en el sector de productos de bebé para
vender un nuevo producto inteligente en Europa
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en desarrollar productos de bebé que
facilitan la vida de los padres ha desarrollado una nueva pinza inteligente para sujetar
muselinas al cochecito mediante el uso de imanes. La pinza se utiliza de forma sencilla y tiene
un bonito diseño. La empresa busca socios con una buena cartera de clientes en el sector de
venta minorista de productos para bebé interesados en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFR20160812001
TÍTULO: Fabricante francés de productos dermatológicos basados en aceites vegetales busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en dermocosmética y aromaterapia ha
desarrollado una línea de productos cosméticos listos para usar basados en aceites esenciales
y vegetales y sin ingredientes químicos para el tratamiento dermatológico de la piel. La
empresa busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20151104001
TÍTULO: Fabricante de remedios herbales naturales y complementos busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica con licencia de Buenas Prácticas de Manufactura
especializada en la producción de remedios herbales naturales sin receta médica busca
distribuidores y agentes comerciales en nuevos mercados con el fin de incrementar sus ventas
en el extranjero.
REFERENCIA: BOAM20170322001
TÍTULO: Fabricante armenio de productos cosmecéuticos busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar productos cosmecéuticos
(productos de limpieza, tónicos, sprays, gotas, cremas, geles, etc.) basados en fitoncidas de
plantas silvestres, aceites esenciales, agua de manantial y alcohol etílico busca agentes,
distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BRNL20170413002
TÍTULO: Distribuidor holandés de productos de cuidado personal busca un fabricante de
suplementos alimenticios
SUMARIO: Un distribuidor holandés de productos de cuidado personal que vende a través de
canales online y offline busca un socio capaz de fabricar y envasar suplementos alimenticios
(vitaminas y omega 3) de marca blanca para su distribución en parafarmacias y supermercados
de Holanda. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOFR20170320002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en perfumes nicho busca agentes y distribuidores en
la UE
SUMARIO: Una empresa francesa situada en un área famosa por sus perfumes y esencias
ofrece perfumes nicho hechos en Francia con ingredientes exclusivos en altas
concentraciones. Sus productos solo se venden en perfumerías alternativas. La empresa busca
distribuidores y agentes comerciales del sector de perfumería con el fin de ampliar su actividad
en la UE.
REFERENCIA: BRPL20160411002
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de juguetes de alta calidad
SUMARIO: Un importador y exportador polaco de juguetes, que coopera con mayoristas,
cadenas comerciales, tiendas, supermercados e hipermercados, tiendas de juguetes y tiendas
online, busca proveedores de juguetes en todo el mundo para ampliar su oferta actual. El
objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRNL20170413001
TÍTULO: Distribuidor holandés de productos de cuidado personal busca un fabricante de
tampones
SUMARIO: Un distribuidor holandés de productos de cuidado personal (online y offline) busca
un fabricante de tampones ecológicos de marca blanca para su distribución en droguerías y
supermercados de Holanda. La colaboración se establecerá en el marco de un acuerdo de
fabricación.
REFERENCIA: BOIT20170310001
TÍTULO: Empresa italiana busca distribuidores de productos de perfumería y cuidado personal
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor italiano de productos de perfumería y cuidado personal
(geles de baño y ducha, desodorantes, eau de toilette y productos para después del afeitado),
fabricados totalmente en Italia, busca distribuidores en todo el mundo que dispongan de una
red estructurada de ventas y marketing y capacidad para acceder al mercado masivo (cadenas
de supermercados e hipermercados), droguerías y perfumerías. La empresa ofrece derechos
exclusivos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20151012001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos antiedad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en cosméticos antiedad de alta calidad busca
distribuidores con redes de ventas desarrolladas.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: TOES20151102001
TÍTULO: Nuevos dispositivos de diagnóstico in vitro con tecnología óptica patentada libre de
etiquetas
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una nueva gama de
dispositivos PoC (Point-of-Care) de diagnóstico in vitro que utilizan tecnología óptica libre de
etiquetas mediante un método óptico de lectura y kits de biochips altamente sensibles,
ofreciendo un enfoque holístico entre ambos elementos. El ensayo in vitro se basa en kits de
biochips (los biochips se instalan con diferentes reactivos dependiendo de las necesidades) y la
plataforma PoC (el dispositivo analiza el biochip y genera los resultados midiendo la
concentración de moléculas). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación en materia de investigación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRKR20170412001
TÍTULO: Búsqueda de investigadores para desarrollar tejidos médicos
SUMARIO: Una universidad coreana del sector de ingeniería textil está interesada en presentar
un proyecto de I+D al programa Horizonte 2020 u otros programas y busca fabricantes

europeos en el sector de tejidos médicos que ofrezcan una tecnología de fabricación de tejidos
mediante el uso de fibras integradas de hierro o carbono. El objetivo del proyecto es desarrollar
y comercializar un tejido integrado con sensores para su incorporación en ropa médica. La
universidad busca socios interesados en desarrollar los tejidos bajo acuerdos de investigación
y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOFR20160811003
TÍTULO: Centro de investigación ofrece experiencia en bioinformática y análisis de secuencia
en biología molecular dentro de los campos de salud y biología
SUMARIO: Un equipo de investigación de un centro de I+D francés especializado en ciencias
informáticas ofrece experiencia técnica en desarrollo de herramientas específicas para analizar
genomas y llevar a cabo análisis de secuencia a gran escala. El equipo de investigación define
modelos combinatorios y algoritmos eficientes y trabaja en el desarrollo y difusión de software y
en la validación de datos biológicos. Específicamente ofrece experiencia en anotación
genómica, genómica comparativa, secuenciación de la próxima generación, metagenómica,
ARN no codificante, arreglos genómicos y péptidos no ribosomales. El equipo de investigación
busca socios industriales y académicos con el fin de establecer acuerdos de investigación y
formar consorcios para participar en proyectos del programa H2020.
REFERENCIA: BOUK20170420003
TÍTULO: Fabricante británico de productos para madres en período de lactancia busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de accesorios para madres en período de lactancia
(cosméticos para el cuidado de la piel, compresas frías y calientes para el pecho, extractores
de leche, envases para almacenar leche, biberones y tetinas, etc.) busca farmacias y tiendas
de productos para bebé con el fin de establecer acuerdos de distribución, así como agentes
comerciales con mercados existentes en hospitales y centros sanitarios para establecer
contratos de agencia.
REFERENCIA: BOIT20160208001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios técnicos de laboratorio y asesoramiento en biología
SUMARIO: Una organización de investigación clínica por contrato italiana especializada en
servicios específicos de laboratorio para sistemas in vitro e in vivo y servicios reglamentarios
busca socios en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20160226003
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos médicos busca distribuidores y oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos médicos y dispositivos de rehabilitación para el
aparato locomotor, que ayudan a niños y adultos a desarrollar su independencia y autonomía,
busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOUK20170327003
TÍTULO: Fabricante británico de instrumentos quirúrgicos e implantes ortopédicos busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de instrumentos quirúrgicos e implantes ortopédicos de alta
calidad busca distribuidores con el fin de ampliar su red de distribución en Europa.
REFERENCIA: BOFI20160329002
TÍTULO: Fabricante de lectores de microplacas para investigación en biología y medicina
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa con amplia experiencia en desarrollar lectores de
microplacas y detectores para investigación y diagnóstico in vitro (DIV) busca socios
comerciales (distribuidores) con el fin de vender lectores multimodales de placas compactos y
versátiles destinados a investigación, medicina y farmacia.

REFERENCIA: BOIT20161222005
TÍTULO: Empresa italiana busca distribuidores de implantes dentales
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de odontología busca agentes comerciales y
distribuidores con el fin de vender implantes dentales para pacientes y profesionales. La
empresa, la segunda más importante en Italia por su experiencia y tamaño y con una inversión
superior al 5% en I+D, lleva más de 30 años en el mercado doméstico y exporta con éxito a 10
países. Su principal fortaleza es la gestión interna completa de todos sus procesos, desde la
planificación y formación hasta la asistencia posventa y marketing.
REFERENCIA: TOEE20170330001
TÍTULO: Empresa estonia de biomedicina ofrece una nueva plataforma de inmunoperfilado
SUMARIO: Una pyme biomédica de Estonia ha desarrollado una nueva plataforma de
inmunoperfilado de alto rendimiento, análisis de variación de mimotopos (MVA), que se emplea
en desarrollo de fármacos e identificación de biomarcadores. La plataforma es rentable y
permite monitorizar el sistema inmunológico del paciente en tiempo real. La tecnología consiste
en el análisis de muestras de péptidos de alto rendimiento y análisis bioinformático. La
empresa ofrece la tecnología como servicio y busca socios potenciales interesados en
participar en proyectos conjuntos de desarrollo de diagnósticos y medicamentos.
REFERENCIA: TOUA20150831001
TÍTULO: Biotecnología basada en bacterias del género Bacillus para protección compleja de
plantas contra infecciones bacterianas
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece una tecnología ambiental de protección de
plantas agrícolas con acción compleja basada en células bacterianas o sus esporas. La acción
estimulante en las plantas, la prevención del desarrollo de bacterias patógenas en el suelo, el
efecto biológico prolongado y el coste reducido son las principales ventajas de la oferta. La
tecnología que protege las plantas de bacterias patógenas se basa en métodos de control
biológico. La universidad busca socios interesados en desarrollar y fabricar la preparación y
establecer acuerdos de fabricación o cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOJP20151030001
TÍTULO: Fabricante japonés de productos de titanio ofrece sus servicios a fabricantes de
equipos médicos
SUMARIO: Un fabricante japonés de materiales de titanio para fabricar electrodos,
intercambiadores de calor, dispositivos médicos, etc., que gestiona todo el proceso de
fabricación (desde el diseño inicial hasta la fase final de procesamiento), ofrece sus servicios a
fabricantes de equipos médicos de la UE.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: TORO20150519003
TÍTULO: Tecnologías ecológicas de reciclaje de residuos minerales para la industria de
materiales de la construcción
SUMARIO: Un centro de investigación rumano ha desarrollado varias tecnologías ecológicas y
sostenibles para la obtención de materiales para la construcción basados en hormigón y arcilla
mediante el reciclaje de residuos minerales (estériles de mina, residuos cerámicos y cenizas
volátiles). Se buscan socios de la industria de la construcción y áreas de investigación con el
fin de continuar con el desarrollo en proyectos europeos y para la aplicación comercial de los
productos ecoinnovadores obtenidos.
REFERENCIA: TRUK20170421001
TÍTULO: Nuevos productos químicos y tecnología de fabricación de materiales para la
construcción
SUMARIO: Una sucursal británica de una multinacional dedicada a la fabricación y distribución
de productos químicos para la construcción busca nuevos productos químicos y tecnologías
que permitan ahorrar tiempo y aumentar la calidad en la aplicación y monitorización posterior

de la integridad y funcionalidad de hormigón, lechadas, revestimientos, sistemas de
pavimentación, etc. Las tecnologías pueden ser transferidas de otros sectores. La empresa
busca socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos de joint venture,
cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20160310002
TÍTULO: Ladrillos sostenibles basados en un 90% de materiales reciclados procedentes de
residuos de construcción y demolición
SUMARIO: Una spin-out de una universidad escocesa ha desarrollado y obtenido la patente de
un ladrillo sostenible sin cocer. El 90% del contenido del ladrillo procede de residuos de
construcción y demolición, siendo uno de los ladrillos con un mayor contenido de materiales
reciclados del mercado. Este ladrillo no contiene cemento, sus costes de producción son
inferiores a los costes de los ladrillos de arcilla convencionales y sus colores pueden
combinarse. La empresa busca plantas de demostración en Europa con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica, así como fabricantes de ladrillos para firmar acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TOIT20170411001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de monitorización de la corrosión de hormigón y
protección catódica de estructuras de hormigón armado mediante acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa italiana ofrece un servicio para monitorizar la corrosión de hormigón
por cloruros y restaurar la estructura. Este servicio se utiliza en edificios e infraestructuras de
hormigón, como puentes, aparcamientos, túneles y cimientos. La principal ventaja es la
prolongación del ciclo de vida del hormigón con un procedimiento no destructivo. Este servicio
puede emplearse en estructuras viejas y nuevas y ha sido acogido con éxito en países de
Oriente Medio, siendo una novedad en el mercado de la UE. Se buscan empresas que
ofrezcan servicios de monitorización y restauración de estructuras de hormigón con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20151028001
TÍTULO: Control automático de la densidad de un cuerpo cerámico fabricado mediante
prensado
SUMARIO: Un centro de investigación español del sector de la cerámica ha desarrollado un
sistema innovador para controlar de forma automática el proceso de prensado en la industria
cerámica. El sistema desarrollado permite mantener una constante densidad media en seco de
las baldosas de cerámica compactadas industrialmente. La densidad determina el
comportamiento de la baldosa durante la fabricación y las características técnicas y estéticas
del producto final. El centro de investigación está interesado en establecer acuerdos de
licencia, comercialización o cooperación para instalar el sistema en la industria de la cerámica
u otros sectores cuyos productos requieren una densidad constante.
REFERENCIA: BOFR20151009001
TÍTULO: Empresa especializada en accesorios metálicos arquitectónicos busca acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece servicios de fabricación de metales y decoración de
alta calidad en acero, latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, estaño y zinc. Su know-how le
permite ofrecer una amplia variedad de servicios y soluciones a medida a arquitectos,
diseñadores de interior, carpinteros y fabricantes de muebles. También está especializada en
fabricar prototipos decorativos e industriales. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOBE20170308001
TÍTULO: Empresa belga que ofrece un nuevo sistema de construcción de paredes busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa belga que ha desarrollado un nuevo sistema de construcción de
paredes en seco sin agua ni cemento, que se emplea en edificios residenciales, paredes de

ladrillo, muros para jardines, etc., busca agentes comerciales con el fin de ampliar su actividad
en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20170317002
TÍTULO: Fabricante rumano de casas y productos de madera busca oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción especializada en fabricación de
casas de madera, casas pasivas, ventanas y puertas de madera y trabajos de carpintería
conforme al Eurocódigo 5 busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BODE20170309001
TÍTULO: Fabricante alemán de arcilla ofrece sus productos, servicios y experiencia mediante
acuerdos de adquisición, distribución o joint venture
SUMARIO: Una pyme alemana que fabrica productos de arcilla en los sectores de materiales
para la construcción, sustratos, filtros, enlucido de paredes y construcción de estanques ofrece
sus productos, equipos y experiencia en todo el mundo mediante acuerdos de adquisición,
distribución o joint venture.
REFERENCIA: BOIT20170314001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de procesamiento de mármol, cuarzo y resina bajo
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de mármol, cuarzo y resina
busca compañías extranjeras del sector de la construcción (estudios de arquitectura/diseño)
con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIT20151210001
TÍTULO: Fabricante de martillos perforadores con motor de combustión interna busca agentes,
distribuidores y minoristas
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en máquinas-herramientas desde 2001 ha
fabricado un martillo perforador con motor de combustión interna y busca agentes,
distribuidores y minoristas para vender sus productos en otros países.
REFERENCIA: BOHR20150615001
TÍTULO: Fabricante de techos metálicos y paneles de yeso busca representantes y ofrece
oportunidades de externalización
SUMARIO: Un fabricante croata de techos metálicos, paneles de yeso, fachadas de aluminio y
perfiles especiales de alta calidad busca representantes y ofrece oportunidades de
externalización (equipamiento de todo tipo de instalaciones y hogares e instalación de sus
perfiles y fachadas).
REFERENCIA: BOHR20150702001
TÍTULO: Fabricante de un sistema para eliminar la humedad por capilaridad se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa croata especializada en protección contra la humedad y rehabilitación
de edificios antiguos busca socios interesados en utilizar sus equipos para evitar la
recuperación de humedad capilar. Este método de secado de paredes mediante ondas
pulsadas es también un sistema preventivo de la humedad por capilaridad y está recomendado
por arquitectos y expertos en restauración y conservación. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOPT20161229001
TÍTULO: Fabricante portugués de marcos para ventanas de fibra de vidrio busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en desarrollar marcos para ventanas en fibra
de vidrio, ecológicos y de alto rendimiento busca socios en el sector de la construcción con el
fin de distribuir estos productos.

REFERENCIA: BOUK20170327001
TÍTULO: Empresa británica especializada en instrumentos para detectar cemento y hormigón
recién mezclado de baja calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia en desarrollar procesos de prueba para
medir las características de conductividad eléctrica de cemento y solución acuosa durante la
primera fase de hidratación (90 segundos) mediante una sonda especial busca distribuidores
en el sector de la construcción.
REFERENCIA: BOPL20160217001
TÍTULO: Fabricante de pinturas fotocatalíticas busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos químicos para el sector de la construcción
(pinturas, pigmentos, yeso y cemento) ha desarrollado pinturas fotocatalíticas en cooperación
con científicos de una universidad local. Estas pinturas tienen propiedades especiales de
autolimpieza y purificación de aire en función de la radiación solar. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución y contratos de agencia a largo plazo.
REFERENCIA: BOHU20150914001
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en obras de construcción, reparación y
supervisión técnica busca estudios técnicos y oficinas de planificación con el fin de desarrollar
proyectos de la construcción en Europa mediante acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOUK20161024001
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un nuevo sistema de almacenamiento de agua
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y patentado un nuevo sistema que sustituye
a las tuberías verticales en un edificio para conseguir un sistema de drenaje más sostenible.
Este sistema se instala en diferentes tipos de edificios y ofrece ventajas como reducción del
consumo de agua y escorrentía de aguas superficiales. La empresa busca socios en Europa
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOPL20150827003
TÍTULO: Fabricante de papel pintado busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción artesanal de papel pintado
busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BOIT20151016001
TÍTULO: Fabricante de cierres civiles e industriales para aplicaciones residenciales,
comerciales e industriales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un líder italiano en fabricación de persianas enrollables, puertas plegables y
puertas de seguridad, que ha estado presente en los mercados italiano y extranjero durante 40
años, busca agentes y distribuidores en Europa
REFERENCIA: BOUK20160809002
TÍTULO: Fabricante británico de puertas y acristalamientos resistentes a explosiones y balas
para edificios públicos y plantas petroquímicas busca socios en la industria de la construcción
SUMARIO: Un fabricante británico de puertas y acristalamientos resistentes a explosiones y
balas para edificios en alto riesgo, como refinerías, instalaciones de almacenamiento de
productos químicos, edificios públicos, aeropuertos y embajadas, ofrece servicios de
fabricación a socios de la industria de la construcción procedentes de todo el mundo. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOUK20170327001
TÍTULO: Empresa británica especializada en instrumentos para detectar cemento y hormigón
recién mezclado de baja calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia en desarrollar procesos de prueba para
medir las características de conductividad eléctrica de cemento y solución acuosa durante la

primera fase de hidratación (90 segundos) mediante una sonda especial busca distribuidores
en el sector de la construcción.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: TOUK20160414001
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de componentes electromagnéticos ofrece
experiencia tecnológica para desarrollar un proyecto en la iniciativa CS2-2016-CFP03 del
programa Horizonte 2020 (JTI Aileron Actuation Subsystem)
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de componentes electromagnéticos robustos y
sistemas electrónicos para entornos adversos y aplicaciones críticas de seguridad busca
cooperación técnica y en materia de investigación con el fin de crear un consorcio y presentar
una propuesta a la iniciativa CS2-2016-CFP03 (Aileron Actuation Subsystem using ElectroMechanical Actuators - EMAs) del programa Horizonte 2020. La empresa es experta en
componentes y subensamblajes electromagnéticos para el sector aeroespacial y tiene
capacidad para diseñar, desarrollar y fabricar actuadores electromecánicos a medida.
REFERENCIA: BOFR20160617002
TÍTULO: Fabricante francés de fuentes de alimentación de alta tensión busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de dispositivos de electrónica de potencia, especialmente
fuentes de alimentación de alta y baja tensión para diferentes sectores (industria, defensa,
seguridad nuclear y sectores médicos que utilizan instrumentos específicos), busca agentes
comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20170330001
TÍTULO: Fabricante español de equipos educativos de ingeniería eléctrica y electrónica busca
socios para establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa española que fabrica equipos educativos de ingeniería eléctrica y
electrónica para satisfacer las necesidades educativas de universidades, centros de
investigación, institutos técnicos, etc. busca distribuidores con el fin de establecer contratos de
agencia.
REFERENCIA: BOPT20170314001
TÍTULO: Fabricante portugués de grupos electrógenos portátiles e industriales con marcado
CE busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en grupos electrógenos con marcado CE
adaptados a proyectos individuales, a precio de fábrica y conforme a las normas de calidad
europeas busca distribuidores. La empresa desarrolla grupos electrógenos de larga duración
con diseño modular para mantenimiento, aislamiento acústico, logística y transporte, y ofrece
una combinación de piezas simplificadas para facilitar el reemplazo y mantenimiento.
REFERENCIA: BOPL20170321001
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de iluminación LED busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos de iluminación LED para alumbrado público,
aparcamientos, parques, vías peatonales e instalaciones comerciales e industriales busca
distribuidores en Europa y África. La empresa ofrece productos respetuosos con el
medioambiente porque no utiliza metales pesados en el proceso de producción. Sus principales
objetivos incluyen bajos costes de mantenimiento, protección térmica, resistencia a impactos y
vibraciones y amplia variedad de componentes ópticos.
REFERENCIA: BOFR20170314002
TÍTULO: Empresa francesa que fabrica transformadores de corriente y sensores diferenciales
busca un distribuidor de equipos eléctricos industriales
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollo y fabricación de sensores
electromagnéticos y componentes pasivos para convertidores ha desarrollado una nueva

generación de transformadores de corriente de núcleo partido y sensores diferenciales que
mejoran la instalación, precisión y sensibilidad a frecuencias bajas. La empresa busca
distribuidores en el sector de equipos eléctricos industriales.
REFERENCIA: BRPL20161215001
TÍTULO: Empresa polaca busca componentes de plástico para un juego electrónico bajo
acuerdos de externalización
SUMARIO: Un desarrollador polaco de juegos electrónicos busca fabricantes de componentes
de plástico que puedan integrarse en la electrónica (luces LED, cables, etc.). Estos
componentes formarán parte de un juego educativo para enseñar a los niños conocimientos de
programación. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación o
externalización.
REFERENCIA: BOUK20170215001
TÍTULO: Fabricante británico de auriculares con cancelación de ruido busca representantes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones de audio a nivel de sistema,
con experiencia en diseño y desarrollo de auriculares con cancelación de ruido que ofrecen
funcionalidad adicional, está interesada en incrementar sus ventas en el sector aéreo. La
empresa busca representantes/distribuidores que suministren productos a compañías aéreas
con el fin de establecer contratos de agencia o distribución.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOJP20151109001
TÍTULO: Fabricante japonés de dispositivos de ventilación asistida busca distribuidores en la
UE
SUMARIO: Una empresa japonesa con experiencia en desarrollo, fabricación y suministro de
dispositivos médicos busca distribuidores en Europa. La empresa ha ocupado una posición
líder en el mercado francés durante los últimos 30 años y acaba de desarrollar dispositivos de
ventilación de uso doméstico para el tratamiento de la apnea, entre otros usos. Los dispositivos
han sido desarrollados gracias a su conocimiento en tecnologías de ventilación mecánica y son
fáciles de manejar.

ENERGÍA
REFERENCIA: TOES20160425002
TÍTULO: Producción sostenible de biocombustible (bioetanol) a partir de residuos de marisco
SUMARIO: Un equipo de investigación español ha desarrollado un nuevo proceso basado en el
uso de hongos para producir bietanol y biomasa fúngica a partir de residuos de marisco. Se
trata de una alternativa sostenible a los cultivos agroforestales que se emplean en la
actualidad. La tecnología utiliza chitosán como única fuente de nutrientes y permite obtener
bioetanol de forma rentable y sostenible y respetando el medioambiente. El equipo de
investigación busca empresas interesadas en adquirir la tecnología para su explotación
comercial mediante un acuerdo de licencia o cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOUA20160801001
TÍTULO: Producción de nuevos combustibles a partir de la quema de residuos en quemadores
de alta velocidad e impulso electrocinético
SUMARIO: Un grupo de científicos e ingenieros ucranianos ha llevado a cabo una
investigación exitosa para mejorar la efectividad de recursos de energías renovables en la
producción de nuevos combustibles y su combustión con llama. La combustión de residuos de
animales para producir energía térmica y eléctrica permite el procesamiento completo de
residuos y resuelve los problemas de independencia energética y seguridad ambiental. El
grupo de científicos busca socios para crear un consorcio y ampliar la producción de nuevos

equipos técnicos energéticos, contar con nuevos investigadores y promocionar las tecnologías
en el mercado.
REFERENCIA: TOTR20170420001
TÍTULO: Empresa turca busca socios para licenciar un nuevo sistema de generación de
electricidad a partir de olas marinas
SUMARIO: Una pyme turca especializada en sistemas de energías renovables lleva a cabo
actividades de investigación sobre cómo pueden adoptarse fuentes de energía renovable
(viento, sol y olas marinas) para obtener formas útiles de energía eléctrica. Tras años de
investigación y estudios centrados en las olas del mar, la empresa ha desarrollado el prototipo
de un nuevo sistema para transformar la energía cinética de las olas en electricidad. El sistema
se basa en el principio del movimiento de las olas. La energía obtenida se transfiere a la red
eléctrica. La empresa busca fabricantes de dispositivos con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TOKR20170403001
TÍTULO: Empresa coreana ofrece generadores de hidrógeno y pilas de combustible de
membrana de intercambio de protones (PEM) para UAV, drones, robots, etc.
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricar generadores de hidrógeno y pilas
de combustible de membrana de intercambio de protones (PEM) ha desarrollado productos
compactos y ligeros de 200W a 1KW para vehículos aéreos no tripulados (UAV), drones,
robots, etc. La empresa ha probado el rendimiento de la pila de combustible y generador de
hidrógeno en un UAV, que ha volado con éxito durante un tiempo prolongado. El generador se
basa en una nueva tecnología de generación de hidrógeno operada por un hidruro químico de
estado sólido sin catalizador. La fiabilidad y durabilidad del producto han sido mejoradas. Al
almacenarse en estado sólido, también ha mejorado la estabilidad. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de comercialización, investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOMT20170111001
TÍTULO: Inventor maltés de una tecnología para maximizar la energía generada por turbinas
eólicas offshore en aguas profundas busca acuerdos financieros
SUMARIO: Un ingeniero mecánico maltés ha diseñado una interfaz para maximizar la energía
generada por turbinas eólicas offshore en aguas profundas, aumentando la eficiencia en la
generación de energía y reduciendo la carga de las centrales energéticas, especialmente en
áreas con climas cálidos. La tecnología utiliza un acumulador hidroneumático y un sistema de
energía renovable colocado en una estructura flotante con una cámara de aire flotante
integrada para retener aire comprimido y ofrecer la flotabilidad necesaria a la estructura. El
ingeniero busca inversores y colaboradores con el fin de establecer acuerdos financieros para
construir el prototipo a gran escala y preparar la comercialización.
REFERENCIA: TRSG20170330001
TÍTULO: Empresa de Singapur busca una batería recargable miniaturizada para auriculares
SUMARIO: Una empresa de Singapur de la industria de electrónica de consumo busca un
proveedor de una batería recargable miniaturizada para su integración en una nueva línea de
auriculares. Esta batería debe tener una densidad de energía más alta que las baterías
actuales y mantener la seguridad y fiabilidad de las baterías comerciales de litio-polímero y litioion. La tecnología deberá estar lista para la producción en serie en 12 meses. La empresa
busca pymes y multinacionales con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOHU20151201001
TÍTULO: Aerogeneradores domésticos de nueva generación
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un nuevo sistema espiral para palas de
aerogeneradores domésticos con menos vibraciones y mayor eficiencia a una velocidad lenta
de arranque. Estos aerogeneradores son muy prácticos y fáciles de manejar en viviendas,
fábricas pequeñas o colegios. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer

acuerdos comerciales con asistencia técnica, así como investigadores interesados en
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: BOES20161017002
TÍTULO: Empresa española especializada en materiales innovadores energéticamente
eficientes busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1977 y especializada en aditivos de pinturas
basados en microesferas al vacío de cerámica y nanotecnología, que vende soluciones
energéticamente eficientes, busca distribuidores europeos de materiales para la construcción y
soluciones energéticamente eficientes con el fin de entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BONL20160502004
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en unidades modulares de control climático para
viviendas busca representantes
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en soluciones modulares de control climático
para viviendas, cuyas principales ventajas incluyen el uso de unidades de control aplicables a
escala internacional para calefacción y refrigeración y un sistema plug and play de
mantenimiento sencillo para control climático combinado con control individual inalámbrico por
habitación, busca representantes en el sector de instalaciones.
REFERENCIA: BONL20170317001
TÍTULO: Empresa holandesa que ofrece sistemas modulares e industriales de suministro de
energía y soluciones personalizadas de conversión de energía busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de electrónica de potencia especializada en
tecnologías de conversión de energía fabrica sistemas de software libre analógicos y digitales a
prueba de fallos con rectificadores, inversores, convertidores, UPS (Un-interruptable Power
Supply) y STS (Static Transfer Switch). La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20170330003
TÍTULO: Empresa rumana del sector de energías renovables busca socios interesados en
establecer acuerdos de adquisición o invertir en proyectos de construcción de parques eólicos
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de energías renovables busca socios interesados
en invertir en proyectos de construcción de parques eólicos. El proceso de permiso de todos
sus proyectos se encuentra en fase avanzada o incluso muchos de sus proyectos están listos
para ser construidos. La empresa tiene amplia experiencia y personal cualificado y sus
proyectos han sido desarrollados conforme a altos estándares. La empresa busca un inversor y
ofrece acuerdos de adquisición o financiación
REFERENCIA: BORO20161231002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en soluciones inteligentes de gestión de energía para
ciudades inteligentes y mejora de infraestructuras busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece una solución de gestión remota de alumbrado público
(hardware y software) que mejora el sistema de alumbrado y ayuda a monitorizar y controlar
todas las farolas de la ciudad de forma segura. Esta solución aumenta la eficiencia energética y
permite ahorrar hasta un 35% de energía, optimiza las actividades de mantenimiento con una
reducción de costes del 42% y sirve como plataforma para aplicaciones de ciudades
inteligentes. La empresa busca agentes comerciales, distribuidores y socios interesados en
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20170322002
TÍTULO: Empresa británica especializada en desarrollar proyectos de energías renovables en
África busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa británica que desarrolla proyectos de energías renovables en África y
atrae inversiones para mejorar el desarrollo de infraestructuras de energías renovables
mediante colaboraciones estratégicas, contribuyendo a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en África, busca compañías de infraestructuras con experiencia y recursos

para asumir los costes de desarrollo de proyectos en la fase inicial mediante acuerdos de joint
venture.
REFERENCIA: BOPT20160314001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en energías renovables y eficiencia energética se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2007 ofrece servicios de calidad en las áreas
de energías renovables y eficiencia energética gracias a un equipo dinámico y orientado al
cliente con un modelo de intervención apoyado por el concepto de Ingeniería, Adquisiciones y
Construcción. La empresa busca socios que precisen experiencia en servicios de energía
(energía renovable, iluminación, eficiencia energética, ventilación y aire acondicionado) con el
fin de establecer acuerdos de subcontratación y servicios.
REFERENCIA: BOPT20160223002
TÍTULO: Empresa portuguesa con experiencia en energía e ingeniería busca oportunidades de
intermediación comercial o subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2008, con un equipo experto, dinámico y
orientado al cliente y recursos técnicos y humanos para realizar auditorías de energía,
desarrollar proyectos de ingeniería y responder a las demandas del mercado, busca socios que
precisen experiencia en energía (energías renovables, auditorías, servicios energéticos) o en el
campo de ingeniería (industrial, servicios, etc.). El objetivo es establecer acuerdos de
intermediación comercial o subcontratación.
REFERENCIA: BOPT20160204003
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de eficiencia energética para edificios e
industria busca oportunidades de joint venture, servicios o subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 3 años de experiencia en ayudar a los
clientes a gestionar el uso de recursos energéticos, contribuyendo a la reducción de costes y al
aumento de la sostenibilidad, así como a desarrollar herramientas avanzadas y aplicaciones
para optimizar procesos de evaluación, gestionar instalaciones y energía y conseguir los
objetivos energéticos de sus clientes, busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint
venture, servicios o subcontratación.
REFERENCIA: BOPT20150715002
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una plataforma de iluminación inteligente de edificios
SUMARIO: Una pyme portuguesa de informática ha desarrollado una plataforma empresarial
inteligente para ahorrar energía. Este sistema ofrece la cantidad adecuada de luz en el
momento necesario para reducir el despilfarro de electricidad. La empresa busca socios en el
sector de logística, instalaciones industriales, etc. en Brasil, España, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo interesados en instalar el sistema y establecer acuerdos de distribución y
comercialización.
REFERENCIA: BRPT20160414001
TÍTULO: Empresa portuguesa del sector de energía renovable y eficiencia energética busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Un empresa portuguesa que trabaja en el sector de energía renovable (eólica y
solar) y eficiencia energética busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender
soluciones innovadoras en países de habla portuguesa, principalmente Brasil. Su plantilla tiene
amplia experiencia en estos mercados, especialmente en monitorización y evaluación del
potencial eólico y solar.
REFERENCIA: BOIT20160128001
TÍTULO: Empresa italiana que fabrica y vende cuadros de distribución busca cooperación en el
extranjero
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, fabricación y venta de cuadros de
distribución, paneles de control de energía, subestaciones, automatización de procesos,

plantas y máquinas, centrales eléctricas industriales y plantas fotovoltaicas busca compañías
extranjeras interesadas en sus productos y servicios.
REFERENCIA: BOES20160303003
TÍTULO: Empresa española que ha desarrollado un sistema de iluminación solar basado en
sensores solares y heliostatos busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en diseño y desarrollo
de sensores solares para aplicaciones tecnológicamente avanzadas en las industrias
aeroespacial y de energía renovable ha desarrollado un sistema de iluminación solar que
ilumina de forma continua durante las horas de luz cualquier espacio de viviendas y edificios.
Este sistema ofrece grandes ventajas, como confort, luz natural y calor. La empresa busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20150928002
TÍTULO: Empresa del sector de gas natural busca oportunidades de subcontratación y joint
venture
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1992 con amplia experiencia en el campo de gas
natural se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture con el fin de
ampliar su presencia en la Unión Europea.
REFERENCIA: BRIL20170122001
TÍTULO: Empresa israelí se ofrece como agente comercial de accesorios y productos del
sector de gas y camping
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 5 años de experiencia en actividades de
importación y marketing busca accesorios de camping y productos de gas para uso doméstico
e industrial. La empresa se ofrece como agente comercial a proveedores y fabricantes de todo
el mundo.
REFERENCIA: BODE20170302001
TÍTULO: Empresa alemana que fabrica carbón activado a partir de materias primas renovables
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de carbón activado dopado de alta calidad para aplicaciones
técnicas (por ejemplo, desulfuración de gases en plantas de biogás) busca distribuidores en
todas las regiones cubiertas por la Enterprise Europe Network con el fin de establecer contratos
de agencia o distribución.

HORECA
REFERENCIA: TOMK20160428002
TÍTULO: Nuevos productos de limpieza abrasivos para utensilios de cocina y sanitarios
SUMARIO: Un inventor macedonio ofrece una nueva línea de productos de limpieza abrasivos
para utensilios de cocina y sanitarios. Este producto ofrece como aspecto innovador su forma
especial, que permite limpiar de forma más eficiente zonas de difícil acceso (mangos de ollas,
sartenes y tazas, tapas de ollas a presión, etc.). Al disponer de una superficie abrasiva doble,
dos insertos de plástico y un mango con doble revestimiento abrasivo, se ejerce una mayor
presión en la superficie a limpiar. El inventor busca fabricantes de productos de limpieza con el
fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRUK20161107002
TÍTULO: Fabricante británico de regalos busca un productor de cerámica en Europa
SUMARIO: Un fabricante británico de regalos y artículos de cerámica (tazas, platos, teteras,
platos, recipientes, etc.) busca un productor europeo de cerámica con el fin de fabricar artículos
de alta calidad (tiradas de 20 a 100 unidades) de estilo artesanal y rústico en arcilla roja.
REFERENCIA: BOES20151027001
TÍTULO: Fabricante de vajillas busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa vasca que acaba de lanzar su primera colección de vajillas inspirada
en la porcelana japonesa, que ha recibido numerosos premios de diseño, busca distribuidores
en Europa. Su colección es sencilla, moderna y fácil de manejar y es la solución perfecta para
comer de pie, sentado en el sofá e informalmente con un estilo sofisticado
REFERENCIA: BOLT20160503001
TÍTULO: Empresa lituana que dirige un restaurante de alta cocina busca oportunidades de
financiación y joint venture
SUMARIO: Una empresa lituana que dirige un restaurante de alta cocina busca socios con el
fin de establecer acuerdos de financiación y joint venture y continuar con el desarrollo del
restaurante. Su concepto y filosofía es utilizar productos estacionales e ingredientes locales en
sus menús.
REFERENCIA: BOSI20170127001
TÍTULO: Multinacional eslovena especializada en fabricación de herramientas, embutición,
fregaderos de cocina, accesorios y componentes ofrece sus servicios e instalaciones de
producción
SUMARIO: Una empresa eslovena con más de 60 años de experiencia en fabricación de
herramientas, embutición, fregaderos de cocina, accesorios y componentes ofrece su
experiencia, servicios en I+D y capacidad de producción a pymes y multinacionales de los
sectores de automoción, gastronomía, electrónica, deporte, etc.
REFERENCIA: BRRS20160518001
TÍTULO: Fabricante y proveedor serbio de especias busca un socio para establecer acuerdos
de joint venture y abastecer al sector Horeca con especias y soluciones de envasado
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en importación, fabricación, envasado y
suministro de especias, así como en equipos de catering, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de joint venture para abastecer al sector Horeca con nuevas especias, soluciones de
cocina y tecnologías de envasado mejoradas o nuevas. La empresa es pionera en el mercado
serbio y busca socios extranjeros experimentados que dispongan de soluciones innovadoras
de catering.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: TRFR20170502001
TÍTULO: Empresa francesa busca fabricantes de robots
SUMARIO: Una start-up francesa ha desarrollado una unidad robótica de socialización y ha
construido el primer prototipo, que ha sido probado en condiciones reales. La empresa busca
un socio industrial con experiencia en electrónica y mecánica interesado en establecer
acuerdos de cooperación técnica y fabricación para la ejecución de la primera serie y
fabricación industrial posterior del robot. El socio buscado se encargará del diseño electrónico,
diseño mecánico, fabricación de componentes de plástico mediante inyección en moldes de
silicona, diseño de piezas metálicas, suministro/identificación de sensores y actuadores, control
de calidad y asistencia en la obtención de las certificaciones necesarias (NF y CE).
REFERENCIA: TOFR20170503001
TÍTULO: Corte, tratamiento y limpieza industrial por chorro de agua y nitrógeno
SUMARIO: Un centro tecnológico francés tiene amplia experiencia en tratamiento de
componentes de metal y polímero, limpieza industrial y funcionalización de superficies. El
chorro de nitrógeno supercrítico de alta presión bajo temperatura criogénica permite una
limpieza en seco más rápida, segura y ecológica y un mecanizado y corte sin generación de
residuos. Esta tecnología permite optimizar la limpieza y mantenimiento de materiales de alto
rendimiento en las industrias de automoción, aeronáutica y aeroespacial. El centro busca
empresas interesadas en utilizar la tecnología en sus procesos y establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.

REFERENCIA: TOES20170418001
TÍTULO: Lab on a chip: nueva microválvula basada en actuadores piezoeléctricos
SUMARIO: Un centro tecnológico español con una línea de investigación en microfluídica y
nano/microtecnología ha desarrollado una matriz de microválvula que funciona con actuadores
piezoeléctricos externos. Este dispositivo permite manejar fluidos con un volumen muerto
mínimo. La microválvula fácilmente automatizable tiene una estructura de red configurable y un
diseño muy compacto y escalable. Sus campos de aplicación incluyen control de fluidos, cultivo
celular, biorreactores/microrreactores, administración de fármacos, etc. El centro, que ha
solicitado la patente, está interesado en licenciar la tecnología a un socio del sector de
biotecnología.
REFERENCIA: TRFR20170316001
TÍTULO: Empresa francesa busca un material de cambio de fase orgánico microencapsulado
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en suministro, fabricación y venta de
productos de mantenimiento de calidad, productos biológicos y pinturas industriales para una
amplia variedad de profesionales (industrias, autoridades locales, productores de ostras o
sector de la construcción). La empresa está interesada en mejorar el rendimiento de sus
productos añadiendo nuevas funcionalidades y busca un material de cambio de fase en polvo
microencapsulado. Se buscan socios especializados en microencapsulación para establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRFR20151229002
TÍTULO: Fabricante francés de transportadores eléctricos busca un proveedor de motores de
rueda sin escobilla de 36 voltios
SUMARIO: Una pyme francesa que desarrolla transportadores eléctricos para profesionales de
logística busca un proveedor de motores de rueda sin escobilla de 36 voltios que abastezca a
la empresa con un sistema completo como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20170420001
TÍTULO: Fabricante polaco de maquinaria y líneas de procesamiento completas para la
industria alimentaria busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de maquinaria para la
industria alimentaria, que ofrece líneas de IQF (congelación rápida de manera individual) y
maquinaria de lavado, clasificación, pesaje, dosificación y transporte de frutas y vegetales para
facilitar el trabajo diario, aumentar la productividad y reducir costes, busca agentes
comerciales.
REFERENCIA: BOTR20161003001
TÍTULO: Fabricante turco de productos laminados se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar productos laminados de alta precisión
para las industrias de automoción, electrodomésticos, energía renovable y construcción se
ofrece como subcontratista. La empresa realiza importantes inversiones en I+D y estándares
de calidad para satisfacer los requisitos de la industria de automoción, centrando sus servicios
en la fabricación de carrocerías y asientos, laminado, soldadura y ensamblaje
REFERENCIA: BOES20170224001
TÍTULO: Agencia barcelonesa de diseño e innovación ofrece servicios de desarrollo de
productos, marca y empresarial
SUMARIO: Una agencia barcelonesa de diseño e ingeniería que trabaja en el sector desde
2013 ofrece acuerdos de servicio, externalización y subcontratación para desarrollo de
productos innovadores, creación de marcas y marketing relacionado. La agencia busca socios
internacionales de diversas industrias interesados en impulsar oportunidades comerciales
mediante posicionamiento de marca y diseño de productos.
REFERENCIA: BODE20161215004
TÍTULO: Ensamblador de componentes y proveedor de servicios de calidad ofrece su
capacidad de producción a clientes de Austria, Dinamarca, Holanda, Polonia y Suiza

SUMARIO: Una empresa alemana con experiencia como ensamblador de componentes y
proveedor de servicios, con capacidad para gestionar pedidos a precios asequibles y satisfacer
las necesidades específicas de sus clientes, incluyendo inspecciones de calidad, ofrece
servicios de fabricación a clientes industriales de Austria, Dinamarca, Holanda, Polonia y Suiza.
La empresa, con personal discapacitado, ensambla componentes eléctricos y mecánicos para
las industrias de plástico y electrodomésticos, fabrica haces de cables y desarrolla maquinaria
con fines específicos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRUK20160620001
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de sistemas híbridos de potencia busca fabricantes
de marcos y cubiertas de metal
SUMARIO: Un fabricante británico de sistemas híbridos de potencia busca proveedores de
marcos y cubiertas de metal que se emplean en la industria de la construcción junto a un
generador diésel para producir una fuente de alimentación silenciosa y reducir costes de
combustible y emisiones.
REFERENCIA: BOUK20160427001
TÍTULO: Desarrolladores de paneles de material compuesto de metal y cerámica para
protección contra entradas forzadas busca distribuidores
SUMARIO: Un equipo de investigación británico ha desarrollado paneles de material
compuesto de metal y cerámica hechos de un patrón de inclusiones de cerámica y metal
sellados en un núcleo de espuma metálica y protegidos con hojas externas de acero
inoxidable. Este producto ha sido probado contra herramientas de corte de la última generación
empleadas para violar barreras de seguridad. El equipo de investigación busca distribuidores
que suministren la solución a usuarios finales o compañías interesadas en comprar la licencia
de producción.
REFERENCIA: BOCN20161207001
TÍTULO: Proveedor chino de proyectos de ingeniería, suministro y construcción (EPC) ofrece
servicios de diseño y construcción
SUMARIO: Un proveedor chino de proyectos de ingeniería, suministro y construcción (EPC)
ofrece sus servicios de diseño y construcción como subcontratista a compañías europeas
interesadas en invertir en China y desarrollar su presencia industrial. Gracias a sus recursos y a
su instituto de diseño, la empresa ha desarrollado numerosos proyectos de la construcción de
alto nivel en todo el mundo.
REFERENCIA: BOHU20170220001
TÍTULO: Empresa húngara especializada en fresado y torneado CNC ofrece servicios de
fabricación/subcontratación
SUMARIO: Una pyme húmgara especializada en mecanizado CNC y soluciones tecnológicas
eficaces ofrece sus servicios a empresas de los sectores de automoción, electrotecnia,
industria de consumo, etc. La empresa ofrece servicios de fabricación a pequeña, mediana y
gran escala y se encuentra en un proceso continuo de desarrollo desde su creación hace 25
años. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20170303002
TÍTULO: Fabricante polaco de engranajes, ruedas dentadas, ruedas helicoidales, poleas y
correas dentadas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de engranajes, ruedas dentadas, ruedas helicoidales, poleas y
correas dentadas ofrece servicios de procesamiento de metal bajo acuerdos de
subcontratación. La compañía está interesada en ampliar su actividad en mercados extranjeros
e intercambiar conocimiento y experiencia con empresas extranjeras para beneficiarse
mutuamente y mejorar su acceso a nuevos equipos y tecnologías.
REFERENCIA: BOTR20161004002
TÍTULO: Empresa turca especializada en automatización industrial se ofrece como
subcontratista

SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño de brazos robóticos de cinco ejes,
fabricación de módulos de control, software, servicios de programación y automatización de
instalaciones para los sectores de automoción, electrodomésticos y muebles se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20160404003
TÍTULO: Fabricante de engranajes, elementos de transmisión y gatos de tornillo busca
acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante polaco de engranajes, elementos de transmisión, gatos de tornillo,
tornillos sin fin, motores eléctricos, ruedas dentadas, etc. ofrece asesoramiento técnico,
ingeniería de diseño y servicios en el campo de mecanizado. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BORO20151103003
TÍTULO: Fabricante de productos vulcanizados de caucho-metal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos antivibraciones vulcanizados de caucho-metal
con aplicación en la industria ferroviaria, maquinaria para la construcción, vehículos especiales,
aerogeneradores, industria marítima, ingeniería general, etc. se ofrece como subcontratista y
busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20170310001
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de metal y caucho ofrece servicios de
externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica ensambles metálicos mecanizados y soldados,
piezas de caucho y plataformas de acero para la industria de automoción, principalmente para
el sector ferroviario, busca compañías europeas que precisen grandes estructuras soldadas de
acero, elementos metálicos y piezas de caucho y metal fabricadas mediante moldeo con
transferencia para establecer acuerdos de externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BORO20161217002
TÍTULO: Fabricante rumano de ensambles de cable se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en fabricar cables de aluminio y cobre a
medida rígidos y flexibles para dispositivos industriales, domótica y equipos médicos busca una
pyme interesada en externalizar la producción mediante acuerdos de fabricación y
subcontratación.
REFERENCIA: BOSK20151016001
TÍTULO: Empresa que desarrolla engranajes de reducción de alta precisión busca fabricantes
de sistemas de automatización y robótica industrial
SUMARIO: Una empresa eslovaca de ingeniería especializada en desarrollo de engranajes de
reducción de alta precisión busca fabricantes de sistemas de automatización y robótica
industrial para identificar aplicaciones idóneas de sus productos. Los engranajes pueden
emplearse en automatización y robótica industrial, fabricación de máquinas-herramientas,
equipos de navegación, cámaras, sistemas médicos, etc. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de licencia o fabricación.
REFERENCIA: BOIT20170321001
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de refrigeración de agua busca agentes comerciales
en todo el mundo
SUMARIO: Un fabricante italiano de torres de refrigeración/sistemas de refrigeración de agua
busca intermediarios y agentes comerciales con el fin de promocionar sus productos. La
empresa ofrece asistencia a sus clientes para identificar la mejor solución de refrigeración de
agua en aplicaciones industriales y no industriales y proporciona una amplia gama de
productos y servicios relacionados
REFERENCIA: BORU20170327003
TÍTULO: Fabricante ruso de calderas busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño y fabricación de calderas de gas,
cámaras de secado, equipos para eliminar residuos de alimentos y calderas con equipos
automáticos busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20161130003
TÍTULO: Proveedor polaco de servicios de contratación profesional de personal especializado
y directivos en diversas ramas industriales ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una agencia francesa ofrece servicios de contratación de personal especializado y
directivos a clientes que representen a ramas industriales y empresariales. Los grupos
destinatarios incluyen pymes, grandes empresas, centros de I+D y universidades. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSK20170206001
TÍTULO: Distribuidor eslovaco de productos de carbono y grafito a medida busca acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Un distribuidor eslovaco de productos de carbono y grafito a medida busca
compañías en todo el mundo que utilicen estos productos en sus procesos de producción para
establecer acuerdos de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BRUK20161121001
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de cables tri-rated
SUMARIO: Una empresa británica busca un fabricante de cables tri-rated para altas
temperaturas y retardantes de llama empleados en sistemas de arranque de motores o
interruptores de encendido.
REFERENCIA: BRFR20160519002
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante industrial de tubos de espuma de alta
densidad
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, desarrollo y venta de juguetes de
madera (coches, aviones y motos) busca un fabricante industrial de tubos cilíndricos negros o
de color hechos de espuma de alta densidad para la empuñadura de los manillares de sus
productos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOHR20150615003
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de productos ofrece sus servicios a
socios/clientes potenciales
SUMARIO: Una empresa croata especializada en servicios de desarrollo de productos
industriales y de consumo en todas las fases ofrece acuerdos de servicio y subcontratación a
empresarios interesados en lanzar al mercado productos de calidad.
REFERENCIA: BOTR20151022001
TÍTULO: Fabricante de estufas de pellets y calderas busca representantes
SUMARIO: Una empresa turca del sector de calefacción especializada en fabricar estufas de
pellets y madera, calderas y accesorios de alta calidad busca representantes con el fin de
incrementar sus ventas y promocionar sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOFR20170228001
TÍTULO: Agencia de diseño francesa que desarrolla contenedores de basura de metal y
madera ecológicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación y
distribución
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado contenedores de nuevo diseño con
identificación intuitiva para optimizar y clasificar basura y ayudar a actores responsables de
reciclaje a ahorrar tiempo y dinero. La agencia busca un socio interesado en comprar la licencia
y establecer acuerdos de fabricación y distribución exclusivos. El socio buscado es cualquier
industria dedicada a la fabricación y distribución de contenedores de basura.

REFERENCIA: BOIT20170214002
TÍTULO: Fabricante italiano de materiales compuestos busca agentes comerciales en
mercados de alta tecnología
SUMARIO: Una empresa italiana con 30 años de experiencia en procesamiento y fabricación
de artículos con formas tubulares y materiales compuestos semiacabados reforzados con fibra
de carbono, fibra de vidrio, kevlar, alutex y resina epoxi, especialmente indicados para
aplicaciones industriales que requieren un alto nivel de rendimiento y velocidad de trabajo,
busca agentes comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20160208002
TÍTULO: Planta de mecanizado de metales se ofrece como subcontratista a las industrias
automovilística, ferroviaria y aeronáutica
SUMARIO: Una planta polaca especializada en mecanizado de metales (CNC, fresadoras,
tornos, perforadoras, corte por chorro de agua y soldadura) se ofrece como subcontratista a las
industrias automovilística, ferroviaria y aeronáutica. Su oferta incluye tanto producción en serie
como producción individual.
REFERENCIA: BOES20160323001
TÍTULO: Equipo de investigación español que está mejorando un sistema de automatización y
control remoto para gestión de plantas de desalinización y otras aplicaciones industriales busca
acuerdos financieros
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad española con una línea de I+D en
automatización y control remoto está desarrollando un sistema integral de automatización y
control remoto para gestión de plantas de desalinización también indicado para numerosas
aplicaciones industriales. La principal novedad del sistema es la consola de control remoto, que
permite adaptar el nivel de automatización/control de la planta a las necesidades del gestor. El
equipo de investigación está interesado en establecer acuerdos financieros.
REFERENCIA: BOIL20150916001
TÍTULO: Fabricante de sistemas avanzados de refrigeración para electrónica de potencia
busca oportunidades de comercialización, servicio y subcontratación
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en gestión térmica y control de flujo, principalmente
para la industria aeroespacial, diseña y fabrica sistemas de refrigeración para electrónica de
potencia conforme a especificaciones. Sus ventajas incluyen mayor rendimiento térmico,
personalización sencilla, control automático de temperatura, etc. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de comercialización, servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOSG20151215001
TÍTULO: Empresa especializada en impresión 3D busca oportunidades de fabricación y joint
venture
SUMARIO: Una empresa de Singapur ofrece servicios de impresión 3D a compañías europeas
interesadas en fabricar prototipos rentables. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture
y fabricación.
REFERENCIA: BOFR20160920001
TÍTULO: Empresa francesa de mecánica ofrece servicios de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en mecánica ofrece servicios de
subcontratación y fabricación a compañías de las industrias de automoción, aeroespacial,
piezas metálicas y mecánica. La empresa tiene experiencia en soldadura mecánica, corte por
láser/plasma, oxicorte, mecanizado, pintura, instalación, ensamblaje y curvado.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: TOCZ20151106003
TÍTULO: Unidad de potencia: unidad de microgeneración con múltiples fuentes
SUMARIO: Un departamento de una universidad checa especializado en I+D en el campo de
fuentes de alimentación alternativas ha desarrollado el prototipo de una unidad de

microgeneración con múltiples fuentes que se instala en urbanizaciones de viviendas para
reemplazar las instalaciones de fuentes de alimentación parciales por un dispositivo
centralizado. La universidad busca un inversor para vender la licencia y cooperar en el
lanzamiento del dispositivo al mercado mediante acuerdos de fabricación o comercialización.
REFERENCIA: BOUK20170316001
TÍTULO: Empresa británica que ofrece una plataforma de inversión busca inversores de altos
ingresos y oportunidades de inversión de alto valor
SUMARIO: Una empresa británica de tecnologías financieras (fintech) ha desarrollado una
solución que ayuda a
organismos y consultores a contactar con clientes con oportunidades de inversión hands on. La
plataforma ofrece nuevas formas de relacionarse con el cliente y gestionar relaciones poniendo
en contacto a proveedores, inversores y socios. La empresa busca bancos privados, empresas
de servicios profesionales y redes y organismos de inversores con el fin de crear nuevas
ofertas de inversión privada.
REFERENCIA: BOFR20160127001
TÍTULO: Fabricante francés de nuevos ingredientes cosméticos busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollar y fabricar nuevos ingredientes
cosméticos de alta calidad ofrece un sistema GPS para guiar moléculas a varios niveles de
profundidad de la piel y un protector de rayos UVB y UVA que multiplica por 4 la actividad
fotoprotectora de los filtros químicos o minerales. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores en Europa del Norte y del Este, Sudamérica y países mediterráneos con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOSK20151030001
TÍTULO: Empresa de ingeniería ofrece soluciones automáticas para manipular productos,
equipos especiales, cintas transportadoras y producción de componentes
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en ingeniería, diseño y producción de líneas
automáticas para manipular, envasar y llenar diferentes tipos de productos ofrece su capacidad
de producción y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización
o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20170327001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en prototipado funcional busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en prototipado funcional y actividades de
fabricación ofrece servicios de prototipado y producción de equipos originales personalizados
en un tiempo reducido. La empresa busca representantes con el fin de desarrollar nuevos
canales comerciales, principalmente en Alemania, Reino Unido, España, Estados Unidos y
Rusia, y establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BRES20150313001
TÍTULO: Fabricante de catéteres busca un proveedor europeo de tubos multilumen para
dispositivos médicos desechables
SUMARIO: Una empresa vasca dedicada a la fabricación de catéteres busca socios europeos
con experiencia consolidada en tecnología de extrusión de termoplásticos, preferiblemente
poliuretano, con competencias en extrusión multilumen y referencias importantes en el sector
de catéteres, especialmente en aplicaciones endovasculares. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOBR20170313001
TÍTULO: Consultora de innovación brasileña especializada en registro de marcas, protección
de propiedad intelectual e indicación geográfica ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una consultora brasileña con más de 10 años de experiencia en el mercado
brasileño y extranjero ofrece servicios de apoyo a la innovación (registro de propiedad
intelectual, indicación geográfica y acceso a financiación pública) y servicios de comercio

exterior y representación local a compañías innovadoras interesadas en desarrollar su actividad
en Brasil.
REFERENCIA: TOES20160407002
TÍTULO: Recolección de energía de vibraciones ambientales para sensores inalámbricos
SUMARIO: Investigadores españoles acaban de desarrollar un dispositivo mecánico de
recolección de energía mediante el uso de un proceso microelectrónico de fabricación de bajo
coste. Este dispositivo actúa como un generador eléctrico y funciona con energía mecánica
disponible en el ambiente, como vibraciones ambientales. Su integración sencilla como
generador permite suministrar autonomía a cualquier red de sensores inalámbricos durante su
ciclo de vida en una infraestructura de red, siguiendo la filosofía de instalar y olvidar. El grupo
de investigación busca socios industriales interesados en gestionar la recolección de energía
para sensores remotos en una red de comunicación inalámbrica. El objetivo es licenciar la
patente.
REFERENCIA: BOPL20170220002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece formación especializada en ingeniería en sus instalaciones
educativas y laboratorio de hidráulica mediante acuerdos de servicio o externalización
SUMARIO: Una pyme polaca ha diseñado y construido una instalación educativa única y
laboratorios de hidráulica para formación en ingeniería. Los espacios educativos especiales
incluyen elementos de máquinas reales que pueden configurarse libremente, con posibilidad de
programar y cambiar diversos parámetros. La compañía busca empresas que precisen cursos
de formación en ingeniería, así como empresas de formación para establecer acuerdos de
servicio o externalización.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: TOHU20160323001
TÍTULO: Revestimiento antibacteriano para sanitarios
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un revestimiento antibacteriano para sanitarios,
como lavabos, bañeras y bandejas de ducha. Este revestimiento evita la adhesión de bacterias,
hongos y otros contaminantes en la superficie de los sanitarios. El resultado es una superficie
desinfectada y duradera que cumple los requisitos higiénicos de los clientes. Este revestimiento
no tiene efectos secundarios porque no se disuelve en la superficie. La empresa busca
fabricantes de sanitarios interesados en establecer acuerdos de licencia y fabricación.
REFERENCIA: BRUK20170427001
TÍTULO: Proveedor británico de baños busca una empresa de cerámica para fabricar
sanitarios de estilo tradicional
SUMARIO: Una empresa inglesa busca un fabricante de cerámica con el fin de desarrollar una
línea de sanitarios (bidés, inodoros y cisternas de estilo tradicional) para el mercado nacional
mediante acuerdos de externalización o fabricación
REFERENCIA: BOIT20170320001
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles de madera busca socios en la UE para establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de muebles de madera artesanales
de estilo rústico y clásico busca contratistas generales y estudios de diseño y arquitectura en la
Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRLT20160517001
TÍTULO: Empresa lituana busca proveedores de materiales para fabricar muebles
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 20 años de experiencia en la industria del mueble
ofrece servicios de intermediación comercial a proveedores de materiales para fabricar
muebles (conglomerados, chapas de madera, laminados de alta presión, tableros de densidad
media acrílicos brillantes, superficies, accesorios para muebles, etc.). El socio potencial debe

ofrecer materiales acabados y embalados para un transporte seguro. El objetivo es establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOES20170412001
TÍTULO: Fabricante español de complementos y artículos de decoración artesanales basados
en fibras vegetales busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante español de complementos y artículos de decoración artesanales
basados en fibras vegetales y técnicas tradicionales, que también ofrece formación en este
oficio, busca socios en Europa con el fin de establecer contratos de agencia y servicio.
REFERENCIA: BORO20170403001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de lujo en madera maciza busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria de muebles de lujo en madera maciza, que
también fabrica juguetes de madera de tipo lego, busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) con el fin de vender y promocionar sus productos en la UE.
REFERENCIA: BOUK20170321003
TÍTULO: Diseñador y proveedor británico de productos para el baño innovadores y de alta
calidad busca intermediarios comerciales en Europa
SUMARIO: Un diseñador y proveedor británico de productos para el baño modernos, de alta
calidad, con precios competitivos y diez años de garantía busca agentes comerciales y
distribuidores en Europa con el fin de ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOFI20170331001
TÍTULO: Empresa finlandesa especializada en diseño interior y muebles de hogar vende el
negocio
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en diseño interior y muebles de hogar busca
socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición y vender el negocio. La empresa diseña
mesas, textiles y accesorios y sus principales ingresos proceden de las ventas internacionales.
REFERENCIA: BOTR20170316001
TÍTULO: Fabricante turco de muebles busca agentes comerciales y se ofrece como
subcontratista para desarrollar proyectos para hoteles y empresas de la construcción
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles busca socios en este sector que ofrezcan contactos
con clientes potenciales. Específicamente busca distribuidores y representantes en Europa
para establecer contratos de agencia y distribución y se ofrece como subcontratista con el fin
de desarrollar proyectos para hoteles y empresas de la construcción.
REFERENCIA: BOMK20170307001
TÍTULO: Fabricante macedonio de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en fabricar muebles conforme a los
principios de la tecnología de superficie sólida busca un distribuidor en Europa para la venta de
muebles, equipamiento y renovación de hoteles, laboratorios, estudios de diseño y arquitectura
con el fin de crear proyectos únicos de diseño interior.
REFERENCIA: BOTR20151104005
TÍTULO: Fabricante de muebles de oficina busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles para oficinas y empresas (sillones, butacas para
cines, mesas de reunión, mesas de oficina, mobiliario para colegios, taburetes y mesas de bar,
sillas para peluquerías, mobiliario de hospital, etc.) busca representantes con el fin de
aumentar sus ventas en Europa.
REFERENCIA: BOUK20150924004
TÍTULO: Empresa relojera británica busca minoristas y distribuidores

SUMARIO: Una empresa familiar relojera busca minoristas y distribuidores en todo el mundo
con experiencia en artículos de hogar para promocionar y vender sus productos (relojes de
pared, relojes con alarma, barómetros, etc.).
REFERENCIA: BOSG20151221001
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación por
contrato
SUMARIO: Un fabricante de muebles líder como ODM (fabricante de diseño original) en
Singapur busca socios con el fin de distribuir sus productos en Alemania, Francia, Reino Unido,
Suecia y Turquía. La empresa también ofrece servicios como fabricante de equipos originales
(OEM) a empresas europeas de la industria del mueble.
REFERENCIA: BOPL20151104004
TÍTULO: Empresa especializada en proyectos de diseño de interiores y fabricación de muebles
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño de interiores (salas, iluminación,
ventanas, tapizados, etc.) y fabricación de muebles a medida se ofrece como subcontratista y
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20161207004
TÍTULO: Empresa británica busca decoradores con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseños impresos y textiles para artículos
de hogar y decoración interior (cojines, pantallas, mantas, papel pintado y mesas de centro),
cuyos modelos se inspiran en los símbolos Adinkra y proverbios de Ghana, busca decoradores
interesados en establecer contratos de agencia e incorporar estos productos en sus catálogos.
REFERENCIA: BOES20160629003
TÍTULO: Fabricante catalán de tiradores y pomos para muebles busca distribuidores, agentes
comerciales y fabricantes de muebles en México
SUMARIO: Un fabricante catalán de tiradores y pomos de acero inoxidable y aluminio para
muebles busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de ampliar su actividad en
México, así como fabricantes interesados en utilizar estos productos en sus muebles y
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20161107001
TÍTULO: Fabricante rumano de sofás de piel sintética busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar rumana especializada en fabricar muebles de piel sintética
(sofás, taburetes, etc.) en una amplia variedad de colores busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRUK20160420003
TÍTULO: Distribuidor británico busca artículos de hogar y regalo
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de artículos de hogar y regalo
(tazas, recipientes, teteras, bandejas, etc.), cuyos productos expone en las tres principales
ferias comerciales de este sector en Reino Unido, busca fabricantes y distribuidores en la UE.
La empresa, que cuenta con siete agentes comerciales en Reino Unido e Irlanda, imprime dos
catálogos al año y dispone de una página web B2B, se ofrece como distribuidor a socios
potenciales interesados en vender sus productos en Reino Unido.
REFERENCIA: BOTR20151105001
TÍTULO: Fabricante de accesorios para el baño busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en muebles y accesorios para el baño, cabinas
de ducha, bañeras acrílicas y tubos de ducha busca agentes y distribuidores con el fin de
promocionar y vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOBR20151006002
TÍTULO: Diseñador de muebles temáticos busca socios comerciales

SUMARIO: Un estudio de diseño brasileño que desarrolla proyectos para la industria del
mueble y decoración, cuyas piezas representan la cultura, identidad y naturaleza brasileñas en
un lenguaje global y con formas contemporáneas y que trabaja con artesanos, cerrajeros y
empresas locales, busca socios con el fin de ampliar su negocio en el extranjero y establecer
acuerdos de fabricación, distribución, externalización y servicio.
REFERENCIA: BOPL20170322002
TÍTULO: Fabricante polaco de productos de madera busca oportunidades de fabricación y
distribución
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 21 años de experiencia en fabricación de
soportes, estanterías, caballetes plegables, cajas y componentes para muebles bajo pedidos
individuales busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOGR20170315001
TÍTULO: Fabricante griego de mobiliario infantil busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme griega con amplia experiencia en fabricar mobiliario infantil de madera
de haya busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su red de socios en el extranjero.
La empresa está interesada en lanzar sus productos a nuevos mercados mediante contratos de
agencia y distribución.
REFERENCIA: BONL20170406001
TÍTULO: Fabricante holandés de mobiliario infantil busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up holandesa ha desarrollado una nueva línea de muebles infantiles cuya
calidad y estructura modular permiten reutilizar sus componentes y alargar la vida útil. Los
muebles se fabrican teniendo en cuenta al usuario final: se trata de productos específicos para
niños con diseño lúdico que favorecen el desarrollo personal. La empresa busca distribuidores
con experiencia en muebles infantiles de alta calidad.
REFERENCIA: BOPL20170210005
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1957 y especializada en fabricar muebles de
salón, dormitorio, cocina, baño, hoteles y oficinas (mesas, escaleras, espejos, camas, librerías,
estanterías, mesas de centro, armarios, mesas para TV, etc.) busca distribuidores.
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: BOUK20150827002
TÍTULO: Fabricante de ataúdes ecológicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de ataúdes ecológicos de bambú busca distribuidores de
productos funerarios con el fin de promocionar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOHR20160216001
TÍTULO: Diseñador croata ofrece una nueva mesa multifuncional para licencia
SUMARIO: Un joven inventor croata ha diseñado una mesa multifuncional que se utiliza como
mesa de maquillaje o mesa de ordenador o trabajo. El diseñador busca socios interesados en
licenciar el producto.
REFERENCIA: BOHR20150904001
TÍTULO: Clúster del sector de la madera ofrece servicios de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un clúster croata especializado en procesamiento de madera, que fabrica
estructuras de alta calidad (puentes, casas, cubiertas, etc.), muebles (sillas, mesas, sofás,
camas, armarios, cocinas, etc.) y madera contrachapada, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y subcontratación.

REFERENCIA: BOPL20160316001
TÍTULO: Fabricante de muebles se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar muebles de cocina, baño y
dormitorio y armarios se ofrece como subcontratista y busca socios interesados en externalizar
la producción.
REFERENCIA: BRUK20170321001
TÍTULO: Fabricante británico de artículos domésticos, accesorios y productos de viaje de lujo
busca fabricantes o proveedores de marcos y tableros de madera
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica productos de estilo de vida, artículos de viaje y
regalos artesanos, especialmente para satisfacer las necesidades de personas con
discapacidad (bastones, carteras, termos, neceseres, etc.), busca fabricantes o proveedores de
marcos y tableros de madera con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOFR20170216001
TÍTULO: Fabricante francés de herramientas y accesorios de montaje de muebles busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo, importación y venta de
herramientas y accesorios de montaje para muebles de interior busca agentes comerciales,
especialmente en la UE y Suiza.
REFERENCIA: BRFI20170316001
TÍTULO: Empresa finlandesa busca un fabricante de cestos de ropa para lavar
SUMARIO: Una empresa finlandesa que diseña y vende productos de estilo de vida busca un
fabricante de cestos de ropa para lavar, preferiblemente de Europa. Los cestos serán
fabricados exclusivamente con la marca y diseño de la empresa finlandesa.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: TOIL20150318001
TÍTULO: Válvulas avanzadas de presión y proporcionales con tecnología piezoeléctrica
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una serie de válvulas proporcionales y de presión
basadas en tecnología piezoeléctrica. La válvula piezoeléctrica permite controlar el flujo de aire
o gas y modifica el flujo. Estas válvulas ofrecen un alto grado de control en numerosas
aplicaciones: control de potencia y energía, procesamiento alimentario, dispositivos médicos,
sistemas de automatización, ventilación, etc. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTR20161004001
TÍTULO: Fabricante turco de piezas técnicas para las industrias de hierro, acero, cemento y
minería busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de piezas técnicas para las industrias de hierro, acero, cemento
y minería, que también ofrece soluciones para acerías y trenes de laminación y servicios de
ingeniería conforme a los estándares europeos, busca agentes comerciales. La empresa ofrece
procesos flexibles y una mayor productividad, mejorando la eficiencia energética y calidad de
los productos acabados para satisfacer los requisitos medioambientales con un coste mínimo y
coordinar mejor los requisitos de procesos/medioambientales.
REFERENCIA: BOTR20160316002
TÍTULO: Fabricante turco de soluciones para sistemas de riego busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de soluciones para sistemas de riego (juntas de compresión de
polipropileno, tuberías de polietileno, tuberías de goteo y accesorios) busca agentes
comerciales y distribuidores con experiencia en los sectores de agricultura y medioambiente.

REFERENCIA: BRSE20160601002
TÍTULO: Empresa sueca especializada en trefilado de alambres y fabricación de clavos busca
proveedores de estructuras de vigas
SUMARIO: Una empresa sueca que fabrica alambres para fabricación de clavos, trabajos de
cimentación, electrodos de soldadura y cestas, que también ofrece robots de soldadura para
fabricar componentes de seguridad vial, telecomunicaciones e ingeniería mecánica, busca
proveedores de estructuras de vigas.
REFERENCIA: BOIT20151119005
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de monitorización de temperatura busca distribuidores
y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar sistemas de monitorización de
temperatura, humedad relativa y señales de proceso busca colaboradores con el fin de
aumentar la presencia de sus productos en el extranjero. La empresa busca agentes
comerciales y se ofrece como subcontratista
REFERENCIA: BOJP20151102001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para la industria alimentaria busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de maquinaria para la industria alimentaria busca agentes y
distribuidores. Su catálogo de productos incluye equipos para cortar salchichas, máquinas
automáticas para hacer brochetas y técnicas especiales. La empresa busca socios en la UE
con experiencia en este mercado que ofrezcan servicios posventa a los usuarios finales.
REFERENCIA: BRGR20160722001
TÍTULO: Empresa griega dedicada a la venta de herramientas de corte y consumibles busca
proveedores
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la venta de herramientas para cortar madera,
metal, aluminio y corian busca proveedores europeos de placas de carburo, sierras de cinta,
herramientas de corte y routers CNC, fresas, taladros, consumibles, etc. con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20151231010
TÍTULO: Fabricante de máquinas para fabricar muebles de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar máquinas y líneas de procesamiento
de alta calidad para el sector del mueble, especialmente para fabricar camas, sofás, textiles de
hogar, etc., busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20151231012
TÍTULO: Fabricante de congeladores horizontales y sistemas de conservación de helados
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con más de 24 años de experiencia en fabricar congeladores
(congeladores horizontales, minibares, sistemas de conservación de helados, etc.) para las
industrias de pastelería, productos cárnicos, pescado, helados, farmacia, etc. busca
distribuidores.
REFERENCIA: BORU20150728007
TÍTULO: Fabricante de equipos para las industrias de alimentación y muebles busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo y fabricación de equipos para las
industrias de alimentación y muebles (prensas de vacío, líneas y hornos para productos de
pastelería, calderas, equipos de envasado, etc.) busca representantes y distribuidores en todo
el mundo con el fin de establecer una cooperación a largo pazo.
REFERENCIA: BORU20150925005
TÍTULO: Fabricante de tuberías de hierro dúctil busca distribuidores y oportunidades de joint
venture y fabricación.

SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica tuberías de hierro dúctil (80-1000 mm) y accesorios
moldeados para redes de abastecimiento de agua busca distribuidores y socios interesados en
establecer acuerdos de joint venture y fabricación.
REFERENCIA: BOIL20150813002
TÍTULO: Fabricante de válvulas de bola/especiales ofrece un sistema de casquillo deslizante
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar válvulas de bola/especiales ha
desarrollado un nuevo sistema de casquillo deslizante para tuberías multicapa, principalmente
de polietileno. Sus ventajas incluyen fiabilidad, facilidad de uso, influencia mínima en los
extremos de la tubería, tiempo de instalación mínimo, instalación sin fugas, etc. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución, fabricación,
licencia y joint venture.
REFERENCIA: BOSG20160309001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de limpieza por ultrasonidos y vigilancia busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en la fabricación, venta y mantenimiento
de sistemas de limpieza por ultrasonidos y vigilancia busca distribuidores en Turquía, Finlandia,
Holanda, Bulgaria e Irlanda.
REFERENCIA: BOAM20160129001
TÍTULO: Fabricante de taladros radiales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar maquinaria industrial y
herramientas (taladros radiales), que exporta el 25-30% de la producción a más de 40 países
del mundo, especialmente a Rusia, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20160921002
TÍTULO: Empresa búlgara de ensayos y certificación ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa búlgara de ensayos y certificación ofrece servicios conforme a los
requisitos de las Directivas de Nuevo Enfoque (sistema europeo de estandarización). La
empresa ofrece cooperación mediante acuerdos de servicio a compañías europeas y de
terceros países sobre la legislación técnica europea de marcado CE. Los socios potenciales
son compañías de las industrias de la construcción y maquinaria.

MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: TORO20150521001
TÍTULO: Sistema inteligente de diagnóstico activo y predicción del estado de degradación de
edificios en entornos complejos contaminados
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un sistema inteligente de
diagnóstico activo y predicción del estado de degradación de edificios en entornos complejos
contaminados. Este sistema ayuda a las autoridades locales e inversores en el proceso de
toma de decisiones para la rehabilitación óptima de edificios. El sistema es útil para determinar
los plazos de rehabilitación de un edificio, estimar la inversión, determinar las técnicas
adecuadas de rehabilitación de edificios y monumentos y establecer los parámetros óptimos
para el diseño de edificios situados en entornos contaminados. Se buscan pymes interesadas
en continuar con el desarrollo e integrar el sistema en programas de software de arquitectura.
El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOEE20170330001
TÍTULO: Empresa estonia de biomedicina ofrece una nueva plataforma de inmunoperfilado
SUMARIO: Una pyme biomédica de Estonia ha desarrollado una nueva plataforma de
inmunoperfilado de alto rendimiento, análisis de variación de mimotopos (MVA), que se emplea
en desarrollo de fármacos e identificación de biomarcadores. La plataforma es rentable y
permite monitorizar el sistema inmunológico del paciente en tiempo real. La tecnología consiste
en el análisis de muestras de péptidos de alto rendimiento y análisis bioinformático. La

empresa ofrece la tecnología como servicio y busca socios potenciales interesados en
participar en proyectos conjuntos de desarrollo de diagnósticos y medicamentos.
REFERENCIA: TOCZ20170315001
TÍTULO: Universidad checa busca una compañía farmacéutica para licenciar la producción de
betulina y lupeol ultra puros
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado y obtenido la patente de un método de
purificación de betulina y lupeol con fines farmacéuticos. La betulina, un compuesto natural, ha
adquirido importancia gracias a sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias,
antimicóticas, antivirales, anticancerígenas y hepatoprotectoras. El proceso de extracción y
purificación en cinco pasos permite conseguir grados de pureza muy altos sin utilizar equipos
tecnológicos complejos. Los investigadores han desarrollado un método de producción sencillo
y ecológico que garantiza un alto nivel de pureza a un coste reducido. La universidad busca
compañías farmacéuticas interesadas en comprar la licencia.
REFERENCIA: TOES20160426001
TÍTULO: Prueba de diagnóstico del riesgo de caries mediante análisis de la saliva
SUMARIO: Un equipo de investigación español de una fundación biomédica ha desarrollado
una prueba de diagnóstico para determinar el riesgo de caries. La prueba predice, mediante
una simple muestra de saliva y una fiabilidad del 98%, el riesgo de desarrollar caries de un
individuo y su causa. La prueba mide varios compuestos de una muestra de saliva recogida en
un momento específico durante la formación de placa. Gracias a la medición de diferentes
biomarcadores, la prueba permite aplicar un tratamiento preventivo personalizado. La
fundación busca empresas interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica y
licencia para la explotación comercial.
REFERENCIA: TOHR20160218001
TÍTULO: Modelo de formación para cirugía sinusal endoscópica funcional
SUMARIO: Una universidad croata ha desarrollado un modelo de formación para cirugía
sinusal endoscópica funcional y para enseñar anatomía de los senos. Este modelo, que ha sido
desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por profesores y cirujanos de una facultad
de Medicina y una facultad técnica, contiene 15 cortes coronarios y permite la formación del
proceso quirúrgico de forma detallada. El modelo ha sido desarrollado como un prototipo
funcional y está protegido por un diseño y marca registrada en la UE y Estados Unidos. La
universidad busca un socio en la UE para licenciar la tecnología y distribuir el producto
acabado.
REFERENCIA: TONL20170201001
TÍTULO: Ensayo in vitro de la respuesta inmune humana
SUMARIO: Una joint-venture holandesa-británica está desarrollando un sistema de ensayos
biológicos y analíticos que combina nuevas líneas celulares, andamios 3D y células primarias
para suministrar un sistema inmune in vitro basado en células humanas que imita el
microentorno humano in vivo. La plataforma in vitro tiene un gran valor estratégico porque
puede predecir el comportamiento y nocividad de medicamentos potenciales en la fase de
experimentación preclínica. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
investigación y colaboración para validar el sistema, así como asesoramiento y orientación para
el desarrollo y aplicación del sistema en un entorno industrial.
REFERENCIA: TOCZ20170315001
TÍTULO: Universidad checa busca una compañía farmacéutica para licenciar la producción de
betulina y lupeol ultra puros
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado y obtenido la patente de un método de
purificación de betulina y lupeol con fines farmacéuticos. La betulina, un compuesto natural, ha
adquirido importancia gracias a sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias,
antimicóticas, antivirales, anticancerígenas y hepatoprotectoras. El proceso de extracción y
purificación en cinco pasos permite conseguir grados de pureza muy altos sin utilizar equipos
tecnológicos complejos. Los investigadores han desarrollado un método de producción sencillo

y ecológico que garantiza un alto nivel de pureza a un coste reducido. La universidad busca
compañías farmacéuticas interesadas en comprar la licencia.
REFERENCIA: TOHU20160323001
TÍTULO: Revestimiento antibacteriano para sanitarios
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un revestimiento antibacteriano para sanitarios,
como lavabos, bañeras y bandejas de ducha. Este revestimiento evita la adhesión de bacterias,
hongos y otros contaminantes en la superficie de los sanitarios. El resultado es una superficie
desinfectada y duradera que cumple los requisitos higiénicos de los clientes. Este revestimiento
no tiene efectos secundarios porque no se disuelve en la superficie. La empresa busca
fabricantes de sanitarios interesados en establecer acuerdos de licencia y fabricación.
REFERENCIA: TOES20151030001
TÍTULO: Nuevo sistema de reconstrucción quirúrgica de arterias y venas de humanos y
animales
SUMARIO: Un grupo español de inventores formado principalmente por neurocirujanos e
ingenieros ha desarrollado un sistema seguro y sencillo para la conexión quirúrgica de arterias
y venas ubicadas en cualquier lugar anatómico en humanos o animales. Este sistema reduce el
tiempo y proceso en la cirugía y aumenta la seguridad y durabilidad del implante. El sistema
está indicado para cualquier proceso patológico que requiera sustituir tramos en anastomosis
vascular, divididos básicamente en tres grupos: trauma vascular central o periférico, trasplantes
de órganos y enfermedad degenerativa vascular intraluminal. Se buscan fabricantes que
trabajen con usuarios finales (hospitales y centros quirúrgicos) interesados en adquirir la
licencia.
REFERENCIA: TOCZ20151027001
TÍTULO: Ensayos no destructivos basados en radiografía por neutrones y tomografía
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ofrece ensayos no destructivos, diagnósticos y
tecnología de imagen 3D mediante radiografía por neutrones y tomografía. La característica
específica es el uso de una fuente de neutrones de un reactor nuclear de investigación. Las
principales aplicaciones se encuentran en las áreas de composites y pilas de combustible e
hidrógeno. Se buscan socios interesados en analizar muestras, adaptar la tecnología a
necesidades específicas o continuar con la investigación. El objetivo es establecer acuerdos de
investigación, cooperación técnica y servicio.
REFERENCIA: BOFR20170405002
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de pruebas de diagnóstico en el punto de
atención
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en reactivos e instrumentos de diagnóstico in
vitro con marcado CE, especialmente marcadores cardíacos para situaciones de emergencia
en hospitales y consultas médicas, busca distribuidores. Sus principales clientes son biólogos,
cardiólogos y personal de cuidados intensivos.
REFERENCIA: BOPL20170131001
TÍTULO: Fabricante polaco de juguetes para realizar ejercicio y con fines de rehabilitación
busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar bloques de juguetes equipados con
24 imanes para creación de diversas estructuras y realización de ejercicios y rehabilitación, que
se han sometido a estrictos controles de calidad y cumplen las normas de calidad europeas,
busca socios comerciales con el fin de distribuir sus productos y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOSE20170324002
TÍTULO: Empresa sueca especializada en desarrollo de sistemas de adquisición de datos y
detectores de imagen ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa sueca de diseño electrónico está desarrollando sistemas de imagen
para aplicaciones a medida utilizando sensores de bajo coste que permiten reducir los costes
de fabricación de productos para los sectores de automoción, transporte y tecnologías médicas

y productos industriales y científicos, como cámaras de vídeo o fotográficas, cámaras
estereoscópicas, cámaras de infrarrojo o rayos X, detectores de fotones, sistemas de
adquisición analógicos y digitales o sensores de IoT. El reto consiste en optimizar la
transferencia de datos recogidos a un sistema externo. La empresa busca socios que necesiten
adaptar y desarrollar este tipo de tecnologías para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20160129002
TÍTULO: Dispositivo de tamaño bolsillo para proteger a los humanos de los mosquitos y
contaminación por el virus del Zika
SUMARIO: Una pyme francesa de I+D especializada en procesamiento de señales y
electrónica miniaturizada ha diseñado y desarrollado un dispositivo portátil de pequeño tamaño
que genera múltiples ondas de ultrasonido para proteger a los humanos contra los mosquitos.
La empresa busca distribuidores en Sudamérica con el fin de promocionar sus productos y
ayudar a la población a evitar la propagación del virus del Zika.
REFERENCIA: BOUK20160407001
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo de tratamiento del dolor sin medicamentos busca
distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa británica del sector médico, con 20 años de experiencia en la
fabricación y venta de productos para el tratamiento del dolor, busca distribuidores de un
dispositivo terapéutico de campo electromagnético pulsado de clase 11a para aliviar el dolor.
REFERENCIA: BOHR20160323002
TÍTULO: Fabricante de tejidos terapéuticos con propiedades termorreguladoras y de liberación
de oxígeno busca agentes, representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos médicos y terapéuticos ha
desarrollado tejidos con propiedades termorreguladoras y de liberación de oxígeno basados en
fibra Celliant. Sus productos mejoran la circulación sanguínea y el nivel de oxígeno hasta un
29% y están hechos de tejidos naturales con tecnología infrarroja. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BONL20170131001
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece una plataforma de intercambio de informes e imágenes
médicas basada en la nube mediante acuerdos de distribución o licencia
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece una plataforma de intercambio de informes e
imágenes médicas basada en la nube que permite a los hospitales intercambiar imágenes de
forma sencilla y segura. La empresa busca distribuidores con una cartera de clientes
consolidada y conocimiento en el mercado de intercambio de información médica para
establecer acuerdos de distribución o licencia.
REFERENCIA: BOES20170417001
TÍTULO: Empresa española especializada en producción de vídeo y animación 3D para los
sectores de biotecnología y salud ofrece acuerdos de servicio y subcontratación
SUMARIO: Una empresa española especializada en producción de vídeo y animación 3D para
los sectores de biotecnología y salud, que ofrece asistencia a compañías farmacéuticas,
biotecnológicas y médicas en la realización de campañas de marketing, lanzamiento de
productos y difusión de proyectos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y servicio para crecer en mercados europeos.
REFERENCIA: BOIL20170319001
TÍTULO: Fabricante israelí de colirios en frasco monodosis busca agentes, distribuidores y
representantes
SUMARIO: Una pyme israelí, que desarrolla y fabrica medicamentos sin receta médica (OTC)
con formulaciones y combinaciones únicas y valor médico añadido, ha desarrollado un colirio
en frasco monodosis para hidratar, lubricar y mejorar la hidratación de la superficie ocular. Este
frasco sin conservantes garantiza la esterilidad hasta 12 horas y está indicado para usuarios de
lentes de contacto rígidas permeables al gas. La empresa busca agentes y distribuidores

REFERENCIA: BOUK20170321001
TÍTULO: Desarrollador británico de pruebas de diagnóstico rápidas y fiables para detectar la
enfermedad de Johne e infecciones micobacterianas en ganadería busca socios con el fin de
establecer acuerdos de joint venture, comercialización, distribución y licencia
REFERENCIA: BOIL20170316001
TÍTULO: Fabricante israelí de dispositivos de diagnóstico y cardiología busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo, fabricación y venta de soluciones
de diagnóstico y monitorización para cardiología busca distribuidores en el campo de equipos
de diagnóstico.
REFERENCIA: BOUK20170320001
TÍTULO: Empresa inglesa busca distribuidores de suplementos orales de belleza naturales
SUMARIO: Una pyme inglesa especializada en suplementos orales de belleza naturales para
reducir el daño celular busca distribuidores con experiencia en el sector de salud que
dispongan de su propia red de clientes. Estos suplementos contienen ácido hialurónico y
vitamina C y constituyen una línea de defensa para evitar el daño celular inducido por radicales
libres.
REFERENCIA: BOHU20160304001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece barros medicinales a fabricantes o desarrolladores de
productos medicinales
SUMARIO: Una empresa húngara que desarrolla y distribuye productos hechos de barros
medicinales procedentes de un lago termal húngaro busca fabricantes de productos
medicinales que necesiten este tipo de barro o interesados en desarrollar productos basados
en él. La empresa se ofrece como proveedor (acuerdos de distribución) y ofrece asistencia
para desarrollar productos (acuerdos de servicio
REFERENCIA: BRBG20151020001
TÍTULO: Empresa búlgara busca productores y distribuidores de vitaminas, minerales e
ingredientes alimenticios
SUMARIO: Una empresa búlgara líder en el mercado nacional de producción de premezclas de
vitaminas-elementos traza, mezclas de minerales y bioconcentrados busca productores y
distribuidores de vitaminas, minerales e ingredientes alimenticios en la UE y terceros países. El
objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOTR20160229001
TÍTULO: Empresa biomédica busca distribuidores de prótesis inteligentes
SUMARIO: Una empresa turca de biomedicina que produce prótesis inteligentes, impresoras
3D de metal y sistemas de automatización en control médico busca distribuidores en Europa
que ofrezcan servicios de ventas y marketing. Su principal producto es una prótesis
transfemoral microcontrolada. La empresa utiliza una cámara para detectar la forma de caminar
de personas sanas y diseña las prótesis conforme al comportamiento al caminar de estas
personas.
REFERENCIA: BOPL20160127002
TÍTULO: Productor de suplementos naturales para palomas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de suplementos para palomas busca distribuidores con el fin
de vender sus productos naturales dentro y fuera de la UE. Los suplementos se emplean para
criar, mejorar la salud de las palomas durante la temporada de vuelo y tratar virus, infecciones
bacterianas e invasión de parásitos.
REFERENCIA: BOAM20160202001
TÍTULO: Compañía farmacéutica armenia busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una compañía farmacéutica armenia especializada en la producción de
medicamentos (soluciones de infusión e inyección y preparaciones oftálmicas y

otorrinolaringológicas) conforme al estándar de buenas prácticas de manufactura busca
agentes y distribuidores para ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOUK20170309001
TÍTULO: Fabricante británico de aparatos de ortodoncia invisibles busca distribuidores en todo
el mundo
SUMARIO: Un fabricante británico de aparatos para tratamientos de ortodoncia acaba de
lanzar al mercado un nuevo sistema de ortodoncia prácticamente invisible hecho de plástico
ligero y más cómodo de llevar que los aparatos tradicionales, tanto en términos de estética
como de ajuste. La empresa busca distribuidores en todo el mundo que tengan experiencia en
ortodoncia con el fin de incrementar sus ventas.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: TOCZ20151030001
TÍTULO: Material absorbente basado en vermiculita orgánicamente modificada
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una tecnología de preparación de
vermiculita modificada y su aplicación como absorbente. La vermiculita orgánicamente
modificada es un absorbente muy eficiente especialmente utilizado para eliminar compuestos
orgánicos en agua muy contaminada. La vermiculita tiene la capacidad de absorber e
inmovilizar sustancias peligrosas. La universidad busca socios en las industrias de química,
medioambiente, nano y microtecnologías para producir/reproducir el material y distribuirlo a
socios finales. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación, comercialización con
asistencia técnica y licencia.
REFERENCIA: TORS20160407001
TÍTULO: Nueva planta de desinfección de agua basada en hipoclorito de sodio
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado nuevas plantas de desinfección de agua con
sistemas automáticos de dosificación que producen una solución de hipoclorito de sodio en el
lugar de consumo a partir de sal común. La empresa tiene 27 años de experiencia en el
mercado y ha instalado 100 plantas de desinfección de agua en el mercado nacional. Un
sistema de monitorización permite a la empresa comunicarse con todas las instalaciones y
ofrece información sobre su trabajo. Las ventajas frente a las soluciones existentes incluyen la
eliminación de transporte, almacenamiento y costes adicionales. La empresa busca socios
industriales en Italia, Alemania, Bulgaria, Montenegro y Macedonia con el fin de establecer
acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica y joint venture.
REFERENCIA: TOUA20150916001
TÍTULO: Sensor microelectrónico multiparamétrico para monitorización ecológica compleja del
medioambiente
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un sensor inteligente microelectrónico y
multiparamétrico para medir diversos parámetros (presión, temperatura y distancia) del objeto
en observación destinado a monitorización ecológica compleja, por ejemplo, de inundaciones
en primavera. El sensor se caracteriza por ser muy preciso en las medidas en modo online. El
sensor de distancia microelectrónico se utiliza para medir de forma precisa los cambios en el
nivel de agua. Estos datos se envían en el canal de comunicación por satélite al punto central
de recogida y procesamiento de información y aceptación de decisiones. Se buscan socios del
sector de medioambiente con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o empresas
de instrumentos para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOIE20170424002
TÍTULO: Nuevo sistema de desagüe con menor acumulación de residuos
SUMARIO: Una empresa irlandesa ha desarrollado un nuevo sistema de desagüe para recoger
agua de lluvia en tejados inclinados y reducir la acumulación de residuos, como hojas, arenilla
y musgo. El sistema no se ve afectado por intensas nevadas y ha sido probado durante más de
7 años. El agua de lluvia está mucho más limpia que la recogida por los sistemas de desagüe

convencionales. Este producto está en el mercado irlandés desde hace un año y ha obtenido
una excelente respuesta. La empresa busca compañías con acceso al mercado de sistemas de
recogida de agua de lluvia para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOPL20160418001
TÍTULO: Sistema integrado de gestión de infraestructuras técnicas para empresas de agua y
saneamiento
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de agua ha desarrollado una metodología y un
sistema integrado de gestión de infraestructuras técnicas para empresas de agua y
saneamiento. Este sistema incluye varios módulos y funcionalidades y permite la supervisión,
seguridad de infraestructuras y protección del medioambiente. El sistema está protegido por un
modelo de utilidad. La empresa está interesada en vender o licenciar los derechos de
propiedad e implementar la solución mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRPT20160223001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca nuevos productos en los sectores de ahorro de energía y
agua
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 5 años de experiencia en análisis técnico e
implementación de proyectos de eficiencia energética y soluciones para ahorrar agua busca
productos innovadores (soluciones solares, ventiladores y otras tecnologías innovadoras y
eficientes) con el fin de aumentar su catálogo de productos. La empresa busca compañías
privadas para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFR20170310002
TÍTULO: Empresa francesa que diseña y desarrolla soluciones inteligentes de gestión de agua
para duchas busca fabricantes de columnas de ducha y accesorios para el baño
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en gestión de recursos naturales y ahorro
energético ha desarrollado una columna de ducha que ofrece un ahorro considerable de agua y
dinero. La empresa busca fabricantes de columnas de ducha y accesorios para el baño con el
fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación, así como distribuidores para
vender la columna de ducha en mercados locales y nacionales.
REFERENCIA: BOTR20160811001
TÍTULO: Empresa turca de ingeniería ofrece servicios/productos para medioambiente e
infraestructuras municipales como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería del sector del agua (recogida de aguas
residuales, obtención de agua potable y tratamiento de agua) ofrece servicios de
diseño/consultoría como subcontratista. Desde 1998, la empresa ha completado alrededor de
200 proyectos en Turquía, Azerbaián, Rumanía, Siria y Rusia y tiene la capacidad de acceder a
actores clave en el sector del agua. La cooperación se asentará en diversas bases donde
ambas partes asumirán riesgos y compartirán beneficios.
REFERENCIA: BOSG20151211002
TÍTULO: Empresa de ingeniería ofrece acuerdos de concesión, fabricación y servicio a plantas
de tratamiento de agua y aguas residuales
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en sistemas integrados de tratamiento de
agua y control de aire y temperatura ofrece acuerdos de concesión, fabricación y servicio a
plantas de tratamiento de agua y aguas residuales municipales e industriales.

METAL
REFERENCIA: TOSK20160720001
TÍTULO: Empresa eslovaca que ha desarrollado una tecnología innovadora de fundición a baja
presión y fundición por gravedad ofrece su capacidad de fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una nueva tecnología de fundición a baja
presión para producir fundiciones de gran tamaño. La principal ventaja de esta tecnología es la

flexibilidad, ya que permite fabricar fundiciones de aluminio de gran complejidad y excelente
calidad superficial con un diámetro de hasta 1,2 mm y un peso de hasta 100 kg. La empresa,
que también ofrece tratamientos térmicos e impregnación de piezas de fundición, busca socios
en los sectores de ingeniería técnica y automoción y ofrece su capacidad de fabricación con
esta tecnología innovadora.
REFERENCIA: BOTR20161221001
TÍTULO: Fabricante turco de material impreso para interior y exterior busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de material impreso para interior y exterior que se aplica en
superficies de madera, cerámica, vidrio y piedra natural, que diseña conforme a las imágenes
enviadas por el cliente o diseñadores gráficos profesionales, busca distribuidores con el fin de
incrementar su volumen de ventas en Europa
REFERENCIA: BRUK20170405001
TÍTULO: Empresa británica busca universidades o centros de investigación con fundiciones
para preparar pequeños volúmenes de aleaciones, barras, varillas o alambres sólidos bajo
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una universidad británica busca departamentos universitarios o centros de
investigación de metalurgia que dispongan de un sistema de fundición al vacío o con atmósfera
controlada para preparar pequeños volúmenes de aleaciones, barras, varillas o alambres
sólidos bajo acuerdos de fabricación. La empresa también necesita servicios de caracterización
de materiales después de la producción.
REFERENCIA: BRRO20170314001
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes y distribuidores de productos y subensambles
para distribución de agua
SUMARIO: Un distribuidor rumano de productos y subensambles para redes de agua y aguas
residuales (grifos, hidrantes, accesorios de electrofusión, alcantarillas de hierro fundido,
compensadores antivibraciones, etc.) busca socios europeos con el fin de vender sus
productos en Rumanía y países vecinos.
REFERENCIA: BOPL20170328001
TÍTULO: Fabricante polaco de componentes de acero busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en fabricar estructuras y productos de
acero bajo pedido (contenedores, componentes torneados y fresados, escaleras, barandillas
industriales, etc.) busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIL20151026001
TÍTULO: Fabricante de contenedores de municiones resistentes al fuego busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un contenedor de municiones resistente al fuego
que cumple los requisitos de explosión por simpatía y resistente a impactos de bala y
fragmentos según los requisitos de municiones insensibles. La empresa busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20151231006
TÍTULO: Fabricante de vaporizadores ambientales de aluminio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca líder en fabricar vaporizadores ambientales de aluminio para
nitrógeno líquido (LIN), gas natural licuado (GNL), argón líquido (LAR), oxígeno líquido (LOX) y
dióxido de carbono líquido (LIC) busca distribuidores con el fin de promocionar y vender sus
productos en Europa. La empresa está interesada en establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20151019004
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en productos metálicos y
con una fuerte posición en el mercado, que fabrica encofrados, compuertas y boyas marinas,

busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de entrar en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BOPL20151023001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de mecanizado
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de metal ofrece servicios de
mecanizado CNC, taladrado profundo y fabricación de piezas y ensambles en series medias
conforme a las especificaciones del cliente. La empresa se ofrece como subcontratista a socios
industriales en sus períodos de máxima producción.
REFERENCIA: BOTR20161011004
TÍTULO: Fabricante y distribuidor turco de productos de acero busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación y venta de perfiles y productos de
acero (tubulares, alargados, planos y semiacabados) para las industrias de la construcción,
maquinaria y automoción busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BORU20170112002
TÍTULO: Fábrica rusa especializada en fundición de campanas busca agentes comerciales y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa familiar rusa fundada en 1998 y especializada en fundición de
campanas mediante el uso de una tecnología antigua busca socios del sector de la
construcción y parroquias ortodoxas con el fin de establecer contratos de agencia y
subcontratación.
REFERENCIA: BORO20170130004
TÍTULO: Fabricante rumano de componentes metálicos a medida mediante procesamiento en
frío busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pequeña empresa rumana con amplia experiencia en fabricar componentes
metálicos para diversas industrias mediante procesamiento en frío, moldeo por inyección,
extrusión, sinterizado y embutición, que cuenta con una amplia cartera de clientes, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOSI20170116001
TÍTULO: Fabricante esloveno de granalladoras ofrece servicios de fabricación de estructuras
soldadas
SUMARIO: Un fabricante esloveno con 63 años de experiencia en fabricar granalladoras ofrece
servicios de fabricación de estructuras soldadas conforme a los requisitos específicos y
documentación presentada por el cliente. Toda la documentación se prepara conforme a la
legislación y normativa vigente (declaración de conformidad CE). La empresa ofrece acuerdos
de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOAT20170224001
TÍTULO: Empresa austríaca especializada en construir estructuras ligeras de acero busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante austríaco de estructuras ligeras de acero galvanizado (casas,
garages, halls, cubiertas, escaleras, etc.) a medida de hasta 11 pisos de altura busca
distribuidores en Gran Bretaña, España, Alemania y Francia.
REFERENCIA: BORO20151002001
TÍTULO: Empresa de ingeniería mecánica y metalurgia ofrece acuerdos de
subcontratación/fabricación
SUMARIO: Un empresa rumana especializada en fabricar componentes de acero, aluminio,
latón y acero inoxidable, que cuenta con personal cualificado para suministrar soluciones de
calidad y hacer un seguimiento de los proyectos desde el concepto inicial hasta el suministro
del producto final, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
fabricación.

REFERENCIA: TOSK20160121001
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en doblado y galvanizado de materiales metálicos
ofrece servicios de procesamiento innovadores
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de productos metálicos y artículos decorativos para hogar y
jardín hechos a mano busca compañías extranjeras en las áreas de mecanizado, conformado,
tratamiento de superficies y sectores relacionados. La empresa ofrece servicios específicos y
know-how en el campo de doblado y galvanizado de diferentes materiales metálicos. El objetivo
es establecer acuerdos de fabricación o servicio a largo plazo.
REFERENCIA: BOHU20150604001
TÍTULO: Empresa del sector del metal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación de piezas metálicas
estampadas, soldadura con CO2 y por puntos, tratamiento de superficies (Zn, Ag, Cu, Ni, Sn) y
ensamblaje mecánico, cuyos servicios de fabricación incluyen desde estampaciones
individuales hasta ensamblajes y subensamblajes completos conforme a las especificaciones
del cliente, se ofrece como subcontratista a compañías europeas.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: TOTR20170420001
TÍTULO: Empresa turca busca socios para licenciar un nuevo sistema de generación de
electricidad a partir de olas marinas
SUMARIO: Una pyme turca especializada en sistemas de energías renovables lleva a cabo
actividades de investigación sobre cómo pueden adoptarse fuentes de energía renovable
(viento, sol y olas marinas) para obtener formas útiles de energía eléctrica. Tras años de
investigación y estudios centrados en las olas del mar, la empresa ha desarrollado el prototipo
de un nuevo sistema para transformar la energía cinética de las olas en electricidad. El sistema
se basa en el principio del movimiento de las olas. La energía obtenida se transfiere a la red
eléctrica. La empresa busca fabricantes de dispositivos con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TODE20170412001
TÍTULO: Universidad alemana especializada en ingeniería marítima en el mayor canal de
oleaje del mundo busca acuerdos de I+D
SUMARIO: Un instituto alemán con amplia experiencia en ingeniería marítima y costera
dispone de uno de los laboratorios más grandes del mundo, el mayor canal de oleaje. El
generador de olas controlado por ordenador y con accionamiento hidráulico permite la
simulación precisa de olas naturales, marejadas ciclónicas, tsunamis y olas gigantes en
condiciones de laboratorio. El instituto ha llevado a cabo experimentos en diques y espigones,
experimentos de erosión y protección costera y experimentos con dispositivos de energía
eólica offshore y energía mareomotriz, con un impacto importante en investigación básica y
aplicada e ingeniería marítima y cruciales para el diseño y dimensionado de estructuras y
dispositivos. El instituto busca socios de la industria marítima interesados en establecer
acuerdos de I+D, investigación interna y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20170221001
TÍTULO: Fabricante polaco ofrece equipos de acero a presión y sin presión y sus componentes
bajo acuerdos de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en soldadura y mecanizado de equipos metálicos a
presión y sin presión ofrece servicios de fabricación de productos de acero, como tuberías,
componentes de filtros industriales, celosías y postes. La empresa busca compañías de las
industrias de la construcción y marítima (astilleros) con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOHR20150907001
TÍTULO: Empresa de ingeniería marítima ofrece servicios de construcción y diseño de barcos

SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño de barcos e ingeniería marítima
ofrece servicios de externalización/subcontratación y acuerdos de servicio a astilleros y
empresas que diseñen embarcaciones.
REFERENCIA: BRDE20160412001
TÍTULO: Empresa alemana se ofrece como representante a fabricantes del sector marítimo
SUMARIO: Una pyme alemana con una red establecida y amplia experiencia en el sector
marítimo se ofrece como representante a fabricantes y proveedores de componentes
marítimos, servicios y software interesados en vender y comercializar sus productos en el
mercado marítimo de Alemania.
REFERENCIA: BORO20160310001
TÍTULO: Empresa que diseña y fabrica sistemas de elevación marinos y sistemas de
accionamiento hidráulico/eléctrico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece su capacidad en diseño y fabricación de sistemas de
lanzamiento y recuperación (LARS), soluciones de cabrestantes y sistemas de accionamiento
hidráulico o eléctrico a la comunidad de investigación oceanográfica y de estudios marítimos.
La empresa busca distribuidores con el fin de consolidar su presencia en el mercado
internacional.
REFERENCIA: BOES20170405002
TÍTULO: Fabricante español de un sistema de automatización de salas de control de motores y
software de estabilidad para barcos busca distribuidores y agentes comerciales que ofrezcan
asistencia técnica e impulsen las ventas en el mercado marítimo
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería/diseño electrónico fundada en 1987 y
especializada en soluciones de automatización tecnológicamente avanzadas para astilleros y
armadores ha diseñado y fabricado un sistema de automatización de salas de control de
motores competitivo y totalmente personalizable. La empresa busca distribuidores y agentes
comerciales con el fin de impulsar las ventas en el sector marítimo y llevar a cabo la puesta en
marcha y servicio.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: TOHU20150206001
TÍTULO: Turismo de salud termal
SUMARIO: Un organismo de gestión húngaro de un clúster industrial de salud termal
especializado en actividades de gestión desde 2009 busca socios en la UE (clústeres,
organizaciones de turismo, centros de investigación o centros de formación). El objetivo es
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica para el desarrollo del turismo de
salud termal en la región de la Gran Llanura del Norte y ayudar a presentar propuestas e
iniciativas.
REFERENCIA: BOHR20170306001
TÍTULO: Fabricante croata de cerámica busca agencias de viajes y operadores turísticos
interesados en incluir cursos de cerámica en sus ofertas
SUMARIO: Un fabricante croata de artículos de cerámica de estilo rústico y contemporáneo
busca agencias de viajes y operadores turísticos interesados en ofrecer servicios de turismo
vivencial a clientes que visitan la región de Istria e incluir cursos de cerámica en sus ofertas. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20170403002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de turismo de negocios a socios interesados en
organizar eventos en Rumanía
SUMARIO: Una empresa DMC (destination management company) de Rumanía especializada
en la industria de turismo MICE (reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones) ofrece
servicios a medida de diseño y gestión de eventos privados y profesionales en Rumanía. La

empresa busca operadores de viajes/Mice, organizadores de conferencias profesionales,
empresas especializadas en gestión de eventos, agencias de viajes corporativas y
asociaciones empresariales o profesionales con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPT20170206001
TÍTULO: Agencia de viajes portuguesa busca otra agencias en la UE para ampliar su actividad
bajo acuerdos de servicio
SUMARIO: Una agencia de viajes portuguesa está interesada en ampliar su actividad en el
extranjero y busca socios potenciales que quieran añadir Portugal a su oferta, especialmente el
destino turístico de Madeira. La empresa busca otras agencias de viajes en la UE con el fin de
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20170309001
TÍTULO: Proveedor rumano de viajes de aventura busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana con 10 años de experiencia en viajes de aventura busca
agencias de viajes y operadores turísticos interesados en ofrecer este servicio a sus clientes.
REFERENCIA: BOUK20170404002
TÍTULO: Fabricante británico de trineos para distintos tipos de terrenos busca distribuidores en
todo el mundo
SUMARIO: Un fabricante británico de trineos para distintos tipos de terrenos (con nieve, hierba
y arena) busca distribuidores en todo el mundo que trabajen en los sectores de deportes y
juguetes.
REFERENCIA: BOUK20160412001
TÍTULO: Fabricante de audioguías para museos o lugares culturales busca distribuidores
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico ha desarrollado una guía portátil de audio y
multimedia para museos, galerías de arte y lugares culturales. Las audioguías incluyen fundas
duraderas para iPod Touch y un cargador con CMS, y están especialmente diseñadas para
llevarlas en un cordón. La empresa busca organismos o compañías en los sectores de
patrimonio cultural, formación o gestión de eventos con el fin de vender la solución mediante
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20170310002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en redes empresariales y servicios de
internacionalización busca agentes comerciales para promocionar un catálogo de visitas de lujo
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en redes empresariales y servicios de
internacionalización, que representa la marca Made in Italy en el extranjero, ofrece un catálogo
de visitas de lujo para promocionar la excelencia alimentaria, la moda y actividades culturales
italianas. La empresa busca agentes comerciales (operadores turísticos y agencias de viajes)
con el fin de promocionar un catálogo de visitas de lujo en varias regiones de Italia.
REFERENCIA: BRFR20170403001
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de bicicletas plegables y bicicletas eléctricas
plegables
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la venta minorista de equipamiento para
barcos y navegación busca un proveedor (OEM) de bicicletas plegables y bicicletas eléctricas
plegables con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BODE20161227002
TÍTULO: Empresa alemana busca socios en el sector de turismo sostenible
SUMARIO: Una agencia de viajes y operador turístico alemán, que ofrece paquetes de turismo
sostenible en el estado de Brandeburgo, busca intermediarios comerciales en Europa con el fin
de difundir ofertas especiales. Sus principales actividades incluyen organización de paquetes
turísticos, programas de fin de semana y agroturismo.

REFERENCIA: BOEE20160914001
TÍTULO: Empresa estonia especializada en sistemas de cartografía e información geográfica
busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa estonia especializada en sistemas de cartografía e información
geográfica se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOUK20160429001
TÍTULO: Fabricante de máquinas para hacer ejercicio con funcionamiento asistido busca
agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de máquinas para hacer ejercicio con funcionamiento
asistido ha desarrollado un conjunto de máquinas para usuarios que no acuden al gimnasio.
Las máquinas están diseñadas para aislar y ejercitar cada parte del cuerpo y son muy
populares entre personas más mayores y con peor estado físico. La empresa busca
distribuidores y agentes comerciales en el extranjero con el fin de promocionar las máquinas y
aumentar su presencia en el extranjero.
REFERENCIA: BOCL20151125001
TÍTULO: Fabricante de bicicletas de aprendizaje para niños busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en fabricar bicicletas de aprendizaje en madera
de diseño funcional e innovador busca agentes comerciales y distribuidores. Estas bicicletas
ofrecen estabilidad y ayudan a mejorar las destrezas de coordinación que los niños necesitan
desarrollar. La bicicleta está indicada para niños a partir de dos años.
REFERENCIA: BOPL20150928001
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas automáticos para compartir bicicletas busca
licenciatarios y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca que ha desarrollado sistemas automáticos para compartir
bicicletas busca licenciatarios en Francia, España e Italia y se ofrece como subcontratista a
organismos con contrato para instalar estos sistemas.
REFERENCIA: BOPL20151027004
TÍTULO: Fabricante de bicicletas eléctricas y acesorios busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de bicicletas eléctricas, que ofrece más de 20
modelos diferentes de bicicletas urbanas, MTB, bicicletas plegables, etc. y sus accesorios,
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRSK20170410002
TÍTULO: Empresa eslovaca dedicada a la venta online de equipos de fitness busca fabricantes
o proveedores de botellas de agua sin BPA de 2,2 litros
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en la venta online de productos de nutrición
deportiva y equipos de fitness está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca
botellas de agua sin BPA de 2,2 litros. La empresa busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o distribución.
REFERENCIA: BRSK20170410001
TÍTULO: Empresa eslovaca dedicada a la venta online de equipos de fitness busca fabricantes
o distribuidores de tiza líquida
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en la venta online de productos de nutrición
deportiva y equipos de fitness está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca tiza
líquida (carbonato de magnesio con alcohol) para evitar la sudoración de las manos en
deportes como escalada, culturismo y gimnasia. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o distribución.
REFERENCIA: BOSI20170301001
TÍTULO: Fabricante esloveno de un tren eléctrico de carretera con fines turísticos busca
agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en innovación, desarrollo y fabricación de
tecnologías en el campo de electrónica de potencia, así como en vehículos eléctricos, ha
desarrollado un tren eléctrico de carretera gracias a la experiencia de expertos eslovenos en
movilidad eléctrica. Este tren, con fines turísticos, consta de un vehículo de tracción y tres
tráileres con una longitud de 19 cm y tiene capacidad para 47 pasajeros, una persona en silla
de ruedas y asiento adicional para el guía turístico. La empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20160114001
TÍTULO: Importador de artículos de fiesta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa que importa artículos de fiesta (disfraces, máscaras,
maquillaje, productos pirotécnicos, etc.) conforme a las normas europeas busca distribuidores
en Reino Unido, España, Suiza, Italia, Bélgica y Luxemburgo.
REFERENCIA: BOFR20160425002
TÍTULO: Fabricante de equipos de fitness busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa del mercado de fitness, que diseña y fabrica equipos de
fitness de 5 marcas diferentes para uso doméstico y profesional, centros de rehabilitación y
centros de fitness de hoteles, clubes y comunidades, busca distribuidores en Europa del Este,
Escandinavia, países bálticos y Sudamérica.
REFERENCIA: BORO20151008001
TÍTULO: Agencia de viajes rumana ofrece servicios de turismo rural
SUMARIO: Una agencia de viajes rumana especializada en agroturismo en el delta del
Danubio ofrece servicios de turismo rural para la interacción con el medio socionatural (pesca,
exploración de flora y fauna, aventura, programas educativos para niños, eventos culturales
locales, agricultura tradicional y cocina). La empresa busca operadores turísticos.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BRDE20160803001
TÍTULO: Agente comercial alemán busca fabricantes de productos de envasado, sistemas de
marcado, archivos, fundas y etiquetas
SUMARIO: Un agente comercial alemán especializado en suministro de productos y sistemas
de etiquetado busca fabricantes de productos de envasado en cartón o plástico, sistemas de
marcado, archivos, fundas y etiquetas.
REFERENCIA: BRDE20160510001
TÍTULO: Agente comercial alemán se ofrece como representante de productos de envasado
SUMARIO: Una pyme alemana con amplia experiencia en vender productos de envasado y
con un amplio conocimiento de los mercados de Alemania, Austria y Benelux busca socios
industriales en Europa con el fin de establecer acuerdos de comercialización. La empresa, que
trabaja en los sectores de alimentación y bebidas, automoción, cosmética, farmacia, material
de oficina, muebles, productos químicos, café y té y electrónica, ofrece servicios de promoción
de ventas y marketing.
REFERENCIA: BOSG20170417001
TÍTULO: Fabricante de soluciones de envasado busca socios y clientes europeos con el fin de
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa de Singapur con más de 50 años de experiencia en suministrar
soluciones de envasado a las industrias de productos de confitería, aceite de cocina,
lubricantes, pinturas, adhesivos, disolventes y química de Asia y Sudeste Asiático busca socios
europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación
REFERENCIA: BOPL20170111001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en ensamblaje de dispositivos electrónicos ofrece
servicios de fabricación

SUMARIO: Una empresa polaca con más de 15 años de experiencia en ensamblaje de
precisión y fabricación de dispositivos electrónicos ofrece servicios de externalización. El socio
potencial es una empresa (OEM) interesada en externalizar el proceso de ensamblaje.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: TRES20151112001
TÍTULO: Diseño y fabricación de condensadores de gas en frío para recuperación de calor de
gases de combustión en plantas de conversión de residuos a energía
SUMARIO: Una pyme vasca busca socios con conocimiento y experiencia en diseño y
fabricación de condensadores de gas en frío para centrales energéticas. La empresa necesita
especificaciones para desarrollar la formulación final de un revestimiento avanzado para tubos
de acero al carbono que se aplica en instalaciones de recuperación de calor de gases de
combustión. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización
con asistencia técnica, fabricación o cooperación técnica para llevar a cabo las pruebas
preindustriales.
REFERENCIA: TRIT20170427001
TÍTULO: Tecnología de producción de elastómeros termoplásticos (TPE) sin el uso de aditivos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en reciclaje de plástico dispone de un gran
volumen de material plástico que puede reutilizarse para producir elastómeros termoplásticos
(TPE). La empresa busca una tecnología para fabricar TPE limpio sin utilizar aditivos químicos.
Se buscan empresas y centros de investigación con esta tecnología para establecer acuerdos
de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRDE20160510001
TÍTULO: Tecnología para impregnar tejidos/papel con productos químicos
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en desarrollar, fabricar y comercializar
sistemas de conversión de energía y sus componentes ha desarrollado una nueva tecnología
para fabricar productos de separación. La empresa busca un socio industrial con una línea de
producción modular o continua para impregnar tejido o papel con diferentes tipos de productos
químicos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. El socio potencial debe fabricar el
producto conforme a la tecnología y know-how de la empresa (composición y preparación del
material) y trabajar conjuntamente para adaptar la tecnología a la producción a escala
industrial.
REFERENCIA: TRIT20170427001
TÍTULO: Tecnología de producción de elastómeros termoplásticos (TPE) sin el uso de aditivos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en reciclaje de plástico dispone de un gran
volumen de material plástico que puede reutilizarse para producir elastómeros termoplásticos
(TPE). La empresa busca una tecnología para fabricar TPE limpio sin utilizar aditivos químicos.
Se buscan empresas y centros de investigación con esta tecnología para establecer acuerdos
de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRUK20150512001
TÍTULO: Nuevo buque de recuperación de hidrocarburos
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo buque de recuperación de
hidrocarburos (OSRV) que permite recuperar hasta 400 toneladas de hidrocarburos sin agua
cada hora. El buque tiene la capacidad de trabajar en cualquier lugar del mundo, en la costa,
alta mar o zona tropical y ártica. La empresa busca fabricantes para construir el prototipo bajo
licencia. El socio potencial debe disponer de mano de obra e instalaciones aprobadas por
Lloyds, o que puedan aprobarse con la ayuda de la empresa británica. Se buscan socios
preferiblemente de Finlandia, aunque la empresa también está abierta a solicitudes de otros
países europeos.

REFERENCIA: TOFR20160614003
TÍTULO: Clúster francés ofrece experiencia en biomateriales y productos de química verde
SUMARIO: Un clúster francés especializado en biomateriales y productos de química verde
ofrece su experiencia en diseño de nuevos procesos y materiales a socios de distintos sectores
(agroalimentación, envasado, impresión, plásticos, transporte, medicina y construcción). El
clúster desarrolla proyectos en distintos campos: nuevas propiedades y funciones de
materiales, ecodiseño y procesos de fabricación innovadores, química verde para nuevos
biomateriales y procesos de alto rendimiento y avanzados para distintos sectores (eficiencia
energética, química verde, metrología y fábricas del futuro). El objetivo es establecer acuerdos
de cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TOIL20160410001
TÍTULO: Sistema escalable de producción y recogida de biomasa de microalgas para obtener
biocombustible, alimentos y piensos para animales a un precio competitivo
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en producción de biomasa ha desarrollado un
sistema modular de producción y recogida de biomasa de microalgas. Las cepas seleccionadas
crecen en estructuras triangulares suspendidas, modulares y escalables con paredes
transparentes que permiten la penetración de la luz. Sus ventajas frente a los sistemas
actuales incluyen escalabilidad, eficiencia y construcción, funcionamiento y mantenimiento
sencillos. La empresa busca socios con el fin de instalar una plataforma BOT (buil-operatetransfer) y establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, financiación y
licencia.
REFERENCIA: TOHU20151009001
TÍTULO: Nueva tecnología de imagen de rayos X para analizar la sedimentación, formación de
espuma y corrosión en oleoductos de refinerías
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo método de imagen de rayos X para
visualización de movimientos ocultos. Esta tecnología patentada permite detectar la
sedimentación y formación de espuma durante la refinación de crudo, así como analizar la
corrosión de oleoductos durante la producción. Las refinerías pueden utilizar esta tecnología
para reducir los costes de producción y las pérdidas que se producen debido al mantenimiento.
Con esta tecnología es posible caracterizar la corrosión y velocidad de corrosión de los
oleoductos sin detener la producción. La empresa busca socios interesados en establecer
acuerdos de licencia e I+D.
REFERENCIA: BORO20170328001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de moldeo por inyección de plástico busca socios en
Europa con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación a largo plazo
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1991, cuya principal actividad es la fabricación
de componentes mediante moldeo por inyección de plástico, busca compañías europeas con el
fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación y abastecer a estas compañías de
piezas de plástico específicas.
REFERENCIA: BRFR20170314001
TÍTULO: Empresa francesa busca socios en la UE, Estados Unidos y Canadá especializados
en extrusión/inyección de termoplásticos para establecer acuerdos de joint venture o
adquisición
SUMARIO: Una pyme francesa con amplia experiencia en extrusión e inyección de composites
y termoplásticos busca compañías del mismo sector en la UE o Norteamérica que tengan
clientes en las industrias de dispositivos médicos o equipos de fluidos/neumáticos para
producción industrial con el fin de establecer acuerdos de joint venture o adquisición.
REFERENCIA: BOPT20160310002
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de telemetría y máquina a máquina para el
sector de petróleo y gas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en soluciones de telemetría y máquina a
máquina para mejorar la eficiencia, logística y procesos del sector de petróleo y gas busca

socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicios, comercialización y
subcontratación. La empresa es una referencia internacional en soluciones de monitorización
remota en tiempo real y ha instalado más de 100.000 unidades de telemetría.
REFERENCIA: BRIL20160314001
TÍTULO: Distribuidor israelí de productos químicos para tratamiento de agua y residuos busca
fabricantes de productos similares
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en vender productos químicos para tratamiento de
agua y residuos ofrece servicios de marketing a fabricantes extranjeros de productos similares.
La empresa está interesada en ampliar su catálogo de productos/servicios y establecer
acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOIL20160222001
TÍTULO: Fabricante de aditivos para pegamentos de cartón corrugado busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Un productor israelí de resina ofrece aditivos para pegamentos de cartón corrugado
cuyas ventajas frente a los productos del mercado incluyen rentabilidad, propiedades
impermeables y mecánicas y respeto al medioambiente. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BONL20170414002
TÍTULO: Desarrollador holandés de un biofiltro para reducción y control biológico de olores
busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema de tratamiento de olores
(amoníaco (NH3), ácido sulfhídrico (H2S), compuestos orgánicos volátiles (COV),
hidrocarburos, etc.) que combina un biofiltro y un filtro percolador, no utiliza productos químicos
y ocupa poco espacio. La empresa busca distribuidores que trabajen para industrias de
tratamiento de aguas, mataderos, etc.
REFERENCIA: BOFR20170314001
TÍTULO: Empresa francesa que diseña y fabrica tintes vegetales y taninos ofrece soluciones a
medida bajo acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño y fabricación de tintes vegetales y
taninos para diversas aplicaciones industriales ofrece soluciones a medida conforme a las
necesidades técnicas y medioambientales de los clientes. La empresa busca socios
internacionales de cualquier sector industrial para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20170309003
TÍTULO: Proveedor italiano de repuestos eléctricos e hidráulicos tecnológicamente avanzados
busca distribuidores y ofrece sus servicios a compañías de los sectores de petróleo y gas,
química e industrial
SUMARIO: Una empresa italiana está interesada en entrar en nuevos mercados y consolidar
su presencia en el extranjero. La empresa, que trabaja como proveedor en los sectores de
petróleo y gas, química e industrial, ofrece repuestos eléctricos e hidráulicos tecnológicamente
avanzados bajo acuerdos de servicio y busca compañías en todo el mundo para ampliar su
cartera de clientes, así como distribuidores con una red de contactos establecida en los
sectores de interés.
REFERENCIA: BOPL20151207002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en moldeo por inyección de plástico y pintura busca
oportunidades de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de diseño, moldeo por inyección y
pintura de diferentes materiales busca socios, especialmente en la industria de electricidad, con
el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.

REFERENCIA: BRES20160322001
TÍTULO: Proveedor español de aditivos busca socios interesados en participar en un proyecto
de diseño, fabricación o adquisición de máquinas dosificadoras-mezcladoras para mejorar
combustible/biocombustible con emulsionantes
SUMARIO: Un proveedor español de aditivos ha desarrollado paquetes de aditivos
tensioactivos orgánicos y económicos para la producción de biocombustible y fósiles
emulsionados con un contenido de agua de hasta el 30%. La empresa está interesada en
expandir su negocio y ofrece también una mezcladora para que el cliente pueda obtener la
emulsión final. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture para fabricar y adquirir el
equipo y acuerdos de producción recíproca.
REFERENCIA: BRLV20170323001
TÍTULO: Empresa letona busca un fabricante de pastillas de jabón con certificación ecológica
SUMARIO: Un fabricante letón de detergentes y productos de limpieza domésticos, que
exporta a Alemania, Lituania, Rusia y Suecia, busca un socio capaz de producir pastillas de
jabón con certificación ecológica bajo marca privada

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: TOHU20160323002
TÍTULO: Comederos para ganado fabricados con hormigón polímero antibacteriano
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo hormigón polímero antibacteriano que
se emplea para fabricar comederos y abrevaderos para ganado. Esta tecnología representa
una novedad en el mercado de hormigón polímero. La aplicación de un ingrediente inocuo
confiere a sus productos propiedades antibacterianas. El hormigón polímero también incorpora
un aglutinante ecológico: resina de poliéster en vez de cemento. La empresa busca
cooperación en el campo de fabricación de comederos para cerdos y ganado vacuno y socios
para licenciar la tecnología y fabricar los comederos antibacterianos.
REFERENCIA: TOHU20160323002
TÍTULO: Comederos para ganado fabricados con hormigón polímero antibacteriano
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo hormigón polímero antibacteriano que
se emplea para fabricar comederos y abrevaderos para ganado. Esta tecnología representa
una novedad en el mercado de hormigón polímero. La aplicación de un ingrediente inocuo
confiere a sus productos propiedades antibacterianas. El hormigón polímero también incorpora
un aglutinante ecológico: resina de poliéster en vez de cemento. La empresa busca
cooperación en el campo de fabricación de comederos para cerdos y ganado vacuno y socios
para licenciar la tecnología y fabricar los comederos antibacterianos.
REFERENCIA: TRIT20160406001
TÍTULO: Modelado de algoritmos predictivos para predecir enfermedades y plagas en
cosechas
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en internet de las cosas busca nuevos algoritmos
predictivos de modelado para predecir, de la forma más precisa posible, enfermedades y
plagas en cultivos, especialmente en cosechas. Estos nuevos algoritmos serán integrados en
una plataforma web con un sistema de soporte a la decisión (DSS) para agricultura. Se trata de
un sistema integrado de hardware-software que incluye una red de sensores para recoger y
procesar datos ambientales de plantaciones, y una plataforma web que presenta la información
al usuario final. El modelado permitirá ampliar el rango de enfermedades y plagas predecibles
de cosechas futuras. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20160412005
TÍTULO: Fabricante de membranas para construir naves agrícolas busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica películas reflectantes y soluciones para
satisfacer los requisitos de aislamiento térmico en naves agrícolas busca agentes y

distribuidores en Europa con el fin de vender membranas de alto rendimiento a los mercados
de instalaciones para aves y ganado.
REFERENCIA: BOFR20160419001
TÍTULO: Fabricante independiente francés de piensos y acondicionadores para lechos de
animales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de suplementos dietéticos, piensos y acondicionadores para
lechos de animales busca distribuidores, importadores, mayoristas de productos veterinarios,
etc. interesados en ampliar sus catálogos de productos. La empresa ofrece productos
competitivos y personalizados a socios potenciales interesados en sustituir tratamientos
antibióticos por productos naturales en el sector ganadero. El objetivo es establecer acuerdos
de distribución.
REFERENCIA: BORO20150915001
TÍTULO: Empresa de ganadería busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 15 años de experiencia en el sector ganadero
busca agentes y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20150729002
TÍTULO: Fabricante de mallas de alambre galvanizadas, jaulas y accesorios para ganado y
aves busca socios comerciales y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de mallas de alambre galvanizadas ofrece a sus clientes más
de 170 productos para ganado y aves, incluyendo jaulas y accesorios. La empresa se ofrece
como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero,
así como agentes comerciales para representar sus productos en otros mercados.
REFERENCIA: BORO20170308001
TÍTULO: Granja de acuicultura rumana ofrece instalaciones de procesamiento de pescado y
cría de esturión
SUMARIO: Una empresa rumana que fundó una granja para la cría de esturión y amplió en
2014 con una fábrica para procesar diferentes especies de pescado fresco y congelado busca
socios interesados en adquirir la granja y fábrica adyacente. La empresa está abierta a
inversiones graduales antes de la adquisición completa.
REFERENCIA: BOBE20170208001
TÍTULO: Fabricante belga de invernaderos y equipos para jardinería busca distribuidores en
los sectores de paisajismo, jardinería y horticultura
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 1986, que fabrica invernaderos de aluminio para
condiciones climatológicas reguladas y equipos de jardinería, busca distribuidores en los
sectores de agricultura y horticultura con el fin de ampliar su actividad.
REFERENCIA: BONL20161125001
TÍTULO: Fabricante holandés de un producto basado en energía solar para eliminar insectos
en entornos agrícolas busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un producto basado en energía solar para
eliminar insectos peligrosos en entornos agrícolas. El producto se encuentra en la fase final de
desarrollo. La empresa busca socios con una importante red agrícola en países tropicales para
establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BORO20151127001
TÍTULO: Empresa que cultiva fruta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo de árboles frutales (manzanos,
ciruelos, etc.), que produce 100 toneladas de cerezas y 150 de ciruelas al año, busca
distribuidores de fruta.
REFERENCIA: BRRO20150629001
TÍTULO: Empresa rumana busca productores de bulbos y semillas de flores

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo y venta de plantas de interior,
maceteros, etc. busca productores extranjeros de bulbos y semillas de flores para aumentar su
catálogo de productos.
REFERENCIA: BOPL20161220007
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de carga para las industrias de horticultura, agricultura
y municipal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de equipos para
agricultura y horticultura ha desarrollado una serie de equipos de carga destinados a una
amplia variedad de aplicaciones. La empresa busca distribuidores con experiencia en
equipamiento especial para agricultura y horticultura.
REFERENCIA: BOIT20151228001
TÍTULO: Vivero italiano de plantas que fabrica kits de jardinería vertical y tapices vegetales
para cubiertas verticales y horizontales busca agentes y minoristas
SUMARIO: Un vivero de plantas italiano especializado en fabricar tapices vegetales
precultivados para cubiertas de techo verticales y horizontales, plantas perennes, césped y kits
de jardinería vertical busca agentes comerciales y minoristas en el extranjero con el fin de
establecer acuerdos a largo plazo.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: TOKR20170228004
TÍTULO: Tejido con célula solar sensibilizada por colorante
SUMARIO: Un instituto de I+D coreano con experiencia en energía solar ha desarrollado un
tejido con célula solar sensibilizada por colorante. Este tejido se fabrica con fibra de vidrio e
hilos metálicos y puede ser cosido y cortado gracias a sus propiedades de suavidad y
flexibilidad. Sus aplicaciones se encuentran en los sectores de tecnologías para llevar puestas
(wearable), equipos militares, vehículos, dispositivos móviles y suministros de hogar. El instituto
busca compañías o centros de investigación en el sector de células solares para establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORO20161216001
TÍTULO: Fabricante rumano de una nueva máquina para reciclar almohadas y edredones
viejos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana busca distribuidores con el fin de comercializar estaciones de
trabajo móviles para reciclar almohadas y edredones. Estas estaciones se adaptan a esta
actividad, ya que no puede realizarse en el hogar y la limpieza regular es esencial por motivos
de salud. El proceso garantiza el reciclaje de almohadas y edredones viejos y ofrece nuevos
productos. La empresa busca distribuidores con experiencia en limpieza en seco.
REFERENCIA: BOTW20170306001
TÍTULO: Fabricante taiwanés de microventiladores busca oportunidades de joint venture y
fabricación con socios europeos con el fin de utilizar estos productos en sanidad, TIC y campos
relacionados
SUMARIO: Una empresa taiwanesa con experiencia en electrónica, electromagnetismo y
mecánica, que fabrica y suministra microventiladores sin escobillas de corriente continua,
busca socios europeos con el fin de aplicar sus productos en los sectores de salud, TIC y
relacionados. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture o
fabricación.
REFERENCIA: BORO20160302001
TÍTULO: Empresa rumana que ofrece servicios de ingeniería y análisis por elementos finitos
busca agentes comerciales
SUMARIO: Una consultora rumana especializada en análisis por elementos finitos (AEF) y
dinámica de fluidos computacional (DFC) ofrece un catálogo de productos avanzados de

simulación. Sus soluciones integradas de análisis evitan la transferencia y traducción de
geometría y permiten a los usuarios realizar análisis directamente en sus modelos de
referencia. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y servicio.
REFERENCIA: BRUK20160129001
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de equipos de elevación pesada
SUMARIO: Una empresa británica que diseña, fabrica y suministra equipos de elevación
pesada (hasta 2.500 toneladas) dentro de los sectores de petróleo y gas, energía eólica y OEM
busca socios para fabricar estos productos.
REFERENCIA: BRPL20170126001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes y
distribuidores de las industrias de automoción, electrónica y productos industriales interesados
en entrar en el mercado polaco
SUMARIO: Un agente y representante polaco que trabaja en diferentes sectores (automoción,
electrónica industrial y productos industriales) ofrece servicios de intermediación comercial a
compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado polaco o ampliar sus ventas y
actividades de marketing.
REFERENCIA: BOES20170421001
TÍTULO: Empresa española especializada en accesorios y productos para mascotas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en accesorios, juguetes y camas para
mascotas de alta calidad y diseño moderno creados por artesanos mallorquines busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en otros países. Los productos de la empresa
están fabricados con telas mallorquinas conocidas como telas de lenguas, que se distinguen
por sus patrones y diseños geométricos sencillos, colores vivos y gama ilimitada de tonos, y se
usan habitualmente en la Isla de Mallorca. Sus principales productos incluyen collares,
arneses, correas y accesorios a medida.
REFERENCIA: BODE20170406001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en servicios profesionales de consultoría y apoyo a
proyectos de salud, seguridad, medioambiente, calidad y gestión se ofrece como subcontratista
para desarrollar proyectos de energía eólica
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece asistencia en las áreas de seguridad y salud
ocupacional y gestión de calidad medioambiental y centra su actividad en el campo de energías
renovables, en particular en energía eólica onshore y offshore. La empresa ofrece apoyo para
desarrollar e implementar conceptos de emergencia y rescate, planificar y ejecutar sistemas de
gestión integrales y conceptualizar conceptos de seguridad holística. Se buscan socios con el
fin de establecer acuerdos de externalización e intermediación comercial.
REFERENCIA: BODE20170316002
TÍTULO: Fabricante alemán de polímeros y aditivos ofrece acuerdos de fabricación,
externalización, subcontratación e investigación por contrato
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece know-how e instalaciones para investigación
corporativa y fabricación de polímeros, aditivos y productos de química fina y especiales. La
empresa cubre toda la cadena de proceso, desde el desarrollo de prototipos hasta el
lanzamiento de productos al mercado, y destaca por su capacidad de producción en la India,
donde fabrica hasta 1.000 kg a partir de una sola fuente. La empresa busca socios industriales
y universidades con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización,
subcontratación e investigación por contrato.
REFERENCIA: BOKR20170331001
TÍTULO: Empresa coreana ofrece una plataforma de vídeo mediante contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en transferencia de tecnología ofrece servicios
de producción de vídeos de marketing y animación tecnológica a compañías interesadas en

promocionar sus tecnologías a través de Internet. La empresa busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia o servicio.
REFERENCIA: BRIE20161018001
TÍTULO: Empresa irlandesa busca start-ups para establecer acuerdos de joint venture
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en invertir para apoyar el crecimiento de
start-ups ofrece acuerdos de financiación y servicio a universidades, incubadoras y otras
comunidades de start-ups para promocionar las oportunidades de inversión de sus miembros.
REFERENCIA: BOES20160425003
TÍTULO: Empresa española especializada en soluciones POP (Point of Purchase) busca
socios internacionales del sector minorista
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de soluciones POP
(Point of Purchase) para incrementar las ventas de marcas y empresas en tiendas,
supermercados, centros comerciales, etc. busca socios internacionales del sector minorista
interesados en establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOFI20150707001
TÍTULO: Fabricante de soluciones de audio direccional busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en diseño y fabricación de soluciones de
audio direccional para bancos, museos, centros educativos e industria hotelera busca agentes
y distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOES20151110003
TÍTULO: Estudio especializado en servicios de audio busca socios europeos
SUMARIO: Un estudio vasco busca socios en Europa con el fin de dirigir servicios recíprocos y
complementarios en el campo de grabaciones de audio y proyectos multimedia mediante
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOHR20141126001
TÍTULO: Fabricante de cajas registradoras e impresoras busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante croata de cajas registradoras, impresoras fiscales y no fiscales e
impresoras para POS (puntos de venta), cuyos usuarios potenciales incluyen las industrias de
turismo y restauración (hoteles, empresas de catering, establecimientos minoristas, etc.), busca
distribuidores.
REFERENCIA: BODE20170110001
TÍTULO: Empresa alemana busca distribuidores de aislantes flexibles trenzados o de malla
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la fabricación de aislantes basados en fibra de
carbono, aramida o vidrio de alto rendimiento, que pueden adquirir cualquier forma compleja y
geométrica, busca distribuidores o socios industriales en los sectores de materiales ligeros,
tecnologías médicas, ingeniería, deporte y ocio con el fin de entrar en nuevos mercados y
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFR20170314003
TÍTULO: Empresa francesa especializada en asistencia en gestión de proyectos ofrece
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en asistencia en gestión de proyectos
(proceso, desarrollo de herramientas y seguimiento) busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de joint venture para completar su gama de servicios y acceder a
mercados extranjeros. La empresa está interesada en compartir su experiencia para formar y
desarrollar proyectos en los siguientes campos: 1) integración y gestión de planes y
documentación de proyectos, 2) constitución y gestión de equipos y recursos, 3) gestión de
riesgos, 4) comunicación y gestión de costes, 5) creación de indicadores de seguimiento y 6)
creación de herramientas específicas.

REFERENCIA: BOUA20150918001
TÍTULO: Universidad ucraniana ofrece modelización geológica mediante datos magnéticos y
gravitatorios
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un estudio de la estructura del entorno geológico
mediante datos magnéticos y gravitatorios utilizando el método de inversión de densidad o
susceptibilidad magnética para resolver problemas de geología, hidrogeología, arqueología y
búsqueda de depósitos minerales. Se buscan socios potenciales en las industrias de
petróleo/gas, geología, construcción, minería y arqueología con el fin de establecer acuerdos
de servicio o subcontratación a largo plazo.

REFERENCIA: BOGR20170303001
TÍTULO: Empresa griega ofrece experiencia en herramientas de simulación avanzadas y
análisis estuctural mediante acuerdos de subcontratación y servicio
SUMARIO: Una empresa griega especializada en análisis por elementos finitos, análisis
estructural, optimización y materiales ligeros cubre una amplia variedad de métodos analíticos:
transferencia de calor, lineales-estáticos, transitorios, dinámicos, respuesta de frecuencia y
optimización avanzada. La empresa busca socios de los sectores de automoción, deportes de
motor, aeroespacial y marítimo con el fin de establecer acuerdos de fabricación,
subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BOSK20170131001
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en desarrollo y fabricación de impresoras 3D busca
distribuidores, subcontratistas e inversores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en desarrollar y fabricar impresoras 3D busca
distribuidores e inversores para establecer acuerdos financieros y ofrece su experiencia y
know-how en impresión 3D y desarrollo de impresoras mediante acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BORU20170331001
TÍTULO: Fabricante ruso de sierras eléctricas busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante ruso de sierras eléctricas y sus accesorios, motores eléctricos y
repuestos busca agentes comerciales. Las sierras no emiten gases peligrosos y son aptas para
espacios reducidos y áreas con un régimen ecológico específico.

REFERENCIA: BOUK20170321004
TÍTULO: Fabricante británico de equipos para la industria alimentaria busca distribuidores en
Alemania, Bélgica, Holanda y España
SUMARIO: Un fabricante de equipos originales (OEM) británico especializado en equipos de
control de calidad, líder en inspección de alimentos al final de la línea de producción y
suministro de equipos a importantes clientes británicos, ha desarrollado un sistema de
inspección especial y un sistema de accionamiento magnético patentado. La empresa busca
distribuidores en Alemania, Bélgica, Holanda y España con experiencia y contactos en los
sectores de panadería y proteínas.
REFERENCIA: BOUK20161025002
TÍTULO: Inmobiliaria británica busca socios interesados en invertir en proyectos en Reino
Unido
SUMARIO: Una inmobiliaria británica fundada en 2012 y especializada en búsqueda,
negociación, compra, desarrollo y renovación de inmuebles en Reino Unido busca socios
privados y comerciales con el fin de establecer acuerdos financieros. La empresa ha negociado
con clientes privados extranjeros que buscan representantes en Reino Unido para la compra y
alquiler de inmuebles a largo plazo.
REFERENCIA: BRDE20170330001
TÍTULO: Empresa alemana busca agencias de empleo en Europa

SUMARIO: Una empresa alemana de contratación y trabajo temporal busca trabajadores
cualificados en el sector de salud y geriatría, electricistas, trabajadores de la
construcción/metal, instaladores de sanitarios, sistemas de calefacción y ventilación y
trabajadores altamente cualificados en otros sectores interesados en trabajar en compañías
alemanas. La empresa busca agencias de contratación para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20170404002
TÍTULO: Empresa francesa de reciclaje busca distribuidores (outlets de muebles sostenibles)
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en recogida y reciclaje de residuos
procedentes de industrias del sudoeste de Francia busca distribuidores, como outlets de
reciclaje de muebles sostenibles, en España y Portugal. Parte de los residuos se envían y
venden a especialistas en reciclaje y otro porcentaje (madera, textiles y cuero) es tratado en
talleres especializados para la producción y diseño de muebles y accesorios.
REFERENCIA: BOBE20170309001
TÍTULO: Fabricante belga de productos funerarios busca intermediarios comerciales y
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una compañía belga especializada en bolsas para cadáveres y productos
funerarios innovadores y de alta calidad, que ofrece servicios de entrega rápida, busca
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero, así como empresas que
trabajen bajo marca privada para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20160215001
TÍTULO: Fabricante de zeolitas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en extracción y producción de zeolitas
naturales, que se emplean con éxito en los sectores de cosmética, medicina, agricultura,
petroquímica, como complementos alimenticios o aditivos para alimentación animal, etc. busca
distribuidores con el fin de ampliar su catálogo y promocionar y vender sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BOIT20170223001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en fabricación de plantas y procesamiento de
componentes para las industrias farmacéutica, química y alimentaria se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en prefabricación mecánica, montaje e
instalación en campo de sistemas de acero inoxidable para las industrias farmacéutica, de
alimentación y bebidas, cosmética, nutracéutica y química se ofrece como subcontratista para
participar en licitaciones y proyectos nacionales e internacionales.
REFERENCIA: BOPL20170322001
TÍTULO: Fabricante polaco de cochecitos multifunción y sillas de coche para niños busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de cochecitos multifunción y sillas de coche para niños de alta
calidad, que también dispone de dos tiendas con juguetes y ropa infantil, busca distribuidores
en la Unión Europea.
REFERENCIA: BORU20170209002
TÍTULO: Fabricante ruso de productos de limpieza busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos de limpieza y detergentes (productos químicos
para lavado de automóviles, artículos de limpieza y desinfectantes para la industria alimentaria
y agricultura) busca mayoristas y minoristas con el fin de establecer contratos de agencia
REFERENCIA: BORU20170418001
TÍTULO: Revista empresarial rusa ofrece servicios de publicación de material promocional
SUMARIO: Una revista empresarial rusa ofrece servicios de publicación de artículos, noticias y
entrevistas para promocionar productos/servicios de empresas en la región de los Urales. La
revista fue fundada en el año 2000 para reforzar la integración económica, desarrollo de

empresas privadas, ampliación de experiencia en gestión progresiva y estimulación de cambios
positivos en la economía de la región de los Urales.
REFERENCIA: BONL20170327001
TÍTULO: Fabricante holandés de productos mediante impresión 3D busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en impresión 3D de productos para uso
diario o aplicaciones en la industria, cuya técnica de fabricación está indicada para pequeñas
series o incluso productos individuales, busca socios en otros países europeos con el fin de
establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOCZ20160321001
TÍTULO: Fabricante de cuchillos y cuberterías busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño y fabricación de cuchillos, cuberterías,
utensilios de cocina, tijeras de uso doméstico, herramientas de jardinería, productos de
manicura y pedicura y piezas de corte para procesamiento de alimentos, etc. busca mayoristas
y representantes con el fin de establecer acuerdos de adquisición y distribución y ampliar su
actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20151007001
TÍTULO: Empresa ofrece soluciones de marketing para compañías interesadas en promocionar
sus productos y servicios en Polonia
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece soluciones de marketing adaptadas al mercado polaco
y mejora el reconocimiento de marca entre clientes polacos teniendo en cuenta distintos
aspectos, como whispering marketing, marketing en medios sociales y otras formas
tradicionales de marketing. Se buscan socios interesados en promocionar sus productos y
servicios en Polonia.
REFERENCIA: BOSG20151207001
TÍTULO: Fabricante de paraguas y sombrillas ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en fabricar paraguas, sombrillas y otros
productos protectores busca compañías en los sectores de moda de lujo, tecnología y
automoción en Bulgaria, Bélgica, Reino Unido, Italia y Holanda con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: TOES20150910001
TÍTULO: Predicción del impacto de la propagación de retrasos en una red de tráfico aéreo
SUMARIO: Investigadores españoles han desarrollado un método para caracterizar y predecir
el impacto de los retrasos del tráfico aéreo en el rendimiento de una red de aeropuertos. El
objetivo de este método es evaluar el horario de los vuelos y ofrecer alternativas más
resistentes a las perturbaciones, como aumento del tráfico, mal tiempo, problemas laborales,
etc. Este método también permite a los gestores de tráfico aéreo probar diferentes protocolos
de priorización o respuesta a eventos inesperados antes de implementarlos. Se buscan
empresas especializadas en desarrollar soluciones de gestión del tráfico aéreo para licenciar la
patente y desarrollar una oportunidad comercial.
REFERENCIA: TOFR20150129001
TÍTULO: Tecnología inalámbrica de transmisión digital por radio a alta velocidad de largo
alcance y baja latencia
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en redes y radiodifusión ofrece una tecnología de
frecuencias bidireccionales de radio digital basada en su protocolo de radio para uso en
transferencia de datos, tanto en entornos convencionales como críticos. Esta tecnología es
eficaz en lugares en los que es difícil o imposible la instalación de radio por cable. La
tecnología inalámbrica de alto rendimiento consiste en transmisión por radio multipunto a alta

velocidad (audio, vídeo y datos) con parámetros adaptables: latencia (en tiempo real o no) y
alcance (corto o > 1000m). Se buscan industrias en los sectores militar y médico interesadas
en implementar la tecnología en sus sistemas y establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOSI20170425001
TÍTULO: Reloj inteligente con sistema de asistencia remota y detección de caídas para
personas mayores
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ofrece un contrato de licencia de software
para aplicaciones de asistencia remota y detección de caídas en el mercado de cuidado y
bienestar de personas mayores. Este software se ejecuta en un reloj inteligente y se adapta a
personas mayores que aún continúan activas pero que ocasionalmente precisan la asistencia
de un cuidador. Actualmente el sistema está siendo evaluado por un grupo de usuarios beta,
que están suministrando resultados a los desarrolladores para modificar la interfaz de usuario y
propiedades funcionales del reloj inteligente. El instituto busca empresas que desarrollen
dispositivos para mejorar el bienestar, especialmente aplicaciones y servicios para personas
mayores.
REFERENCIA: TOKR20160705003
TÍTULO: Solución de contratos móvil
SUMARIO: Una empresa coreana, importante proveedor de software y servicios en el campo
de gestión de datos no estructurados a nivel de empresa, ha desarrollado una solución de
contratos móvil que facilita la creación, cumplimentación y transmisión de impresos electrónicos
con descarga de firma electrónica y catálogo electrónico en un entorno móvil. Gracias a la
aplicación de esta solución y a la implementación de una oficina electrónica, las empresas y
organizaciones pueden simplificar sus procesos administrativos, ahorrar gastos e impulsar las
ventas al mismo tiempo. La empresa busca un socio con el fin de establecer acuerdos de
comercialización con asistencia técnica, licencia o servicio.
REFERENCIA: TOUK20170410001
TÍTULO: Sistema de guiado por GPS y monitorización de datos para agricultura con uso
potencial en nuevas aplicaciones
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en ingeniería agrícola ha desarrollado un
software para Android que, combinado con un receptor externo de GPS, ayuda a los
agricultores a realizar actividades en campo de forma más eficiente. El sistema captura en una
tableta los datos del tratamiento según se aplica y envía la información a un portal en la nube,
permitiendo abrir interfaces de programación de aplicaciones (API) en otras plataformas. La
empresa busca socios con el fin de adaptar el sistema a nuevas aplicaciones (agricultura,
horticultura y viticultura) y mercados mediante acuerdos de licencia y joint venture.
REFERENCIA: TOKR20170208002
TÍTULO: Empresa coreana busca un socio para lanzar un sistema inteligente de CCTV al
mercado europeo de seguridad
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en hardware inteligente para videoconferencias y
telemedicina ofrece una tecnología de imagen inteligente y soluciones de aplicación de
imágenes de alta resolución para áreas especializadas, como formación en cirugía o
intervenciones en situaciones de emergencias. Otras áreas de aplicación incluyen gestión de
aparcamientos, departamentos de bomberos, sanidad y educación. Las cámaras especiales
tienen función de seguimiento automático mediante métodos de análisis de imágenes basado
en objetos, y pueden capturar información de incendios, sonidos e imágenes en tiempo real
añadiendo varias funciones (sensor de detección de incendios, sensor de ruido y conexión IP).
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia
técnica y servicio.
REFERENCIA: TOUK20160425001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos avanzados de comunicaciones busca socios tecnológicos e
integradores de sistemas

SUMARIO: Una empresa británica diseña y fabrica soluciones de transmisión de
comunicaciones y seguridad por eternet, híbridas y analógicas. Sus aplicaciones se encuentran
en los sectores de redes de cámaras para autopistas, instalaciones de petróleo y gas,
gobierno, seguridad, industria ferroviaria, infraestructuras, etc. La empresa tiene una
experiencia de más de 25 años y ofrece soluciones genéricas y productos perfectamente
diseñados (tanto el hardware como el firmware) para satisfacer requisitos especiales. Se
buscan empresas de telecomunicaciones, integradores de sistemas y otros fabricantes con el
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación.
REFERENCIA: TOKR20170123002
TÍTULO: Empresa coreana especializada en equipos inalámbricos de telecomunicaciones
busca socios para establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en desarrollo y suministro de equipos
inalámbricos profesionales, como almacenamiento de conexión directa (DAS), repetidores de
radiofrecuencia (RF) y puntos de acceso inalámbrico (AP) para compañías de
telecomunicaciones coreanas, busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica y comercial. Específicamente busca compañías de telecomunicaciones, operadores de
zonas de conexión Wi-Fi, fabricantes de estaciones base o empresas de servicios en Europa y
Estados Unidos. La empresa también busca un socio para desarrollar conjuntamente un nuevo
tipo de producto e integrar su tecnología de hardware en el software del socio
REFERENCIA: TOHR20160222001
TÍTULO: Sistema personal y portátil de telemetría y comunicación de posición
SUMARIO: Una empresa croata especializada en electrónica ha desarrollado un sistema
personal y portátil de telemetría y comunicación de posición con GSM/GPS y botones
programables para enviar datos mediante SMS y/o GSM a un sistema de vigilancia/servidor.
Este equipo está indicado para discapacitados, personas con problemas de audición y
relacionados con la voz, diabéticos, personas con epilepsia o demencia, etc., así como para
avisar sobre la localización de accidentes. Se trata de un sistema fácil de transportar y
programar conforme a las necesidades de cualquier individuo. La empresa busca socios
industriales interesados en establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: TOIT20160414001
TÍTULO: Sistema de seguimiento y medición del comportamiento de animales
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en desarrollar y fabricar registradores de
datos con GPS, acelerómetros y registradores de tiempo y profundidad (TDR) para seguimiento
de aves, mamíferos y fauna en general. Los registradores de datos pueden emplearse para
grabar las trayectorias de animales (principalmente aves) con gran resolución espacial y
temporal. Los datos GPS pueden diferenciar distintos tipos de movimientos, como volar,
planear, correr, caminar, descansar, sumergirse, flotar, etc., y se emplean con el fin de realizar
estudios sobre diversos temas. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos
de cooperación en materia de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOFR20160811004
TÍTULO: Experiencia en internet de las cosas (IoT): desarrollo de protocolos de comunicación
para sensores inalámbricos, redes de robots y RFID
SUMARIO: Un equipo de investigación de un centro francés especializado en informática y
matemáticas aplicadas ofrece experiencia técnica en investigación de soluciones para mejorar
la programabilidad, adaptabilidad y accesibilidad de redes ubicuas del futuro compuestas por
RFID, sensores inalámbricos y redes de robots. Sus campos de aplicación son numerosos:
monitorización, comprensión y protección ambiental, exploración de entornos hostiles o
desconocidos, logística y trazabilidad o diseño de ciudades inteligentes. El equipo de
investigación busca socios industriales y académicos con el fin de establecer acuerdos de
investigación y cooperación técnica y participar en proyectos financiados por la UE.

REFERENCIA: TOUK20151016001
TÍTULO: Sistema de posicionamiento de trenes para operarios de transporte por ferrocarril de
pasajeros y mercancías
SUMARIO: Una pyme británica está desarrollando un sistema de posicionamiento de trenes
que no depende de GPS (sistema de posicionamiento global) y que no necesita ninguna otra
infraestructura más que las vías ferroviarias. Este sistema muestra la posición exacta del tren
en relación con un mapa de redes, señalando la vía en la que está el tren. El sistema utiliza
una cámara de infrarrojos instalada en el tren para detectar las vías, puntos y distancia
recorrida. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, licencia o joint
venture.
REFERENCIA: BOLT20160504002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de gestión de colas de espera y gestión de aparcamientos
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 25 años de experiencia en soluciones
automáticas inteligentes ofrece sistemas de gestión de colas de espera y gestión de
aparcamientos. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y
socios para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRUK20170413001
TÍTULO: Proveedor británico de calentadores de manos y muñecas busca un fabricante de
tejidos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en calentadores de manos y muñecas
transpirables y resistentes al agua y al viento para los mercados de deportes y actividades al
aire libre o clientes que padecen afecciones médicas busca socios en la industria de tejidos
técnicos para ropa de deporte con el fin de fabricar el producto en Europa.
REFERENCIA: BRUK20170316001
TÍTULO: Distribuidor de sistemas nicho B2B de energía inteligente y domótica busca
proveedores de software y hardware para establecer acuerdos de distribución o joint venture
SUMARIO: Un distribuidor británico de sistemas nicho B2B está interesado en incrementar su
catálogo de productos y busca proveedores de software y hardware en el área de energía
inteligente, ahorro energético o domótica para establecer acuerdos de distribución o joint
venture.
REFERENCIA: BOFI20161207001
TÍTULO: Empresa finlandesa que ofrece soluciones de conexión remota a Internet
extremadamente seguras busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en hacer de Internet un lugar seguro de
comunicación ha desarrollado un método de conexión remota a Internet extremadamente
seguro y fácil de usar. La empresa busca distribuidores profesionales con el fin de responder a
la demanda creciente de este tipo de soluciones en Europa.
REFERENCIA: BOUK20160622004
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de dispositivos de monitorización/seguimiento con
módem GSM/3G de transferencia de datos en redes móviles para internet de las cosas busca
distribuidores y acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño y desarrollo de soluciones estándar y
totalmente personalizadas de hardware, software y firmware para dispositivos M2M, que
permiten la monitorización y seguimiento remotos mediante GSM/GPRS/GPS/RFID de
variables como temperatura, humedad, apertura y cierre, etc. en aplicaciones basadas en
internet de las cosas, busca distribuidores o acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOHU20150602004
TÍTULO: Empresa húngara ofrece soluciones de ingeniería y tecnológicas

SUMARIO: Una empresa familiar húngara especializada en soluciones de ingeniería y
tecnológicas busca fabricantes extranjeros especializados en piezas o maquinaria y soluciones
de ingeniería con el fin de establecer acuerdos de fabricación.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOIT20170203002
TÍTULO: Fabricante italiano de complementos para niños busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de complementos para niños (pendientes, anillos, pulseras,
horquillas y cintas para el cabello) bajo su propia marca busca agentes, representantes y
distribuidores con el fin de ampliar sus canales de distribución y vender estos productos en
tiendas de moda infantil, tiendas de juguetes, peluquerías y tiendas de productos de belleza.
REFERENCIA: BORO20160908002
TÍTULO: Fabricante rumano de emblemas impresos y bordados ofrece servicios de
subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica emblemas impresos y bordados, emblemas de
colegios, parches bordados, etc. ofrece servicios de fabricación y subcontratación a fabricantes
de ropa, clubs deportivos, fabricantes de calzado, etc.
REFERENCIA: BOIT20160418004
TÍTULO: Fabricante de tejidos para transporte y decoración interior busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante italiano de tejidos para las industrias de transporte y decoración
interior, especialmente fundas para asientos, cortinas, reposacabezas, tejidos de barrera, etc.,
busca agentes comerciales y socios para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOLT20151021001
TÍTULO: Fabricante de ropa busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante lituano de ropa de mujer de alta calidad busca intermediarios
comerciales y se ofrece como subcontratista a centros comerciales, tiendas y boutiques
REFERENCIA: BOLT20151020001
TÍTULO: Empresa de lencería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño, desarrollo y fabricación de lencería
(tallas grandes, modelos funcionales, productos para embarazadas, corsés, sujetadores de
mastectomía, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOAL20170412001
TÍTULO: Fabricante albanés de joyas de oro y plata busca distribuidores e intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa albanesa con más de 25 años de experiencia en el sector de joyas
de oro y plata, que fabrica y procesa diferentes modelos de anillos, collares, pendientes, relojes
y pulseras, busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BORO20170319001
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa de mujer busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa de mujer, cuyo proceso de producción rápido le
permite ofrecer las últimas tendencias de moda inspiradas en el folclore de Rumanía, busca
distribuidores y mayoristas.
REFERENCIA: BOBG20161214001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de fabricación de equipos de paracaidismo y
parapente
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar equipos de paracaidismo y
parapente busca compañías con experiencia en fabricar productos similares con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y posterior distribución a través de sus canales.

REFERENCIA: BOUK20151026001
TÍTULO: Fabricante de ropa y equipamiento para los sectores de seguridad y militar busca
distribuidores y minoristas
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa, calzado y equipamiento para los sectores de
operaciones policiales tácticas, seguridad y militar busca distribuidores y minoristas en Europa.
La empresa dispone de una amplia gama de productos probados en campo para personal de
operaciones militares tácticas, servicios de emergencia y seguridad hechos de materiales
resistentes y ligeros de alta calidad que ofrecen libertad de movimiento
REFERENCIA: BOSE20160330001
TÍTULO: Fabricante de muñecos de peluche y muebles para guarderías busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en fabricar muñecos de peluche y muebles para
guarderías y colegios de países nórdicos, cuya amplia gama de productos está hecha de
materiales certificados sin toxinas, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en
otros países.
REFERENCIA: BOAM20151023001
TÍTULO: Fabricante de ropa busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa armenia con nueve sucursales dedicada a la fabricación de ropa de
mujer, hombre y niño de alta calidad busca agentes y distribuidores y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOCZ20151023001
TÍTULO: Empresa de la industria textil se ofrece como subcontratista y fabricante
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica tejidos industriales de lino, algodón y yute, así
como tejidos especiales con revestimientos impermeables, ignífugos o fungicidas conforme a
los requisitos del cliente para marquesinas y carpas multiuso empleadas en exteriores, se
ofrece como subcontratista y fabricante.
REFERENCIA: BOFR20151023002
TÍTULO: Fabricante de bolsas de playa busca agentes, distribuidores y minoristas
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña bolsas de playa y está desarrollando una
colección de complementos de moda busca agentes, distribuidores y minoristas en todo el
mundo para incrementar sus ventas.
REFERENCIA: BOEE20170419001
TÍTULO: Fabricante estonio de textiles para bebé busca agentes, distribuidores, mayoristas y
cadenas minoristas
SUMARIO: Una empresa estonia especializada en fabricar textiles para bebé (sábanas,
almohadas, edredones, barreras de cama, cubrecolchones, capas de baño, etc.) busca
agentes, distribuidores, mayoristas y cadenas minoristas.
REFERENCIA: BOIT20170406001
TÍTULO: Fabricante italiano de bolsos de alta calidad busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana especializada en fabricación artesanal de bolsos de
alta calidad y de estilo italiano, que también dispone de una línea de productos para bebés y
niños, busca agentes comerciales con el fin de ampliar su presencia en Europa, especialmente
en Francia, Alemania, España, Holanda, Reino Unido y países nórdicos.
REFERENCIA: BRPL20170307001
TÍTULO: Importador polaco busca proveedores de hilo de algodón, poliéster y nailon de alta
calidad con el fin de establecer acuerdos de fabricación y contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil con más de 10 años de experiencia en
comercio exterior, que coopera con países de Europa y Asia, busca proveedores de hilo de
algodón, poliéster y nailon con el fin de establecer acuerdos de fabricación y ofrece servicios de
intermediación comercial como agente o distribuidor.

REFERENCIA: BOPL20160408003
TÍTULO: Marca de moda polaca para mujer busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de moda fundada en 2010 por un famoso diseñador
polaco busca distribuidores en todo el mundo. La empresa ofrece colecciones caracterizadas
por diseños futuristas y formas clásicas para mujeres que viven en la ciudad. Sus colecciones
incluyen blusas, pantalones, faldas, chaquetas, vestidos y abrigos confeccionados con materias
primas de alta calidad, como seda, lana, cuero, franela y nailon.
REFERENCIA: BOPL20160329003
TÍTULO: Fabricante de ropa de cáñamo busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar ropa de alta calidad hecha a mano
con cáñamo ecológico (blusas, jerséis, camisetas, etc.) busca agentes y distribuidores en el
extranjero.
REFERENCIA: BOAM20161011001
TÍTULO: Fabricante armenio de joyas de plata busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de joyas de plata según las
tendencias de la moda, que utiliza únicamente plata de alta calidad combinada con piedras
semipreciosas y esmalte, busca distribuidores dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BRRO20170309001
TÍTULO: Distribuidor rumano busca fabricantes y proveedores de ropa
SUMARIO: Una pyme rumana ha desarrollado una red de distribución de ropa para
proveedores locales y extranjeros. La empresa, que distribuye principalmente camisetas y
chaquetas, dispone de sus propias instalaciones de almacenaje y se ofrece como distribuidor
para vender productos de otras empresas.
REFERENCIA: BOHR20150615004
TÍTULO: Fabricante de protectores de calzado de mujer busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata que ha desarrollado un producto moderno, práctico y útil para
proteger zapatos de mujer al conducir busca agentes y distribuidores con el fin de vender el
producto en otros mercados.
REFERENCIA: BOFR20170313001
TÍTULO: Agencia de diseño francesa con su propia marca de ropa y complementos busca un
fabricante o distribuidor exclusivo en Europa para establecer acuerdos de licencia, fabricación y
distribución
SUMARIO: Una empresa francesa creadora de una marca europea de ropa y complementos
para adultos jóvenes de 15 a 35 años busca un fabricante/distribuidor exclusivo en Europa. La
agencia ofrece una colección completa con diseños originales. El socio buscado es cualquier
industria que fabrique y distribuya ropa y complementos. El objetivo es establecer acuerdos de
licencia, fabricación y distribución.
REFERENCIA: BRNL20170328001
TÍTULO: Diseñador holandés de bolsos busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña, fabrica y desarrolla bolsos de alta calidad con
materiales innovadores busca un fabricante especializado en el uso de herramientas de corte
por láser.
REFERENCIA: BOUK20170315003
TÍTULO: Fabricante británico de calcetines para necesidades especiales busca distribuidores
en Italia, Polonia, Portugal, España y Escandinavia
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 1990 y especializada en fabricar calcetines para
necesidades especiales (calcetines de trabajo, para diabéticos, médicos, térmicos, etc.) busca
distribuidores en Italia, Polonia, Portugal, España y Escandinavia con el fin de vender sus
productos a minoristas generales y especializados.

REFERENCIA: BOIT20170307002
TÍTULO: Fabricante italiano de tejidos de felpa busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1967 y dedicada a la fabricación de tejidos de
felpa, rejilla y algodón, toallas de baño, textiles de hogar, ropa de deporte y ropa de baño, líder
europeo en el sector de felpa y proveedor de importantes marcas, busca distribuidores y
agentes comerciales.
REFERENCIA: BOUK20170208001
TÍTULO: Fabricante británico de nuevos sujetadores de lactancia ofrece contratos de agencia,
distribución y licencia
SUMARIO: Un fabricante británico ha desarrollado un sujetador premamá y de lactancia que se
adapta a las necesidades de las mujeres embarazadas y lactantes. La empresa busca agentes
y distribuidores en Europa y está interesada en fabricar el producto bajo licencia para las
principales marcas.
REFERENCIA: BOPL20151222002
TÍTULO: Empresa del sector textil busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca del sector textil especializada en fabricar cintas, elásticos,
cordones y cintas especiales para diversas industrias (automoción, medicina, etc.) busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BOGR20151106001
TÍTULO: Fabricante de ropa de algodón para mujer y niño busca minoristas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en diseño y fabricación de ropa para mujer y
niño (caftanes, túnicas y vestidos) en algodón y seda de alta calidad, que vende en Grecia,
Chipre, Alemania y Albania, busca socios comerciales y distribuidores con el fin de vender sus
productos en otros países europeos.
REFERENCIA: TRES20160419001
TÍTULO: Producción de polímeros de ciclodextrinas a escala industrial para encapsular
colorantes textiles
SUMARIO: Un centro tecnológico español ha desarrollado un proceso para recuperar
colorantes de las aguas residuales de industrias textiles mediante su encapsulación en
ciclodextrinas. El centro tecnológico ha instalado una planta piloto a escala semi-industrial y
busca socios capaces de fabricar polímeros de ciclodextrinas en la cantidad necesaria y
utilizarlos como adsorbente en la industria textil. El centro busca un socio industrial interesado
en establecer un acuerdo de cooperación técnica y usuarios finales para establecer acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BOIL20150921001
TÍTULO: Fabricante de calzado cómodo busca representantes
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar calzado especial ha desarrollado un
nuevo tipo de calzado muy cómodo más duradero, suave y basado en materiales naturales
(látex con memoria de forma), entre otras ventajas. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20150901001
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Un fabricante croata de ropa y guantes de trabajo que cumplen los más altos
estándares de seguridad busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación de ropa a
medida. La ropa se fabrica con diferentes tipos de materiales que se adaptan a las
necesidades del trabajo.
REFERENCIA: BOBG20170309002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de ropa infantil busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ropa infantil (jerséis de cuello vuelto, chaquetas, etc.) y
uniformes de colegio para niño y niña (62 - 140 cm) busca distribuidores. La empresa vende
sus productos a través de su página web y trabaja con tiendas de ropa infantil de Alemania y
Holanda.
REFERENCIA: BOFR20160211001
TÍTULO: Fabricante de muñecos de peluche personalizados para bebé busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño y fabricación de accesorios para bebé
ofrece muñecos de peluche personalizados de alta calidad hechos en Francia. La empresa
busca distribuidores y agentes comerciales.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: TOES20170502001
TÍTULO: Metodología de química computacional rápida y rentable para descubrir nuevos hits
contra el alzhéimer y cáncer
SUMARIO: Un grupo de investigación español ofrece una solución nueva en el campo de
diseño y descubrimiento de fármacos contra el alzhéimer y el cáncer. Su nueva metodología de
quimioinformática basada en topología molecular y software original permite dinamizar todo el
proceso de identificación de componentes hit and lead. En comparación con las técnicas
actuales de diseño de fármacos asistido por computadora, esta metodología es al menos el
doble de rápida y barata. Los resultados se obtienen en tan solo unas semanas. El grupo de
investigación, con amplia experiencia internacional, busca empresas y centros de investigación
interesados en utilizar el software mediante acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TRFR20170404001
TÍTULO: Tecnología de reconocimiento de voz para una plataforma innovadora
SUMARIO: Una empresa francesa de la industria digital especializada en juegos serios ofrece
una plataforma para reuniones de negocios con realidad virtual. Esta plataforma ofrece las
siguientes funciones: reuniones en un entorno de realidad virtual, personalización del entorno
virtual, personalización de avatares e intercambio de múltiples contenidos, como modelos 3D,
vídeos en 360º, audios, presentaciones en Power Point, etc. La empresa está interesada en
añadir nuevas características a la plataforma y busca socios tecnológicos con el fin de
desarrollar una función de transcripción de voz. El objetivo es establecer acuerdos de servicio y
licencia.
TÍTULO: Tecnología para alcanzar altos niveles de calidad, profundidad e inteligibilidad de
sonidos en diversas aplicaciones y sectores
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería, cuyo equipo está formado por ingenieros de
software, diseñadores e ingenieros de sonido, ha desarrollado una tecnología que mejora las
características de reproducción de sonido y audio, alcanzando una calidad e inteligibilidad
óptimas. Esta tecnología se utiliza en reproductores de música, cines, teatros, estudios de
grabación, industria de audio y medicina. La empresa busca profesionales en el campo de
sonido para integrar la tecnología en nuevos equipos de sonido y lanzar los productos al
mercado. El objetivo es establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOIT20160317001
TÍTULO: Dispositivo inalámbrico miniaturizado multifunción totalmente adaptado a sistemas de
Internet de las cosas
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un dispositivo miniaturizado (~25 mm2)
multifunción e inalámbrico. Tanto la comunicación como la carga son inalámbricas. El producto
puede emplearse en una amplia variedad de aplicaciones, especialmente en sistemas de
Internet de las cosas, como recogida de datos ambientales en climas extremos o en lugares de
difícil acceso. El dispositivo consta de una unidad inalámbrica de comunicación que permite
conectar el dispositivo a otros aparatos, una unidad de procesamiento de funcionamiento

inalámbrico que puede adaptarse totalmente a la función necesaria y un cargador inalámbrico.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia con el fin de comercializar el
producto o acuerdos de investigación para continuar con su desarrollo.
REFERENCIA: TOSK20151023001
TÍTULO: Tableta industrial resistente. Ordenador portátil con pantalla táctil para entornos
severos
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en investigación, desarrollo y fabricación de
aparatos electrónicos, cajas registradoras y soluciones informáticas para la industria, sanidad,
banca y publicidad ha desarrollado una tableta industrial resistente: un ordenador portátil con
pantalla táctil diseñado para personas que trabajan en entornos severos, tanto en interior como
exterior. La tableta, que incluye cámara, micrófono y altavoces, puede utilizarse en entornos
húmedos o con polvo y es resistente a caídas desde una altura de 80 cm. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20150511008
TÍTULO: Software como servicio (SaaS) para automatización de la retención de clientes con
aplicación en comercio electrónico, juegos online, viajes y finanzas
SUMARIO: Una empresa británica e israelí del sector TIC ha desarrollado un nuevo software
algorítmico para análisis y microsegmentación predictiva de clientes que encuentra aplicación
en e-retail, iGaming, juegos sociales, apuestas deportivas y servicios financieros. El software
permite predecir el comportamiento futuro de los clientes y aprender cuáles son las actividades
de marketing con mayor efecto positivo en el valor a largo plazo del cliente para la empresa. El
método calcula el valor del ciclo de vida del cliente. Se buscan empresas en estos campos para
licenciar el software y adaptarlo a necesidades específicas mediante acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: 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: TOGR20170321001
TÍTULO: Búsqueda de socios para desarrollar conjuntamente una plataforma médica/clínica de
servicios de diagnóstico de patología molecular
SUMARIO: Una pyme chipriota fundada en 2012, que desarrolla proyectos de I+D y TIC, está
especializada en diagnóstico del cáncer y terapias de medicina personalizada. En colaboración
con universidades, la empresa está desarrollando una plataforma para satisfacer el suministro
y demanda de servicios de diagnóstico rutinario de patología molecular. El consorcio busca
investigadores con el fin de continuar con el desarrollo de la plataforma mediante acuerdos de
cooperación técnica, así como para desarrollar un algoritmo de suministro y demanda mediante
acuerdos de investigación.
REFERENCIA: TRTR20170405001
TÍTULO: Empresa turca con experiencia en ciudades seguras e inteligentes busca un dron
específico
SUMARIO: Una empresa tecnológica turca del sector de las TIC con amplio conocimiento y
experiencia en sistemas inteligentes de seguridad para ciudades busca un dron totalmente
automático y robusto para mantener un alto grado de seguridad en áreas vulnerables, como
aeropuertos, fronteras, etc. El dron debe tener las siguientes características: 1) capacidad de
carga inalámbrica, preferiblemente con una fuente de energía sostenible, sin necesidad de
conexión a la red en zonas remotas y en casos de emergencia, 2) el dron debe ser

programable, sin órdenes humanas durante su operación y 3) transportará equipos como
cámaras térmicas y otros tipos de cámaras avanzadas. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRKR20170407001
TÍTULO: Búsqueda de un socio para desarrollar un sistema ciber-físico (CPS) integrado y
participar en un clúster Eureka
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en fábricas inteligentes y TI industrial está
interesada en desarrollar una tecnología de IIiT (Internet Industrial de las Cosas) para recoger
datos que integre un sistema CPS (sistema ciber-físico) combinado con servidor. La empresa
busca un socio que disponga de tecnologías avanzadas en aprendizaje profundo, inteligencia
artificial (AI) y control de procesos. El objetivo es establecer acuerdos de investigación o
comercialización con asistencia técnica o presentar una propuesta al programa SMART en un
clúster Eureka, con fecha límite el 8 de junio de 2017.
REFERENCIA: TOFR20160811005
TÍTULO: Grupo de investigación ofrece experiencia en análisis de datos (clustering y
visualización) y aprendizaje (clasificación, estimación de densidad)
SUMARIO: Un grupo de investigación de un instituto francés de informática y matemáticas
aplicadas ofrece su experiencia técnica en el desarrollo de una metodología estadística de
análisis de datos (clustering, visualización) y aprendizaje (clasificación, estimación de
densidad). En este contexto, el objetivo del grupo de investigación es diseñar modelos
generativos significativos para datos complejos notorios, por ejemplo, datos estructurados
combinados, ignorados por la literatura. El grupo de investigación busca socios industriales y
académicos con el fin de establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOFR20161028003
TÍTULO: Ingeniería de software y computación en la nube: monitorización de software,
reparación automática y detección de multitudes
SUMARIO: Un equipo de investigación de un centro de I+D francés especializado en ciencias
informáticas ofrece experiencia técnica en monitorización de software, reparación automática y
detección de multitudes. Sus campos de aplicación se extienden desde comercio electrónico
hasta proyectos de domótica. El equipo de investigación transfiere experiencia y resultados de
investigación a compañías (start-ups, pymes y multinacionales) en campos tan diversos como
sanidad, transporte, energía, comunicaciones, seguridad y protección de privacidad, ciudades
inteligentes y fábricas del futuro. El equipo busca socios industriales y académicos con el fin de
establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica y participar en proyectos del
programa H2020.
REFERENCIA: TOFR20161028001
TÍTULO: Experiencia en tratamiento de señales numéricas en estimaciones en tiempo real y
tiempo limitado para guiar y controlar robots y sistemas dinámicos
SUMARIO: Un equipo de investigación francés especializado en ciencias informáticas ofrece
experiencia técnica en tratamiento de señales numéricas en estimaciones en tiempo real y
tiempo limitado para guiar y controlar robots y sistemas dinámicos. El equipo de investigación
transfiere experiencia y resultados de investigación a compañías (start-ups, pymes y
multinacionales) en campos tan diversos como sanidad, transporte, energía, comunicaciones,
seguridad y protección de privacidad, ciudades inteligentes y fábricas del futuro. Se buscan
socios industriales y académicos con el fin de establecer acuerdos de investigación o
cooperación técnica y participar en proyectos del programa H2020.
REFERENCIA: TOFR20160809001
TÍTULO: Centro francés de innovación especializado en internet de las cosas busca socios
para participar en proyectos europeos
SUMARIO: Un centro tecnológico francés especializado en tecnologías de internet de las cosas
y entornos inteligentes ofrece experiencia técnica en el campo de tecnologías sin contacto,
incluyendo RFID, NFC, Wifi, LPWAN y Beacon, entre otras. El centro trabaja en los campos de

identificación, trazabilidad, movilidad y geolocalización, teniendo en cuenta los requisitos
ambientales, éticos y relacionados con la seguridad. También participa en actividades de
internet de las cosas del futuro creando sinergias entre empresas y centros de investigación y
formación. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación
técnica y participar en proyectos financiados por la UE.
REFERENCIA: TOES20160413002
TÍTULO: Nueva plataforma inalámbrica portátil con sensores inteligentes para procesamiento y
monitorización de la evolución del tráfico e información ambiental
SUMARIO: Un equipo de investigación español especializado en sistemas de automatización e
ingeniería mecatrónica ha desarrollado un sistema basado en redes de sensores inalámbricas
para caracterizar el tráfico urbano calculando la matriz origen-destino en tiempo real mediante
identificación por Bluetooth. También ofrece otros sensores que se integran en diferentes tipos
de nodos para monitorización de parámetros ambientales. El equipo de investigación ofrece el
sistema, formación y consultoría y está interesado en establecer acuerdos de licencia,
investigación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160407004
TÍTULO: Tecnología de creación de vídeos para móviles con experiencia inmersiva para
marketing online
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una tecnología para crear vídeos inmersivos
para móviles en los que los usuarios pueden sentir la acción mediante la vibración del
dispositivo (tecnología háptica). Los usuarios pueden visualizar y sentir los vídeos sin
necesidad de descargar ninguna aplicación, y por este motivo la tecnología está especialmente
indicada para fines de marketing con el fin de crear una experiencia inmersiva que aumenta la
implicación de los clientes con las marcas. La empresa busca socios interesados en establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHU20160106001
TÍTULO: Nuevo sistema de gestión de contenidos de páginas web
SUMARIO: Una empresa húngara ofrece instalaciones que adoptan e introducen nuevos
aspectos para servicios de marketing online. Su desarrollo es un nuevo tipo de sistema de
gestión de contenidos que permite a usuarios sin conocimientos técnicos realizar cambios en
una página web con poca formación. La administración se realiza mediante una interfaz basada
en navegador. El sistema utiliza una base de datos para almacenar contenido y se ejecuta en
diferentes servidores de bases de datos y web. La empresa busca socios del sector de TI en
Austria, Alemania, Holanda y Suiza para adaptar la tecnología en sus países y establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOMK20150701001
TÍTULO: Software de automatización
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en TI ha desarrollado un software de
automatización para hoteles, restaurantes y empresas comerciales que permite al usuario
acceder a cualquier artículo vendido y sin vender, facturas y otros documentos que pueden ser
impresos o archivados. Se trata de una aplicación de fácil manejo, que se conecta a
impresoras fiscales para imprimir facturas y documentos de expedición y que puede conectarse
a cualquier otro ordenador, por ejemplo, al ordenador de cocina de un restaurante. También
pueden incluirse informes semanales y mensuales. Se buscan hoteles, restaurantes y
empresas comerciales con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20151029002
TÍTULO: Tecnología de audio 3D inmersiva para aplicaciones interactivas y realidad virtual
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una tecnología avanzada de audio 3D para
aplicaciones interactivas que permite auralizar una variedad de entornos acústicos y que ofrece
una nueva experiencia acústica. Las aplicaciones incluyen realidad virtual, películas en 360º,
juegos y producciones lineales. La interfaz de programación de aplicaciones (API) es apta para
cualquier plataforma (iOS, Android, OSX, Win, Linux). Se buscan licenciatarios y socios

interesados en establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica
para integrar la tecnología en sus equipos o desarrollar proyectos conjuntos.
REFERENCIA: BOMK20170331001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de TI mediante acuerdos de externalización,
subcontratación y servicio
SUMARIO: Una consultora macedonia del sector de TI que ofrece servicios de incremento de
personal informático, externalización de proyectos, recursos off-shore y near-shore, integración
de sistemas, desarrollo a medida, control de calidad, sistemas de facturación y financieros,
gestión de la relación con el cliente y análisis e integración de datos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de externalización, subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BOFI20170426001
TÍTULO: Empresa finlandesa ofrece servicios de marketing digital a socios potenciales para
desarrollar su presencia digital internacional
SUMARIO: Una compañía finlandesa especializada en marketing digital localizado para
empresas orientadas a la exportación ofrece experiencia en el uso de plataformas de marketing
digital, como Google, Yandex, Weibo, Vkontakte, etc., para desarrollar campañas de marketing
eficaces en idiomas y contextos locales. La compañía busca empresas y agencias de
marketing con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOHR20161003001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de consultoría empresarial y cooperación científica
en el ámbito de gestión eficaz del desarrollo económico local mediante acuerdos de servicio o
subcontratación
SUMARIO: Una empresa croata especializada en servicios de consultoría y soluciones de
software inteligente para administraciones locales (ciudades, ayuntamientos y países) busca
socios para desarrollo de proyectos a largo plazo, colaboración entre industrias, intercambio de
experiencia y cooperación científica en el ámbito de desarrollo económico local. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOGR20170328001
TÍTULO: Empresa griega ofrece una solución de TI integral para registro de procedimientos
judiciales, generación de transcripciones y publicación online
SUMARIO: Una empresa griega del sector de TI ofrece un sistema completo para registrar
procedimientos judiciales, guardar archivos de audio y texto y distribuirlos en Internet. La
empresa busca integradores de sistemas especializados en proyectos del sector público para
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORO20170324001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en software de gobierno electrónico busca compañías
del sector de las TIC para participar en proyectos públicos
SUMARIO: Un desarrollador rumano de software que ofrece soluciones de gobierno electrónico
a más de mil administraciones públicas (ciudades, asesores, colegios, universidades y
empresas privadas) busca socios del sector de las TIC interesados en adaptar el software en el
sector público de otros países mediante acuerdos de servicio o externalización.
REFERENCIA: BOUK20170404001
TÍTULO: Proveedor británico de una página web para el mercado global de innovación busca
socios con el fin de desarrollar su marca en todo el mundo e instalar la plataforma mediante
contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una página web para el mercado global de
innovación que permite a pymes y universidades presentar sus productos y soluciones y ofrece
a grandes empresas la oportunidad de suministrar tecnologías. La plataforma está consolidada
en Reino Unido y Estados Unidos, con un tráfico/clientes mundiales. La empresa busca
agentes comerciales para instalar la tecnología en otros países y ofrecer versiones localizadas.

REFERENCIA: BORO20170130002
TÍTULO: Empresa rumana del sector de TI con amplia experiencia en aplicaciones móviles,
diseño web, gráficos 3D y marketing online busca oportunidades de externalización o
subcontratación
SUMARIO: Una pyme rumana que desarrolla proyectos de TI complejos (aplicaciones web,
aplicaciones móviles, etc.) ofrece una solución avanzada, flexible, personalizada y efectiva para
mejorar el rendimiento de empresas mediante aplicaciones móviles inteligentes. La compañía
busca socios internacionales en el mercado de aplicaciones móviles con el fin de establecer
acuerdos de externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20170228001
TÍTULO: Empresa búlgara de informática ofrece experiencia en desarrollo de tiendas online
mediante acuerdos de servicio o externalización
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en servicios de desarrollo de comercio
electrónico y consolidación de la presencia de empresas en internet, que ofrece servicios de
diseño web, creación y mantenimiento de tiendas online, edición de fotografías de productos,
gestión de inventarios y servicios de crecimiento y gestión en redes sociales, busca socios con
el fin de establecer acuerdos de servicio y externalización.
REFERENCIA: BOES20161230001
TÍTULO: Empresa española busca socios para invertir en su plataforma de influencers
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica que ha desarrollado una herramienta
para vender productos recomendados por influencers busca inversores con canales de
distribución en sus países que puedan beneficiarse de esta aplicación. Las ventajas de esta
plataforma online son las siguientes: las empresas pueden incrementar sus ventas online, los
influencers ganan dinero recomendando sus productos y los usuarios pueden comprar
productos fiables al mejor precio.
REFERENCIA: BOUK20170313002
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño de CMS y plataforma de comercio
electrónico busca socios en el sector de diseño web para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una compañía británica especializada en diseño de sistemas de gestión de
contenidos (CMS) y plataforma de comercio electrónico, con amplia experiencia en diseño web,
ha desarrollado un sistema de gestión de contenidos basado en la nube y altamente rentable
que será ofrecido como SaaS (software como servicio). La compañía busca socios que
precisen implementar soluciones de comercio electrónico en sus empresas con el fin de
establecer acuerdos de servicio, así como socios del sector de diseño web interesados en
adoptar el sistema para su cartera de clientes.
REFERENCIA: BOUK20170328001
TÍTULO: Empresa británica especializada en formación en gestión mediante la metodología
VERP busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica especializada en formación en gestión busca compañías
extranjeras interesadas en dar a conocer sus programas de formación VERP (Video Enhanced
Reflective Practice). Los cursos se dirigen a directivos que quieran desarrollar sus habilidades
de liderazgo y han demostrado enriquecer las relaciones laborales e incrementar el
rendimiento. La empresa tiene mucho éxito en Reino Unido y busca compañías extranjeras con
el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOBE20170222001
TÍTULO: Empresa belga especializada en soluciones web-to-store y marketing digital busca
socios para establecer acuerdos de licencia y comercialización
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2010 ofrece soluciones web-to-store para ayudar a
tiendas de ladrillo y mortero, restaurantes y empresas a generar clientes mediante el uso de
Internet, especialmente a través de aplicaciones de geolocalización. La empresa ayuda a las
marcas y sus agencias a construir e implementar buscadores de tiendas en sus páginas web y

aplicaciones móviles. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y
comercialización.
REFERENCIA: BOUK20151104007
TÍTULO: Empresa de medios digitales (redes sociales) se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa británica del sector de medios digitales, que cubre todas las
plataformas de medios digitales y está especializada en redes sociales, se ofrece como
subcontratista y busca agencias de marketing para abastecer al público británico. La empresa
tiene una amplia cartera de clientes en distintos sectores, incluyendo viajes, artes, construcción
y sanidad, entre otros.
REFERENCIA: BOPL20170420002
TÍTULO: Distribuidor polaco de accesorios informáticos profesionales ofrece productos
personalizados bajo acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en distribuir accesorios informáticos
profesionales personalizados para videojuegos (auriculares, teclados y ratones) busca socios
con el fin de establecer contratos de agencia y servicio a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20161212004
TÍTULO: Empresa británica del sector de las TIC busca un socio para promocionar y vender
servicios de software bajo acuerdos de joint venture
SUMARIO: Una compañía británica ha desarrollado una infraestructura tecnológica integrada
en la que operan en armonía múltiples aplicaciones de software para gestionar todas las
funciones de una empresa de forma colaborativa. La compañía acaba de lanzar una plataforma
empresarial basada en computación en la nube que permite a las empresas dirigir sus
negocios desde un panel de control. La empresa busca socios comerciales para promocionar
sus servicios mediante acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOES20170405001
TÍTULO: Empresa española del sector de las TIC busca socios internacionales para
comercializar su plataforma de aprendizaje colaborativo para profesionales de la empresa
SUMARIO: Una empresa española del sector de las TIC ha desarrollado una plataforma de
aprendizaje colaborativo para profesionales de la empresa que habilita a sus miembros para
que desarrollen su talento e intercambien conocimiento mediante el uso de una extensa
biblioteca de contenidos digitales y herramientas de marketing de contenidos y sociales. La
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BODE20161111001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en la industria 4.0 ofrece soluciones TIC a clientes
de SAP españoles mediante acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de las TIC con más de 25 años de experiencia en
actividades de programación y consultoría informática ofrece sus soluciones a compañías que
utilicen SAP con actividades de mantenimiento, actuando de puente en la industria 4.0,
mejorando las funciones de movilidad, eficiencia y experiencia de SAP y reduciendo tiempo y
costes de procesos relacionados. La empresa busca compañías españolas que utilicen SAP
para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20160310002
TÍTULO: Fabricante de una nueva solución de domótica se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de informática ofrece una solución de domótica
ubicua con algoritmos de aprendizaje del comportamiento del usuario y funciones adaptables
que repiten este comportamiento. Este sistema aprende e implementa el entorno en el que
quisiera estar el usuario. La empresa busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a
socios interesados en integrar esta solución en otras tecnologías de domótica.

REFERENCIA: BOPL20151213005
TÍTULO: Empresa polaca especializada en e-business ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en e-business ofrece servicios de comercio
electrónico basados en la promoción de sus socios en internet y redes sociales con el uso de
acciones de marketing en motores de búsqueda. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20161031001
TÍTULO: Compañía francesa que ha desarrollado una herramienta para proteger la reputación
online de personas y empresas ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una herramienta online de fácil manejo para
controlar y proteger la reputación online de personas e individuos. Los bancos y aseguradoras
pueden integrar este servicio en sus políticas para complementar la protección de sus clientes.
La herramienta también está indicada para empresas con redes de distribución que cuidan la
reputación online de sus marcas.
REFERENCIA: BOLV20170217001
TÍTULO: Empresa letona de informática ofrece servicios de desarrollo, adaptación y
mantenimiento de TI bajo acuerdos de servicio y externalización
SUMARIO: Una empresa letona de informática ofrece servicios de desarrollo de software,
especialmente soluciones atípicas. La empresa busca socios que precisen desde soluciones
web sencillas hasta servicios de desarrollo, adaptación y mantenimiento de sistemas
corporativos complejos para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20160324001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de investigación y desarrollo de software para las
industrias de automoción, telecomunicaciones y manufacturera
SUMARIO: Una empresa polaca trabaja como proveedor de servicios de investigación y
desarrollo de software para las industrias de automoción, telecomunicaciones y manufacturera.
La empresa utiliza diferentes tecnologías y dominios de software y colabora con importantes
empresas de Europa y Estados Unidos. Se buscan compañías interesadas en establecer
acuerdos de externalización. La cooperación se basará en un contacto frecuente y mejora
continua de proyectos para que los socios obtengan resultados concretos a medio plazo.
REFERENCIA: BOIL20160320001
TÍTULO: Empresa israelí busca distribuidores de una plataforma de aprendizaje social para
colegios de educación primaria y secundaria
SUMARIO: Una start-up israelí ha desarrollado una plataforma avanzada de aprendizaje social
para colegios. Esta plataforma online se emplea en colegios con alumnos que tienen
necesidades educativas y sociales e incluye espacios de aprendizaje, gestión de eventos,
distribución de información, mensajería instantánea, etc. para profesores, alumnos y padres. La
empresa busca distribuidores con experiencia demostrada en vender soluciones educativas a
colegios, distritos y ministerios y establecer acuerdos de coparticipación.
REFERENCIA: BOUK20160205003
TÍTULO: Agencia de marketing digital busca agentes comerciales y ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica con 10 años de experiencia en servicios y estrategia de
marketing digital busca agentes comerciales con el fin de incrementar sus ventas en el
extranjero. La empresa ofrece acuerdos de servicio a compañías de marketing que precisen
una estrategia especial de marketing digital.
REFERENCIA: BOUK20151028002
TÍTULO: Desarrollador de herramientas de depuración de software de alto rendimiento para
Linux y Android busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica desarrolla herramientas de depuración de software de alto
rendimiento/baja memoria para Linux y Android que reducen el tiempo de depuración de
semanas a minutos. Los desarrolladores responden de forma rápida a las necesidades del

cliente, aumentando la productividad y cumpliendo plazos. La empresa busca distribuidores
con experiencia en desarrollo de sistemas integrados/aplicaciones empresariales.
REFERENCIA: BOUK20151103001
TÍTULO: Consultora de seguridad cibernética se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una consultora británica ofrece servicios de seguridad cibernética a pequeñas y
medianas empresas, incluyendo auditorías, políticas y procedimientos, exploración de
vulnerabilidad, encriptación de datos, formación en seguridad cibernética y planificación de
continuidad empresarial. La empresa se ofrece como proveedor o subcontratista a socios
potenciales interesados en mejorar su oferta informática. También busca pymes que precisen
servicios de consultoría en seguridad cibernética para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20170317004
TÍTULO: Empresa británica ofrece una solución de calidad de bases de datos de contactos
mediante validación de correos electrónicos en tiempo real
SUMARIO: Una empresa británica especializada en tecnologías de marketing ha desarrollado
un servicio de validación de correos electrónicos para análisis en tiempo real de la calidad y
entrega de direcciones de correo electrónico. Este producto permite a las empresas dedicadas
a recoger, almacenar y procesar datos personales asegurarse de que las direcciones son
reales para poder enviar los correos. La empresa busca proveedores de servicios de marketing
y gestión de datos de contacto interesados en utilizar la tecnología bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOFR20161031001
TÍTULO: Compañía francesa que ha desarrollado una herramienta para proteger la reputación
online de personas y empresas ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una herramienta online de fácil manejo para
controlar y proteger la reputación online de personas e individuos. Los bancos y aseguradoras
pueden integrar este servicio en sus políticas para complementar la protección de sus clientes.
La herramienta también está indicada para empresas con redes de distribución que cuidan la
reputación online de sus marcas.
REFERENCIA: BOPL20170306001
TÍTULO: Start-up polaca ofrece servicios de creación de contenidos de realidad virtual con
fines de marketing a la industria de la moda
SUMARIO: Una start-up polaca especializada en servicios de creación de contenidos de
realidad virtual busca socios extranjeros con el fin de implementar aspectos de realidad virtual
en sus actividades de marketing u otros fines. La oferta se dirige especialmente a compañías
de la industria de la moda. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOTR20160408001
TÍTULO: Empresa turca especializada en desarrollo de software y Tecnologías de la
Información busca acuerdos de adquisición
SUMARIO: Una compañía turca especializada en desarrollo de paquetes de software en la
nube para pequeñas y medianas empresas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
adquisición y ampliar su catálogo de productos. Los módulos aportan soluciones a las
necesidades de las empresas e incluyen paquetes de contabilidad y gestión de la relación con
el cliente, ejecución de la producción, automatización de ventas y gestión de rendimiento.
REFERENCIA: BRES20170404001
TÍTULO: Empresa española busca proveedores de teléfonos móviles de segunda mano para
establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa española del sector de las TIC busca proveedores de teléfonos
móviles de segunda mano para arreglarlos y darles un segundo uso o reciclarlos. La empresa
está interesada en establecer contratos de agencia.

REFERENCIA: BOPL20160303004
TÍTULO: Empresa polaca ofrece un sistema de gestión para optimizar procesos y aumentar la
rentabilidad en la industria de frutas y verduras
SUMARIO: Un desarrollador polaco de software para los principales sectores económicos
ofrece un nuevo sistema de gestión para la industria de frutas y verduras que permite optimizar
los procesos en las plantaciones y aumentar la rentabilidad. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de servicios y comercialización.
REFERENCIA: BOES20160111002
TÍTULO: Fabricante de una herramienta virtual de rehabilitación física busca oportunidades de
licencia y distribución
SUMARIO: Una empresa vasca especializada en realidad virtual para eSalud, formación,
promoción turística y patrimonio cultural, ingeniería civil, arquitectura y planificación urbana ha
desarrollado un equipo de rehabilitación física para monitorizar la evolución de pacientes en
cualquier lugar de forma entretenida. La empresa está interesada en licenciar y distribuir la
herramienta en países europeos.
REFERENCIA: BOIT20160329001
TÍTULO: Desarrollador de un software de gestión de clubs de golf busca socios para establecer
acuerdos de servicio o licencia
SUMARIO: Una empresa italiana, que ha desarrollado un software de gestión para clubes de
golf, busca socios para ampliar su actividad en el extranjero. Este sistema integrado permite
gestionar todas las actividades de un club de golf, ofreciendo una experiencia de mayor calidad
y más segura a sus clientes. La empresa busca socios con el fin de lanzar el producto a
mercados extranjeros y establecer acuerdos de servicio o licencia.
REFERENCIA: BOTR20151202003
TÍTULO: Empresa especializada en sensores de internet de las cosas y M2M para sistemas
inteligentes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca de software especializada en sistemas integrados, aplicaciones
y sensores de IoT (internet de las cosas) y SCADA (supervisión, control y adquisición de datos)
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20150826002
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece soluciones de computación en la nube
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en desarrollo de sistemas tecnológicos
mediante el uso de soluciones de computación en la nube, que ha desarrollado un sistema de
gestión y monitorización de aparcamientos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BRUK20160701003
TÍTULO: Start-up británica que ha desarrollado una plataforma online para apostadores de
fútbol busca expertos en marketing para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una start-up londinense ha desarrollado una plataforma online para intercambiar
opiniones entre apostadores de fútbol y ayudarse entre ellos a tomar decisiones en las
apuestas. Los apostadores, a menudo fans del fútbol, crean los contenidos y aportan
relevancia real y credibilidad. La empresa busca una compañía especializada en marketing con
el fin de establecer acuerdos de servicio y lanzar la aplicación al mercado.
REFERENCIA: BOUK20161107002
TÍTULO: Desarrollador británico de un software innovador de remarketing por correo
electrónico busca distribuidores en economías desarrolladas
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un software innovador de remarketing
por correo electrónico para comercio electrónico busca canales de distribución consolidados.
La empresa, que ofrece paquetes profesionales, trabaja actualmente con grandes minoristas
del Reino Unido y está interesada en cooperar con distribuidores extranjeros.

REFERENCIA: BOIE20170131001
TÍTULO: Empresa irlandesa busca licenciatarios para promocionar tres aplicaciones para
compartir taxi destinadas al mercado profesional
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en software busca socios para licenciar tres
aplicaciones para compartir taxis destinadas a diversos segmentos de este mercado. Las tres
aplicaciones, que no compiten entre ellas, se utilizan por el público general, solo mujeres y
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTQ). Todas las plataformas
conectan a los usuarios registrados mediante mensajes y mapas en tiempo real y pueden
descargarse desde iTunes y Google Play Store.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: TOIT20151230001
TÍTULO: Simulador de puente totalmente inmersivo
SUMARIO: El centro de modelización y simulación de una universidad italiana ha desarrollado
simuladores de puente totalmente inmersivos basados en simulaciones interoperables y
entornos de realidad virtual para entrenamiento cooperativo de pilotos de barcos, pilotos de
remolcadores y controladores de tráfico portuario. El sistema está indicado tanto para un solo
operador como para un entrenamiento cooperativo. Todas las personas implicadas comparten
los mismos entornos virtuales y, gracias al uso de diferentes tecnologías, hardware y
soluciones, están totalmente inmersos en el mismo escenario al que están llamados a cumplir
una misión específica. La universidad ofrece el sistema bajo acuerdos de comercialización con
asistencia técnica, investigación y licencia.
REFERENCIA: TOES20150910001
TÍTULO: Predicción del impacto de la propagación de retrasos en una red de tráfico aéreo
SUMARIO: Investigadores españoles han desarrollado un método para caracterizar y predecir
el impacto de los retrasos del tráfico aéreo en el rendimiento de una red de aeropuertos. El
objetivo de este método es evaluar el horario de los vuelos y ofrecer alternativas más
resistentes a las perturbaciones, como aumento del tráfico, mal tiempo, problemas laborales,
etc. Este método también permite a los gestores de tráfico aéreo probar diferentes protocolos
de priorización o respuesta a eventos inesperados antes de implementarlos. Se buscan
empresas especializadas en desarrollar soluciones de gestión del tráfico aéreo para licenciar la
patente y desarrollar una oportunidad comercial.
REFERENCIA: TRES20170208001
TÍTULO: Empresa española de logística busca una tecnología de drones con aplicación en
gestión de stocks e inventarios
SUMARIO: Una empresa española del sector de logística busca una tecnología de drones para
incrementar la eficiencia en la gestión de stocks. Específicamente busca una solución que ya
esté desarrollada y que se adapte a operaciones de logística, como control de stocks e
inventarios. El dron se utilizará para escanear códigos de barras y será capaz de moverse por
el almacén de forma autónoma sin necesidad de ser controlado por el operario. Los datos se
envían a una base de datos que se contrasta con el sistema de gestión de almacenes. El
objetivo es ahorrar tiempo e incrementar la productividad y seguridad en las operaciones de
control de stocks e inventarios. La empresa está interesada en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica y está abierta a desarrollar una solución a medida.
REFERENCIA: BOBE20170117001
TÍTULO: Empresa belga que ofrece servicios de compra y logística en todo el mundo en el
campo de materiales y equipos para la construcción busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 1993, que trabaja como agente de compras en el
campo de materiales y equipos para la construcción, ofrece servicios de logística en todo el
mundo y cuenta con una extensa base de datos de proveedores internacionales, busca

compañías extranjeras interesadas en trabajar con nuevos proveedores y establecer acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: BOUK20170329001
TÍTULO: Empresa británica que ofrece soluciones de cartografía inteligente para los sectores
educativo, público, comercial e industrial busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una serie de soluciones basadas en
cartografía inteligente, navegación y gestión de información para quioscos, aplicaciones
móviles y aplicaciones web. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio y suministrar las soluciones de cartografía y navegación a una cartera de clientes
internacionales.
REFERENCIA: BOCN20160719001
TÍTULO: Empresa china especializada en logística de la cadena de frío y alimentos congelados
busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa china especializada en la producción, transformación y
procesamiento de carne de vacuno y ave y alimentos congelados, logística de la cadena de
frío, embalaje en cartón y venta mayorista de alimentos busca agentes comerciales en la UE
con el fin de ampliar su presencia en el mercado internacional.
REFERENCIA: BOUK20170314001
TÍTULO: Proveedor británico de logística multimodal ofrece servicios de subcontratación en
todo el mundo
SUMARIO: Una empresa británica, proveedor de logística internacional líder en el país, ofrece
soluciones de transporte multimodal por carretera, ferrocarril, mar y aire. La empresa tiene más
de 30 años de experiencia en los sectores de bienes de consumo de rápido movimiento, moda,
aviación, petróleo y gas e ingeniería pesada y ofrece servicios de subcontratación en todo el
mundo.
REFERENCIA: BODE20170202002
TÍTULO: Empresa alemana especializada en comercio online busca pymes interesadas en
ahorrar costes mediante una cooperación de envío conjunto desde China hasta Europa bajo
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en comercio online, que importa productos
desde China hasta Europa, busca compañías interesadas en ahorrar costes mediante una
cooperación de envío conjunto dentro del marco de un acuerdo de servicio. Después de una
fase de consolidación, la empresa se ha centrado en importar productos de jardinería y
bicicletas. Actualmente busca empresas interesadas en importar productos de China para
compartir sus contenedores logísticos.
REFERENCIA: BONL20170418001
TÍTULO: Desarrollador holandés de software busca distribuidores interesados en vender un
portal para gestionar la cadena de suministro de transporte marítimo
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en desarrollo de aplicaciones y páginas web
ha desarrollado un portal de logística para mejorar la colaboración en la cadena de suministro
de transporte marítimo. El software ayuda a expedidores y transportistas a gestionar sus
actividades y permite monitorizar todos los pasos del proceso de logística, generando amplia
información sobre el rendimiento de los proveedores. La empresa busca socios con una cartera
de clientes consolidada en el sector de logística para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20151214003
TÍTULO: Fabricante de vehículos especiales busca agentes y distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de vehículos especiales
(vehículos pesados, grúas, vehículos de transporte de maquinaria, etc.) busca agentes y

distribuidores con el fin de vender sus productos altamente especializados y ofrece servicios de
fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20160704001
TÍTULO: Empresa británica de transporte busca socios en Europa Central y del Este
SUMARIO: Un operador logístico londinense especializado en transporte terrestre, que ofrece
servicios completos de transporte de mercancías en Europa, busca socios internacionales de la
industria de transporte interesados en cooperar y trabajar conjuntamente en el mercado actual,
así como desarrollar nuevos destinos bajo acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BONL20170314001
TÍTULO: Empresa holandesa busca distribuidores interesados en vender cajas de paquetes
inteligentes
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una solución para entregar pedidos por correo de
forma rápida. Esta solución consiste en una escotilla inteligente en la que se colocan paquetes
sin utilizar claves, que son recogidos solo por una persona autorizada. El sistema permite al
remitente entregar un paquete a tiempo sin que el destinatario tenga que esperar en casa. La
empresa busca distribuidores interesados en vender el producto en sus regiones.
REFERENCIA: BOPT20160629003
TÍTULO: Fabricante portugués de componentes de intralogística estándar listos para usar y
modulares busca acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diseño, fabricación e instalación de
equipos de intralogística ofrece soluciones integradas que combinan componentes estándar
listos para usar y modulares. La empresa dispone de un amplio catálogo de soluciones,
incluyendo sistemas automáticos de almacenamiento temporal, sistemas de distribución de
paquetes, sistemas de transferencia vertical y cintas transportadoras. Se buscan socios con el
fin de establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BRCN20170322001
TÍTULO: Empresa china busca productos para bebé, cosméticos, medicamentos y productos
de primera necesidad procedentes de Alemania
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2013 con un capital de 60 millones de dólares y
redes logísticas completas de transporte por ferrocarril, carretera, mar y aire, que importa
productos de alta calidad procedentes de la UE, está interesada en ampliar sus importaciones,
especialmente con Alemania, para satisfacer las necesidades de los habitantes chinos. La
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.

