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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: internacional@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: BRRO20170224001
TÍTULO: Empresa rusa busca proveedores de alimentos y superalimentos naturales con el fin de
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un mayorista rumano de alimentos y superalimentos naturales (nueces, semillas de
calabaza, semillas de girasol, cacao en polvo, manteca de cacao, sirope de ágave, aceite de coco,
etc.) busca productores y proveedores que suministren alimentos y superalimentos a granel con el
fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20180219004
TÍTULO: Empresa polaca que desarrolla piensos súper premium para perros y gatos busca
distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa polaca que ha desarrollado una línea innovadora súper premium de
piensos para perros y gatos busca distribuidores en todo el mundo. Las composiciones han sido
elaboradas en cooperación con veterinarios, expertos en nutrición y criadores y su calidad es
analizada de forma constante por laboratorios independientes. La empresa ofrece diferentes
fórmulas que se adaptan a las necesidades de las mascotas. Sus productos están elaborados con
carne de cordero, pollo, salmón, arroz, cereales y patata y solo contienen carne apta para
consumo humano.
REFERENCIA: BRRU20180117001
TÍTULO: Productor ruso de helados busca proveedores de leche y nata
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de helados con leche entera y nata
busca proveedores de leche y nata en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Su catálogo de productos incluye desde helados de cucurucho hasta waffles de

helado, paquetes familiares, etc. El objetivo de la empresa es establecer una cooperación
beneficiosa para ambas partes, ampliar su red de proveedores y aumentar sus beneficios.
REFERENCIA: BOPE20180118001
TÍTULO: Asociación peruana especializada en la producción y comercialización de café orgánico
busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una asociación peruana fundada en 2003 y especializada en cultivo y comercialización
de café orgánico con sostenibilidad social y medioambiental busca distribuidores en Europa. La
asociación está formada por 416 agricultores de café de las regiones de Cajamarca y Amazonas y
dispone de las certificaciones de comercio justo, agricultura ecológica, buenas prácticas de cultivo
de café y UTZ.
REFERENCIA: BORO20160419001
TÍTULO: Productor rumano de endulzantes naturales, chocolate, té y zumos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en alimentación saludable dedicada a la
producción de endulzantes naturales, chocolate, té y zumos, cuyos productos contienen el mejor
extracto de estevia rebaudiana bertoni, busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BORU20180222002
TÍTULO: Productor ruso de dulces de harina busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en el año 2000 y especializada en la producción de dulces
de harina (dulces orientales, malvaviscos, galletas, magdalenas y surtidos) elaborados con
ingredientes naturales y con un largo tiempo de conservación busca panaderías y confiterías con
el fin de establecer acuerdos de distribución y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOPL20160825001
TÍTULO: Productor de manzana y zumo natural de frutas y hortalizas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca de horticultura dedicada al cultivo de manzanas de diferentes
variedades (Champion, Ligol, Wikia, Gloster, Jonagoret, Gala y Prinz) y a la producción de zumo
natural de frutas y hortalizas busca intermediarios comerciales en Europa (acuerdos de
distribución).
REFERENCIA: BOIT20171122001
TÍTULO: Productor italiano de frutas confitadas busca oportunidades de distribución,
comercialización y fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana que elabora frutas confitadas a partir de variedades locales de
fruta busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y fabricación.
Las frutas se producen mediante un proceso industrial y artesanal, siendo la productividad anual
de 4.000/5.000 toneladas. La empresa, que cuenta con el certificado HACCP (análisis de riesgos y
puntos críticos de control), ha desarrollado su actividad durante más de 40 años y tiene amplia
experiencia en comercio internacional.
REFERENCIA: BOUK20180312004
TÍTULO: Productor británico de cerveza orgánica y vegana de alta calidad busca distribuidores en
todo el mundo
SUMARIO: Una fábrica de cerveza británica ofrece una amplia selección de cervezas artesanas
orgánicas y veganas (pale ale, stout y cerveza de trigo) en botellas y envases de diversos
tamaños. La empresa busca distribuidores en todo el mundo que trabajen en el sector de bebidas
con el fin de ampliar su presencia en el mercado extranjero.
REFERENCIA: BORO20170130001
TÍTULO: Productor rumano de aceite de nueces busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de aceite de nueces prensado en frío de alta calidad busca
socios comerciales con el fin de vender su producto bajo acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20180221001
TÍTULO: Productor italiano de embutido de ganso, fuente natural de omega 3, 6 y 9, busca
importadores, distribuidores y mayoristas

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la explotación de gansos en libertad y en la
producción de carne de ganso de alta calidad (salami, pechuga ahumada, jamón, etc.) está
interesada en ampliar su red comercial y busca agentes y empresas comerciales con el fin de
importar y distribuir sus productos mediante contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20170131006
TÍTULO: Proveedor polaco de bienes de consumo envasados busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor polaco de bienes de consumo envasados de marcas conocidas
(bebidas, bebidas energéticas, café y té, chocolate y detergentes), que ofrece productos variados,
envases adaptables, lotes de distintos tamaños, flexibilidad en la cooperación y entrega puntual,
busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20180116001
TÍTULO: Consorcio español de alimentación busca distribuidores para vender productos
alimenticios españoles de alta calidad
SUMARIO: Un consorcio de exportación formado por empresas españolas dedicadas a la
producción de alimentos gourmet (arándanos orgánicos, anchoas y atún blanco, productos
lácteos, alimentos preparados y croquetas congeladas, sobaos y quesadas pasiegas, productos
cárnicos, pescado y paté, queso azul con denominación de origen Picón Bejes - Tresviso,
chocolate, café, vodka, ginebra y vermú), formalmente establecido en julio de 2015 para la
promoción y venta de productos alimenticios en el extranjero, busca distribuidores en todo el
mundo.
REFERENCIA: BOES20180223001
TÍTULO: Bodega española que elabora vino blanco de uva de la variedad albariño 100% busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una bodega familiar gallega dedicada a la elaboración de vino blanco de uva de la
variedad albariño 100% busca tiendas de productos delicatessen o restaurantes que ofrezcan
vinos de autor. Su vino de autor, que ha obtenido tres premios, es perfecto para maridar con
quesos tiernos, marisco, pescado, risottos, paella, suchi y tataki. En la fase visual, el vino es de
color dorado y aspecto cristalino con sutiles matices verdosos obtenidos gracias a la alta calidad
de la uva. En fase olfativa, posee intensidad media con perfil aromático complejo que recuerda a
frutas tropicales. La bodega está interesada en establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BODE20180123001
TÍTULO: Productor alemán de zumo de manzana artesano y sidra busca distribuidores en el
extranjero
SUMARIO: Un pequeño productor alemán ha demostrado que la producción de zumo de manzana
puede ser una experiencia de elaboración y sabor similar a la de la cerveza y el vino y ha
desarrollado la primera sidra de manzana con lúpulos sin alcohol, natural, seca y refrescante. La
empresa también produce zumo puro y prensa diferentes tipos de manzanas de forma separada
para producir zumos amargos y dulces. Se buscan distribuidores en los sectores minorista y
gastronómico.
REFERENCIA: BOTW20170302001
TÍTULO: Productor taiwanés de té orgánico busca agentes y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa taiwanesa ha desarrollado té prensado orgánico elaborado con té en
polvo que se disuelve tanto en agua caliente como fría. Tras el exitoso lanzamiento del producto al
mercado asiático y la excelente acogida que ha tenido en la familia real de Arabia Saudí, la
empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en la UE.
REFERENCIA: BOPT20160831002
TÍTULO: Productor portugués de licores y cervezas artesanales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor portugués de licores y cervezas artesanales busca agentes comerciales
y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en mercados internacionales.
REFERENCIA: TOFR20160323001
TÍTULO: Nueva tecnología de procesamiento alimentario para transformar frutas y vegetales
(productos y residuos) en pan alveolado listo para comer

SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una tecnología de procesamiento alimentario
que permite transformar frutas y vegetales (productos y residuos) en pan alveolado listo para
comer. La tecnología es novedosa y asequible y su principal aspecto innovador es la capacidad de
utilizar el 100% del producto, reducir los residuos en el nuevo producto y aportar un valor añadido.
Esta tecnología también puede emplearse en carne y pescado. Un proceso industrial corto,
continuo y libre de aditivos conserva el sabor y propiedades nutricionales de los productos
acabados. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, cooperación
técnica y licencia.
REFERENCIA: BOIT20160831002
TÍTULO: Productor italiano de zumo de limón busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y envasado de zumo de limón,
sorbetes y condimentos mediterráneos busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa
dispone de una planta de producción de botellas de plástico de diferentes formas y tamaños para
envasar zumos naturales y concentrados y ofrece a los clientes productos de marca privada.
REFERENCIA: BOUK20180312001
TÍTULO: Empresa inglesa productora de salsas picantes naturales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en la producción de salsas picantes naturales
galardonadas en varias ocasiones y basadas en sus nuevas recetas, que vende en importantes
supermercados de Reino Unido y quiere exportar ahora a países de la red, busca distribuidores de
salsas y condimentos con el fin de abastecer a supermercados. Las salsas no contienen
colorantes, aromas ni conservantes artificiales y están elaboradas con una mezcla de hierbas y
especias que aportan un rico sabor. Su catálogo de productos incluye desde salsas piri piri y
adobos hasta salsas picantes, adobos para barbacoa, salsas dulces, aderezos, etc.
REFERENCIA: BOPL20180228002
TÍTULO: Productor polaco de hortalizas envasadas al vacío busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de hortalizas de alta calidad
peladas, lavadas y envasadas al vacío (patata, remolacha, cebolla, zanahoria, col, apio y perejil)
busca distribuidores del sector alimentario. La empresa no utiliza conservantes ni gases en el
proceso de producción y ofrece ensayos microbiológicos. El tiempo de conservación de sus
productos es de 5 días a partir de la fecha de producción. Actualmente sus productos son
suministrados a restaurantes, hospitales, colegios, cafeterías y otros establecimientos de
restauración.
REFERENCIA: BORO20180319001
TÍTULO: Productor rumano de complementos alimenticios busca distribuidores y agentes
comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de alimentación saludable que desarrolla
complementos alimenticios para terapia de refuerzo del sistema inmunológico, salud
gastrointestinal, fatiga, control de peso, etc. busca distribuidores y agentes comerciales con el fin
de vender y distribuir sus complementos en nuevos mercados europeos. La empresa ofrece más
de 150 complementos alimenticios para diversas indicaciones terapéuticas y utiliza ingredientes
como aloe vera, vitamina B, C o D, extracto de propóleo, equinácea, savia de pino, ácido
ascórbico, bioflavonoides cítricos, jalea real, espino, etc.
REFERENCIA: BOFR20180307001
TÍTULO: Productor francés de humus orgánico y vegano busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la producción de humus orgánico y vegano de
diferentes sabores hecho de legumbres y vegetales, cuya estrategia se basa en aspectos sociales,
societales y medioambientales para la promoción de un nuevo modelo de alimentación con
recetas saludables y orgánicas y prácticas éticas, busca socios europeos especializados en
vender productos a tiendas especializadas y servicios de catering con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20180126002
TÍTULO: Productor de Reino Unido de gelatinas para niños veganas y naturales busca
distribuidores y minoristas en Escandinavia, Benelux, Alemania, Francia, Italia y España

SUMARIO: Una empresa de Reino Unido fundada en 2015 y dedicada a la producción de
gelatinas veganas y naturales para niños disponibles en tres sabores diferentes (grosella, frutas de
verano y frutas tropicales), con una caducidad de 12 meses y vendidas en todo Reino Unido,
busca distribuidores y minoristas en Escandinavia, Benelux, Alemania, Francia, Italia y España.
Sus productos están hechos de una combinación de zumo de fruta no concentrado, agua y
espesantes naturales que forman una textura gelatinosa única. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORO20170220001
TÍTULO: Mayorista rumano de alimentos naturales y superalimentos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana con 7 años de experiencia en la venta mayorista de alimentos
naturales y superalimentos (nueces, semillas de calabaza, semillas de girasol, frutas
deshidratadas, cacao, manteca de cacao, sirope de agave, aceite de coco, etc.) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOJO20171115001
TÍTULO: Productor jordano de chocolate y dulces de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa jordana fundada en 1990 y dedicada a la producción de dulces y
chocolate de alta calidad busca distribuidores o agentes comerciales con el fin de ampliar su
mercado en Europa. Con una productividad de 4.000 toneladas al año, sus productos son
conocidos en Jordania y mercados árabes. La empresa se encuentra en proceso de obtención del
certificado de calidad ISO 22000.
REFERENCIA: BOPL20171115002
TÍTULO: Mayorista polaco de dulces de alta calidad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que opera en la industria alimentaria desde 2015 y está
especializada en la venta de dulces de marcas de primera calidad (Jelly Belly, Reese's, Hershey's,
Oreo, Pocky, Mondelēz y Ferrero) importados de Norteamérica y Asia busca socios extranjeros
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BORU20171213001
TÍTULO: Empresa rusa especializada en la producción y venta de productos alimenticios
ecológicos busca distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 1999 y especializada en la producción y venta
mayorista y minorista de especias, condimentos, sopa y té busca socios en el extranjero con el fin
de establecer acuerdos de distribución. La empresa dispone de instalaciones modernas de
producción y logística en un área de 10.000 m2 y tiene experiencia en exportar sus productos a
países de la CEI.
REFERENCIA: BOIT20160831001
TÍTULO: Productor italiano de alimentos sin gluten busca distribuidores y socios para desarrollar
nuevos productos
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de alimentos sin gluten (harina,
polenta, galletas, etc.) busca distribuidores y socios interesados en desarrollar nuevos productos y
cultivos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BRUK20160517001
TÍTULO: Empresa británica está interesada en importar y distribuir vino y cerveza europeos en
Reino Unido
SUMARIO: Un distribuidor británico de bebidas alcohólicas está interesado en importar y distribuir
vino y cerveza europeos en Reino Unido. La empresa está acreditada para vender vino y cerveza
mediante sus canales de venta minorista y mayorista online y también exporta vino y cerveza
británicos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución con destilerías, fábricas de cerveza y
bodegas europeas.
REFERENCIA: BONL20180125002
TÍTULO: Mayorista holandés de leche en polvo busca socios comerciales
SUMARIO: Un proveedor holandés de leche en polvo de alta calidad, que vende a mayoristas y
minoristas de todo el mundo, ofrece leche en polvo de su propia marca envasada en paquetes de

800 g o 25 kg o en embalajes sencillos para que el comprador pueda incorporar su marca y
etiquetas. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores para la importación, venta
mayorista y distribución de leche en polvo.
REFERENCIA: BORO20160722001
TÍTULO: Piscifactoría rumana busca distribuidores extranjeros
SUMARIO: Una piscifactoría rumana con una superficie de 311 hectáreas dedicada al cultivo de
diferentes especies (carpa, amur, bagre, esturión, perca, etc.) busca distribuidores en el extranjero
con el fin de vender sus especies en el mercado externo.
REFERENCIA: BOIT20180306002
TÍTULO: Productor siciliano de aceite de oliva virgen extra, mermelada, nueces y cítricos busca
agentes o distribuidores
SUMARIO: Un productor siciliano de aceite de oliva virgen extra, mermelada, nueces y cítricos de
alta calidad busca agentes o distribuidores en la UE, Estados Unidos, Asia y Canadá. Sus
productos, elaborados de forma artesanal con frutas de temporada de cultivo ecológico, son
ejemplos de los alimentos más selectos del rico patrimonio gastronómico y orgánico de Sicilia.
REFERENCIA: BOSE20180212002
TÍTULO: Productor sueco de salsa picante orgánica de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca dedicada al cultivo de chile y a la producción de salsa picante
orgánica hecha con una sola variedad de chile o con una mezcla de variedades, que también
incorpora ingredientes locales como arándanos, busca mayoristas y minoristas (supermercados,
tiendas especializadas, servicios de restauración y sector Horeca) con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BRSE20180223001
TÍTULO: Empresa sueca busca un socio para producir chips de alubia en tres sabores diferentes
SUMARIO: Una empresa sueca de la industria de alimentos saludables busca un socio para
elaborar chips de alubia y psilio en tres sabores diferentes. Los chips tienen un alto contenido de
proteínas y fibra y no contienen gluten, lactosa ni maíz, además de ser aptos para veganos. La
empresa ofrece las recetas y busca un productor que contacte con proveedores de diferentes
ingredientes. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOFR20180212003
TÍTULO: Productor francés de chocolate artesano y dulces tradicionales busca distribuidores y
franquiciados
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 1967 y especializada en la producción de chocolate
artesano y dulces tradicionales de primera calidad busca distribuidores y franquiciados. La
empresa ha elaborado una línea especial de productos que va a lanzar al extranjero con una
nueva técnica de descongelación y recetas específicas. Su principal ambición consiste en exportar
sus productos y ofrecer lo mejor de la gastronomía francesa. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución y franquicia con los más altos requisitos de calidad.
REFERENCIA: BOUA20180202001
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en procesamiento de tomate en Europa Central y del
Este busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la producción de pasta y productos basados
en tomate, ketchup, salsas, mayonesa y aliños busca distribuidores extranjeros de productos
alimenticios que trabajen en el sector de alimentos saludables con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución, así como minoristas de productos de marca blanca para alcanzar un
acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOUA20180205001
TÍTULO: Productor ucraniano de harina de trigo, pasta y dulces busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana con más de 18 años de experiencia en la producción de
harina de trigo, pasta y dulces, cuya marca es muy conocida en el mercado nacional, ha
comenzado a exportar sus productos a la UE y busca distribuidores. Sus clientes incluyen desde
PepsiCo y Metro hasta Auchan y NOVUS. La empresa lleva a cabo un riguroso control de calidad

en todo el proceso de producción, desde la recepción de materias primas hasta el producto
acabado, transporte y almacenaje. En 2012, la empresa incorporó un sistema de gestión integral
de seguridad alimentaria que cumple los requisitos de la ISO 22000:2007 (HACCP) del Comité
Estatal de Normalización de Ucrania.
REFERENCIA: BOLT20170314001
TÍTULO: Empresa lituana que produce y vende alimentos liofilizados busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la producción, envasado y venta mayorista y
minorista de alimentos liofilizados (bayas, frutas, vegetales y especias) busca representantes y
socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de distribución.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOTR20170105001
TÍTULO: Fabricante turco de motores eléctricos para el sector de automoción busca distribuidores
en Europa
SUMARIO: Una empresa turca con más de 20 años de experiencia en fabricar motores eléctricos
y motores de ventiladores y aire acondicionado para el sector de automoción, avalada por
numerosos certificados, busca socios europeos que conozcan el sector para establecer acuerdos
de distribución.
REFERENCIA: BOTW20151222001
TÍTULO: Fabricante taiwanés de productos de iluminación para vehículos busca agentes y
distribuidores en Europa
SUMARIO: Un fabricante y diseñador taiwanés con más de 30 años de experiencia en nuevos
productos de iluminación (faros, luces traseras, faros antiniebla, intermitentes, etc.) para
automoción, maquinaria de la construcción, maquinaria agrícola y otros vehículos busca agentes y
distribuidores en Europa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOCZ20160919001
TÍTULO: Empresa checa de ingeniería que ha desarrollado un scooter eléctrico busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería que ha desarrollado un scooter eléctrico fácil de
usar, de peso ligero, excelente estabilidad en la conducción, fácil manejo y equipado con modo de
recuperación busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOUK20180312002
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de fundas para asientos de automóviles y alfombrillas
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica fundas para asientos y alfombrillas para
automóviles de diversas marcas busca distribuidores con el fin de expandirse a nuevos mercados.
La empresa suministra accesorios de automoción a una amplia variedad de clientes, desde
tiendas independientes de accesorios para el automóvil hasta cadenas pequeñas, mayoristas,
distribuidores y grandes minoristas nacionales e internacionales.
REFERENCIA: TOFR20180215001
TÍTULO: Empresa francesa que ha desarrollado una plataforma de simulación para drones y
vehículos autónomos y robóticos busca integradores en las industrias de sistemas robóticos,
defensa o automoción para establecer acuerdos de cooperación técnica y comercializa
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma de simulación 3D hardware-inthe-loop, realista y plug and play para desarrollar y optimizar el desarrollo de vehículos autónomos
y robóticos. El simulador es una herramienta eficaz para laboratorios de I+D e industriales que
trabajan en los campos de robots móviles o sistemas autónomos, y permite al usuario simular el
rendimiento de equipos en entornos reales o conceptuales, probar varios algoritmos con diferentes
perturbaciones aleatorias o visualizar la escena en su conjunto o mediante flujos de diferentes
cámaras. La empresa busca integradores en las industrias de sistemas robóticos, defensa o
automoción con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y comercialización.

REFERENCIA: TRIT20170208001
TÍTULO: Búsqueda de socio industrial para diseñar, desarrollar y fabricar el prototipo de un
helicóptero con doble motor y sus rotores
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de motocicletas, que está ampliando su actividad al
sector aeronáutico, está desarrollando un sistema de combustión interna que consta de dos
motores independientes integrados en una sola base para su instalación en un helicóptero ligero
(0,6-1 tonelada). El sistema de doble motor ofrece un alto rendimiento funcional y un alto grado de
fiabilidad y seguridad y satisface los requisitos de aeronavegabilidad y diferentes aplicaciones en
misiones civiles o militares sin restricción alguna. El prototipo de este motor innovador se
encuentra en una fase avanzada de construcción; no obstante, la empresa busca cooperación
técnica y en materia de investigación para completar los análisis preliminares, diseñar los detalles
y construir un helicóptero ligero que incorpore este motor.
REFERENCIA: TOIT20170213002
TÍTULO: Nueva pinza de freno ligera y de alto rendimiento
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de nuevos materiales avanzados y tecnologías para
diversos sectores ha desarrollado y obtenido la patente de una nueva pinza de freno compuesta
por resina termoplástica reforzada con fibra de carbono unida a aluminio. Una pinza de freno es un
componente crucial para la seguridad que opera en condiciones adversas, como estrés mecánico
constante y temperaturas elevadas. Actualmente existe una gran necesidad para optimizar estos
componentes en cuanto a sus propiedades mecánicas y peso. Esta nueva tecnología tiene un
peso menor y ofrece una mayor resistencia mecánica y rigidez estructural. La empresa busca
socios industriales del sector de automoción y campos relacionados para licenciar la patente
mediante contratos exclusivos y no exclusivos o acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TORO20161213005
TÍTULO: Sensor para detectar y evitar quedarse dormido al volante
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado un sensor para detectar y evitar quedarse dormido
al volante. La principal ventaja de la oferta es la simplicidad y funcionamiento rápido del sensor.
Este nuevo dispositivo se coloca en el centro del volante o en la cabeza del conductor, por
ejemplo, en una gorra, y emite una alarma audible cuando el conductor gira el volante o ladea la
cabeza más de lo normal. El inventor busca fabricantes de componentes para vehículos con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20170214002
TÍTULO: Control inteligente de componentes y flujos energéticos en vehículos eléctricos
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo sistema de control descentralizado
para vehículos eléctricos. Los componentes eléctricos están equipados con controladores basados
en microprocesadores que regulan, controlan y leen los datos del vehículo de forma
independiente. De esta forma se optimiza el flujo energético de todos los componentes eléctricos
en funcionamiento. El sistema evalúa los datos de la ruta, climatología y tráfico para garantizar una
gestión óptima del flujo energético y rendimiento del vehículo. La universidad busca socios con el
fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: BORO20161129002
TÍTULO: Empresa rumana que restaura coches de época busca oportunidades de subcontratación
y externalización en Europa, América y Asia
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en reparación, restauración y acondicionamiento
de coches de época, que cuenta con el certificado de calidad del Registro Rumano de Vehículos,
ofrece servicios de subcontratación y externalización en Europa, América y Asia.
REFERENCIA: TOES20170220003
TÍTULO: Sistema de gestión de motores de vehículos aéreos no tripulados
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería especializada en soluciones para UAV (vehículos
aéreos no tripulados) ha desarrollado un sistema de gestión de motores, específicamente motores
de dos tiempos, para conseguir un mayor rendimiento. El sistema lleva a cabo las diferentes fases
de funcionamiento del motor, que se ejecutan de forma automática: calentamiento, control de
velocidad y ejecución de los ciclos de prueba. La empresa busca socios (fabricantes de motores,

integradores y fabricantes de grupos motopropulsores o integradores de plataformas aéreas)
interesados en integrar la tecnología en sus desarrollos y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORU20180222004
TÍTULO: Fabricante ruso de carrocerías de automóviles busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de carrocerías para diferentes marcas de automóviles busca
mayoristas y agentes comerciales interesados en comprar o vender los productos de la empresa
bajo acuerdos de distribución. La empresa, fundada en 2015, dispone de su propia planta de
producción, personal y almacén de componentes listos para instalar, y diseña y fabrica carrocerías
para cualquier automóvil en un período de 3 meses. Los componentes están hechos de fibra de
vidrio y polipropileno.
REFERENCIA: BOPL20180110001
TÍTULO: Empresa polaca del sector metalúrgico ofrece servicios en el campo de automoción y
electrodomésticos como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca, proveedor en los mercados de automoción y electrodomésticos
que también trabaja en el sector metalúrgico, ofrece sus servicios como subcontratista. Desde su
fundación, su objetivo estratégico ha sido ofrecer a los clientes un servicio de fabricación de
productos metálicos de primera calidad. La empresa está especializada en procesos de
ensamblaje, producción de bobinas para motores de arranque, soldadura de componentes para la
industria del metal y mecanizado de metales (corte de tuberías y barras en máquinas CNC,
torneado y rectificado).
REFERENCIA: BOPL20171110001
TÍTULO: Fabricante polaco de elementos de caucho para la industria de automoción busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 50 años de experiencia en la industria de
automoción, que fabrica elementos de caucho y metal para automóviles, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución. La alta calidad de sus productos está avalada por un ciclo de
producción y calidad con múltiples fases. La empresa coopera a nivel internacional y vende sus
productos tanto en el mercado doméstico como extranjero.
REFERENCIA: BOPT20160629002
TÍTULO: Fabricante portugués de asientos ergonómicos para vehículos y estructuras tubulares
busca oportunidades de joint venture, subcontratación o comercialización
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 30 años de experiencia en diseño y desarrollo
de asientos ergonómicos para la industria de automoción busca socios con experiencia en
polímeros para desarrollar nuevos productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de joint venture y subcontratación o contratos de agencia.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOIL20180129001
TÍTULO: Empresa israelí que ha desarrollado un dispositivo basado en microagujas para la
administración de medicamentos por vía intradérmica casi indolora busca oportunidades de
distribución o licencia
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado un nuevo dispositivo basado en microagujas para
la administración de medicamentos y vacunas por vía intradérmica casi indolora. Las ventajas
incluyen la importante economía de gastos y materiales inyectados, la mejor inmunogenicidad, la
ausencia de dolor, la reducción del miedo, etc. La empresa busca distribuidores especializados en
pruebas y tratamiento de alergias, sector farmacéutico, vacunas, etc. con el fin de establecer
acuerdos de distribución y licencia.
REFERENCIA: BOHU20180215001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece diagnósticos mediante tomografía por emisión de positrones
(PET) en el marco de un acuerdo de servicio
SUMARIO: Una pyme húngara ofrece servicios de tomografía por emisión de positrones (PET)
para investigación y desarrollo de productos radiofarmacéuticos, así como mapas de PET y

ensayos para compañías farmacéuticas y agroindustriales en el marco de un acuerdo de servicio.
Su principal actividad se centra en la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos, la
producción de moléculas especialmente etiquetadas por isótopos de tomografía por emisión de
positrones, la aplicación experimental in vivo e in vitro y ensayos de productos radiofarmacéuticos
y la monitorización de productos radiofarmacéuticos en organismos vivos y células mediante
imágenes con mini cámara PET-3. La empresa utiliza diagnósticos mediante tomografía por
emisión de positrones para examinar los efectos proarrítmicos de candidatos a medicamentos en
la fase temprana de búsqueda.
REFERENCIA: TOFR20171114001
TÍTULO: Nanoobjetos híbridos para imágenes médicas y administración de fármacos
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad francesa especializado en química y biotecnología
ha obtenido la patente de un método para producir nanoobjetos con propiedades y funciones
específicas. Estos nanoobjetos con núcleo acuoso están envueltos en un revestimiento híbrido
hecho de nanopartículas poliméricas orgánicas o nanopartículas magnéticas inorgánicas. El
núcleo puede encapsular un agente fluorescente o principio activo farmacéutico para terapia. El
revestimiento de nanopartículas ferromagnéticas es útil como agente de contraste para imagen de
resonancia magnética. El laboratorio busca empresas con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TORS20160910001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de diagnóstico de vibraciones y monitorización de estado
SUMARIO: Una pyme serbia ofrece un dispositivo innovador en el campo de equipos de
diagnóstico de vibraciones y monitorización de estado. La empresa ofrece un dispositivo de
estructura totalmente nueva conforme a las normas ISO cuya principal ventaja frente a otros
productos similares es la combinación innovadora de los elementos que conforman el sistema, que
permiten obtener una mayor calidad en los resultados de las mediciones. El dispositivo ha sido
especialmente diseñado para monitorizar el estado de turbinas y bombas. El cliente puede
determinar el nivel de la unidad de función requerida. La empresa busca socios estratégicos
interesados en desarrollar conjuntamente la tecnología y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOHU20180220001
TÍTULO: Fabricante húngaro de ciclodextrinas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme húngara de la industria farmacéutica/biotecnológica está especializada en
desarrollo, fabricación, formulación, análisis y síntesis a medida de ciclodextrinas. Su gama de
productos incluye todos los tipos de ciclodextrinas empleadas en farmacia y otras aplicaciones
industriales, así como un amplio catálogo especial de más de 100 tipos de ciclodextrinas para
fines de investigación y desarrollo. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TOSK20170310001
TÍTULO: Dispositivo para determinar conteos de células somáticas en la leche. Instrumento
universal para medir la viscosidad de líquidos
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco especializado en investigación en veterinaria ha
desarrollado un nuevo instrumento para determinar conteos de células somáticas en la leche que
se basa en la alteración de la viscosidad. El objetivo es detectar la mastitis (inflamación de las
glándulas mamarias). Se trata de un dispositivo muy versátil que no solo se aplica en veterinaria
sino también para medir la viscosidad de otros líquidos en diversos campos de aplicación. La
medición de la viscosidad se basa en un proceso sencillo en el que la mezcla de leche y un
reactivo se vierte en un embudo colocado en la parte superior del dispositivo. El instituto busca
socios interesados en establecer acuerdos de licencia y financiación.
REFERENCIA: TOUK20170323001
TÍTULO: Método muy preciso para predecir la capacidad ligadora de proteínas
SUMARIO: Una empresa inglesa ofrece el método más preciso de diseño racional de fármacos
que permite investigar la capacidad ligadora de sitios de un tamaño, forma y energía de
desplazamiento de agua predeterminados de entre todas las combinaciones posibles. Este
método permite desarrollar fármacos 10 veces más rápido y ofrece resultados con un alto grado
de confianza. La empresa busca compañías de biotecnología con el fin de establecer acuerdos de
servicio o cooperación técnica.

REFERENCIA: TOES20170328002
TÍTULO: Nuevas espumas de poliuretano autoexpandibles para relleno inerte de cavidades
pleurales y otras cavidades humanas
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado una nueva espuma polimérica para el
relleno y sellado in situ de cavidades humanas internas de diversas formas irregulares. Este
material puede autoexpandirse y automoldearse para evitar complicaciones en cavidades internas
abiertas causadas por infecciones, hemorragia, fístulas, disnea o sepsis. La espuma se aplica
fácilmente, es segura y evita el uso de los tratamientos agresivos actuales en cavidades pleurales.
La universidad busca empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica.
REFERENCIA: BOCZ20180214001
TÍTULO: Empresa checa que desarrolla cosmecéuticos basados en Pythium oligandrum para
reducir más de 40 hongos micóticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa de biotecnología ha desarrollado una preparación biológica
basada en el microorganismo Pythium oligandrum para reducir considerablemente más de 40
hongos micóticos que afectan a la piel y a las uñas. Este microorganismo desaparece después de
reducir el hongo sin causar efectos secundarios. La empresa lo ha utilizado para desarrollar una
línea de cosmecéuticos indicados para diversas zonas del cuerpo. Se buscan distribuidores en las
industrias médica y cosmética.
REFERENCIA: TRUK20170323001
TÍTULO: Proteínas terapéuticamente relevantes sin ligandos conocidos o ligandos pobres
SUMARIO: Una empresa inglesa ha desarrollado una herramienta para predecir sitios de unión
ligandables en proteínas objetivo con alta precisión y seguridad. Esta herramienta permite
encontrar todos los clústeres posibles de agua fácilmente desplazables de todos los tamaños
deseados en la superficie de las proteínas. La empresa busca compañías de biotecnología o
grupos académicos con objetivos prometedores de gran relevancia terapéutica para establecer
acuerdos de investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20170228001
TÍTULO: Know-how en etiquetas RFID-UHF (identificación por radiofrecuencia y ultra alta
frecuencia) para mejorar el rango de detección en aplicaciones de trazabilidad
SUMARIO: Una universidad española interesada en desarrollar nueva tecnologías para mejorar la
trazabilidad busca socios con el fin de diseñar nuevas etiquetas RFID-UHF (identificación por
radiofrecuencia y ultra alta frecuencia) y antenas lectoras para mejorar el rango de detección y
solucionar las limitaciones de trazabilidad cuando se utilizan líquidos o metales. La universidad ha
desarrollado nuevos diseños para un sistema de trazabilidad con tubos de sangre en aplicaciones
médicas, y también ha participado en el diseño de etiquetas RFID-UHF para medios ópticos, como
CD y DVD. Se buscan socios europeos (empresas y universidades) con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica o en materia de investigación.
REFERENCIA: TOFR20180315001
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo adyuvante para mejorar
la vacunación terapéutica
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo adyuvante para
mejorar la vacunación terapéutica y, en particular, la respuesta inmune a las vacunas gracias a
una micropartícula patentada que contiene un nuevo liposoma. La micropartícula patentada mejora
la eficacia de las vacunas de ácido ribonucleico (RNA). La tecnología puede emplearse para
cualquier tipo de vacuna de ácido ribonucleico en el tratamiento de tumores líquidos o sólidos,
como cáncer de mama y próstata, VIH, tuberculosis, etc. La oficina ofrece asistencia técnica y
jurídica y busca empresas de farmacología o biotecnología con el fin de establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIL20180214002
TÍTULO: Empresa israelí de investigación preclínica por contrato (CRO) con una impresionante
cartera internacional busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y servicio

SUMARIO:
Una
empresa
israelí
especializada
en
investigación
preclínica
(biomedicina/farmacología), que ofrece como principales ventajas el alto nivel profesional para
llevar a cabo y dirigir ensayos, el enfoque personalizado, flexible y dinámico, las competencias
especiales, etc., busca compañías farmacéuticas y biotecnológicas con el fin de establecer
contratos de agencia y servicio. Sus principales competencias se encuentran en el área de
proyectos de medicina traslacional y regenerativa, especialmente en los campos de células madre,
sistema nervioso central, dolor, cáncer, angiogénesis, inflamación, dermatología, trastornos
metabólicos, enfermedades infecciosas y dispositivos médicos. La empresa ofrece servicios
altamente profesionales en investigación preclínica.
REFERENCIA: BODE20180216001
TÍTULO: Especialista alemán en derechos de propiedad intelectual ofrece sus servicios a
compañías de los sectores de ciencias de la vida y biotecnología
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece servicios de protección de derechos de propiedad
intelectual en Alemania y otros países. Los servicios jurídicos que ofrece incluyen desde el
desarrollo conjunto de estrategias y procesos hasta el acompañamiento de los mismos. La
empresa tiene amplia experiencia en biotecnología y ciencias de la vida y busca compañías en
estos sectores con el fin de establecer acuerdos de servicio.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOLT20180131002
TÍTULO: Fabricante lituano de ventanas de PVC y estructuras de aluminio busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de ventanas de PVC (cloruro de polivinilo polimerizado), puertas
y estructuras de aluminio, que exporta a la mayoría de países europeos, busca nuevos mercados
y ofrece su capacidad de producción y todas las posibilidades para una internacionalización
exitosa. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y
subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20180201001
TÍTULO: Fabricante turco de marquetería y suelos técnicos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica y distribuye marquetería avanzada basada en motivos
geométricos (hexágonos y triángulos de roble) y motivos en espiguilla y chevrón, así como paneles
de suelo en madera, piedra y metal, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BRPL20180125001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución y representación de materiales
ecológicos para acabados y materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa mercantil polaca busca productos innovadores y ecológicos en los
sectores de materiales de acabado interior y exterior (por ejemplo, papel pintado y revestimientos
murales) y materiales para la construcción con el fin de distribuirlos en el mercado polaco.
Actualmente su actividad se centra principalmente en la venta de productos químicos para la
industria azucarera pero está interesada en ampliar su actividad a otros sectores. La empresa se
ofrece como distribuidor o representante.
REFERENCIA: TOES20180302002
TÍTULO: Mortero de revestimiento termocrómico para una edificación sostenible
SUMARIO: Un instituto de investigación español ha desarrollado un mortero de revestimiento
termocrómico con propiedades ópticas en el rango de la radiación solar que varían con la
temperatura de forma reversible. Este mortero es especialmente interesante para eficiencia
energética en edificios y tiene una alta absorción a bajas temperaturas (mantiene el calor),
mientras que su reflectancia aumenta durante el verano (reduce el calentamiento de la
envolvente). La tecnología se basa en el uso de cemento portland blanco convencional, pero se
propone como alternativa un cemento ecoeficiente fabricado mediante síntesis hidrotermal a partir
de residuos (cenizas volantes de centrales térmicas). El instituto busca socios en la industria de la

construcción interesados en la licencia de la patente, desarrollo y comercialización de la
tecnología.
REFERENCIA: BRTR20160318001
TÍTULO: Empresa turca del sector de la construcción busca oportunidades de joint venture y
distribución
SUMARIO: Una empresa turca del sector de la construcción e infraestructuras busca
oportunidades de joint venture para participar en licitaciones de obras. La empresa, que también
está especializada en importar, distribuir y vender material para la construcción, eléctrico y
acústico en Europa, está abierta a establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRES20180221001
TÍTULO: Fabricante español de pinturas y barnices busca un fabricante europeo de herramientas
de pintura
SUMARIO: Una empresa española de la industria química especializada en la fabricación de
pinturas y barnices busca un fabricante europeo de herramientas de pintura personalizadas, desde
brochas, rodillos, mini rodillos, herramientas para crear efectos decorativos y accesorios hasta
productos para proteger y preparar superficies, etc. La empresa está interesada en aumentar su
catálogo de productos y busca un fabricante de herramientas de pintura con el fin de establecer
acuerdos de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOBG20160816005
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de iluminación busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de dispositivos de iluminación interior y exterior basados en
materiales naturales y de larga duración, como acero, hierro forjado, madera, tejidos, cristal,
metales preciosos, etc., busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. Sus productos
combinan tecnología innovadora, diseño perfecto y alta calidad, siendo idóneos para cualquier
proyecto arquitectónico.
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: BORO20170207001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana altamente cualificada con 10 años de experiencia en servicios
de construcción residencial e industrial, que desarrolla proyectos conforme a las especificaciones
del cliente, se ofrece como subcontratista a compañías europeas.
REFERENCIA: TOIT20170118001
TÍTULO: Proceso de fabricación sostenible de elementos modulares para la construcción
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en cimentación con pilotes atornillados, una
tecnología de construcción ligera para una cimentación rápida y sencilla, dirige un grupo de trabajo
de laboratorio compuesto por arquitectos e ingenieros que ha diseñado un proceso de fabricación
sostenible de elementos modulares de la construcción con trabajadores y materiales locales. La
construcción modular es la primera solución basada en procesos y tecnologías para ofrecer
refugio como vivienda, dando una respuesta completa a los problemas prácticos, psicológicos y
sociales relacionados con las necesidades globales de vivienda que afectan a personas que viven
en zonas de conflicto, rutas de migración, zonas urbanas aglomeradas y zonas rurales pobres. Se
buscan empresas interesadas en adoptar esta metodología de construcción y utilizar los
elementos modulares. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y financiación.

REFERENCIA: BRRU20170213001
TÍTULO: Empresa rusa del sector de la construcción se ofrece como agente comercial a
fabricantes de ascensores
SUMARIO: Una empresa rusa del sector de la construcción especializada en obras civiles e
industriales, con una productividad anual de 1.800 toneladas de estructuras metálicas y 206
proyectos desarrollados, busca fabricantes de ascensores con el fin de establecer contratos de
agencia y ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOIT20180215001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en procesamiento de mármol para los sectores
residencial y náutico busca oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de mármol para los sectores
residencial y náutico busca estudios de diseño y arquitectura en el extranjero con el fin de
establecer acuerdos de fabricación. La empresa lleva a cabo análisis de viabilidad in situ y ofrece
servicios de supervisión en campo. Su material rodante es muy completo e integra prácticamente
cualquier máquina disponible en el mercado.
REFERENCIA: BOHR20160629002
TÍTULO: Estudio de arquitectura croata ofrece acuerdos de subcontratación y servicio
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño arquitectónico, arquitectura sostenible,
auditorías energéticas, certificación energética de edificios, diseño interior, actividades de
consultoría, etc. busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación. La
empresa también está interesada en diseño interior de barcos.
REFERENCIA: BORO20160803002
TÍTULO: Fabricante y mayorista rumano de madera y materiales para la construcción en madera
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación y venta mayorista de madera y
materiales para la construcción en madera (palés, marcos y cajas) busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20161219001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista a
socios potenciales en la UE. La empresa está especializada en tecnologías de aislamiento y
ofrece una amplia variedad de servicios profesionales a precios razonables.
REFERENCIA: BODE20160818001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en materiales aislantes ecológicos basados en cáñamo,
yute y arcilla busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa alemana está especializada en materiales aislantes ecológicos
basados en cáñamo, yute y arcilla. Los productos reciclados se emplean para trabajos interiores y
aislamiento de fachadas. La empresa busca distribuidores en Europa con experiencia y
conocimiento en el sector de la construcción y/o materiales aislantes naturales.
REFERENCIA: BOBG20171130003
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de PVC y aluminio busca oportunidades de distribución,
fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ventanas, puertas y persianas enrollables de PVC y aluminio
se ofrece como subcontratista y busca distribuidores, fabricantes e instaladores en el campo de
renovación o construcción de edificios residenciales y no residenciales y naves industriales que
dispongan de una sólida red en la industria.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOUA20180214002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de alambres de cobre y aluminio para instalaciones eléctricas
busca oportunidades de fabricación y distribución

SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de alambres circulares de
cobre y aluminio esmaltados, alambres rectangulares de cobre y aluminio para instalaciones
eléctricas, alambres circulares y rectangulares de cobre con aislamiento de fibra de vidrio y
alambres de cobre circulares sin aislamiento o con aislamiento de cinta aislante busca socios para
establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOMK20160809001
TÍTULO: Fabricante macedonio de cables busca distribuidores
SUMARIO: Una fábrica macedonia de cables (cables flexibles, para instalaciones estacionarias,
de tensión, coaxiales y de control, etc.), con una capacidad de producción de 1.500 toneladas y
líder en la fabricación de cables para los mercados balcánicos durante los últimos 50 años, busca
distribuidores.
REFERENCIA: TOCZ20170207001
TÍTULO: Empresa checa ofrece una licencia para fabricar un nuevo motor eléctrico síncrono de
reluctancia sin imanes altamente eficiente
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un nuevo modelo de motor eléctrico síncrono de
reluctancia sin imanes (SynRM) con una eficiencia superior al 90%. La alta eficiencia se alcanza
gracias al nuevo tipo de rotor, que no dispone de imanes. El motor cumple los requisitos de
eficiencia IE5 (clase de eficiencia para motores). La empresa busca un fabricante de motores
eléctricos interesado en licenciar, fabricar y lanzar el motor a nuevos mercados. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia.
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: BORU20170209001
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos eléctricos y dispositivos de ahorro de energía busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos eléctricos y dispositivos de ahorro de energía (relés,
regletas de terminales, compensadores de potencia reactiva, filtros de armónicos, etc.) busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: TOKR20180116001
TÍTULO: Tecnología de análisis automático de datos para el funcionamiento de equipos de
centrales eléctricas
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en la generación, transmisión y distribución de
electricidad ha desarrollado una tecnología de análisis automático de datos de equipos de
centrales eléctricas. Esta tecnología mejora las funciones de monitorización y análisis del
funcionamiento de forma remota y en tiempo real. La interfaz permite evaluar y corregir
automáticamente los parámetros y características de los fallos. La empresa está interesada en
comercializar el software y utilizarlo en equipos de centrales eléctricas, así como en mejorar sus
funciones para que su aplicación sea más eficiente. Para ello busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia, servicio, investigación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20180223001
TÍTULO: Empresa alemana de electrónica inteligente busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture para abrir una sucursal
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en productos electrónicos inteligentes para
los sectores de automoción, vehículos comerciales, agricultura, vehículos especiales, maquinaria
móvil y automatización. Su catálogo de productos incluye desde unidades de control electrónico

hasta controladores de motor, relés electromecánicos, sistemas HMI (interfaz hombre-máquina) y
productos de IoT (internet de las cosas). La empresa busca distribuidores y agentes comerciales,
así como socios para establecer acuerdos de joint venture y abrir sucursales en España y
Portugal.
REFERENCIA: BOUK20160915001
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño, instalación y suministro de pantallas LED
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece experiencia en diseño y desarrollo de nuevas
pantallas y fachadas LED (diodos de emisión de luz) instaladas en interior y exterior, como
estadios de fútbol, paisajes urbanos y recintos deportivos nacionales, busca distribuidores.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOPL20180125002
TÍTULO: Fabricante polaco de calderas eléctricas y componentes para salas de calderas busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco del sector de dispositivos de calefacción (calderas eléctricas para
sistemas de calefacción central) y accesorios hidráulicos, intercambiadores de calor, filtros
magnéticos, bombas y unidades de dosificación química busca socios extranjeros con el fin de
establecer acuerdos de distribución. Los socios buscados incluyen desde mayoristas hasta
instaladores, desarrolladores y empresas especializadas en exportaciones y ventas a través de
internet. Su principal objetivo es incrementar su volumen de exportaciones.
REFERENCIA: TODE20170214001
TÍTULO: Nueva tecnología de desalinización ecológica para empresas, hoteles o pequeñas
comunidades de zonas remotas
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una tecnología de desalinización ecológica que
tiene en cuenta la protección del medioambiente, eficiencia y uso de energías renovables. Esta
tecnología puede alimentarse con cualquier fuente de energía renovable sin necesidad de utilizar
sistemas de reserva de energía. El agua producida se emplea como agua potable y con fines
industriales. La tecnología es especialmente interesante para empresas o comunidades de zonas
remotas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia,
fabricación o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPT20160513001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios con el fin de desarrollar proyectos de energías
renovables
SUMARIO: Un pyme portuguesa con oficinas en Europa y África especializada en desarrollar
proyectos de consultoría energética y energías renovables en países en desarrollo busca socios
públicos o privados con proyectos específicos para establecer acuerdos de joint venture. Con una
amplia experiencia en estrategias de electrificación, política energética, reducción de pérdidas,
mapeo de recursos y asistencia en todas las fases de desarrollo de un proyecto, la empresa ofrece
sus servicios como subcontratista.
REFERENCIA: TOHR20170124002
TÍTULO: Empresa croata que ofrece una solución para cargar baterías de plomo al máximo y
ahorrar tiempo y energía busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia o
fabricación
SUMARIO: Una pyme croata especializada en reparación de equipos eléctricos (regeneración de
baterías y electrónica industrial y productos metálicos para logística) ha desarrollado un módulo de
voltaje temporal que permite cargar al máximo baterías de plomo. Esta solución contribuye a
ahorrar al menos un 30% de energía y tiempo en logística, aumenta la capacidad inicial de la
batería, evita el problema generado por los depósitos de sulfato de plomo y reduce la masa activa
en los electrodos. La empresa busca compañías en la industria electrónica y fabricantes de
equipos electrónicos (componentes) con el fin de establecer acuerdos de licencia o fabricación.

REFERENCIA: TOCY20180305001
TÍTULO: Controlador inteligente de agua caliente para calentadores eléctricos de inmersión
SUMARIO: Una start-up chipriota ha desarrollado y está a punto de comercializar un controlador
de agua caliente basado en la nube para calentadores eléctricos de inmersión. Este dispositivo,
que consta de un indicador de temperatura con pantalla táctil y un controlador con sensor de
temperatura, se instala fácilmente en cualquier calentador y es controlado de forma remota a
través del smartphone/aplicación web. El indicador con pantalla táctil, sencillo pero intuitivo,
muestra la temperatura del agua y permite al usuario encender y apagar el calentador. La
instalación es sencilla pero debe llevarse a cabo por un electricista cualificado. La empresa busca
fabricantes e instaladores de calentadores de inmersión y electricistas con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20171002001
TÍTULO: Tecnología de almacenamiento autónomo de calor
SUMARIO: Una pyme alemana fundada en 1995 y especializada en desarrollo de productos e
iniciativas de I+D ha desarrollado un nuevo sistema de almacenamiento de calor para suministro
en cualquier momento. Su índice de almacenamiento de calor es 3, 8 veces superior a los
sistemas tradicionales de almacenamiento de agua caliente. Dos tercios de la energía absorbida y
almacenada es calor latente que puede utilizarse sin restricción de tiempo. Un tercio de la energía
es calor sensible con restricciones de tiempo. La nueva tecnología está indicada para viviendas
privadas, edificios públicos e instalaciones comerciales. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia o financiación.
REFERENCIA: TOCZ20171031001
TÍTULO: Microunidad de cogeneración con múltiples fuentes
SUMARIO: Una universidad checa especializada en I+D en el campo de fuentes de energía
alternativa ha desarrollado el prototipo de una microunidad de cogeneración con múltiples fuentes
que se instala en urbanizaciones de viviendas y permite reemplazar parcialmente las soluciones
de instalación de fuentes de energía para producir calor y electricidad por un dispositivo
centralizado. La unidad garantiza un suministro altamente eficiente de energía eléctrica y térmica
al usuario con tecnologías que utilizan energía renovable. La solución permite al usuario controlar
los flujos de energía de una combinación de fuentes energéticas que él selecciona. El
funcionamiento y producción energética son controladas por la unidad para optimizar costes. La
universidad busca un inversor con el fin de vender, licenciar y lanzar el dispositivo al mercado y
establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20170314001
TÍTULO: Nuevo transformador de corriente de núcleo partido para eficiencia energética y
protección diferencial de transformadores
SUMARIO: Una mediana empresa francesa que fabrica sensores electromagnéticos y
componentes pasivos para conversión de energía ha desarrollado una nueva generación de
transformadores de corriente de núcleo partido especialmente indicados para aplicaciones de
eficiencia energética y protección diferencial. La empresa busca integradores en el sector de
eficiencia energética y protección diferencial con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20170314001
TÍTULO: Nuevo concepto de aerogenerador aéreo conectado a una cometa
SUMARIO: Una pyme italiana ha diseñado un nuevo tipo de generador terrestre conectado a una
cometa mediante un monoanclaje que funciona con un nuevo tipo de movimiento yo-yo, evitando
los problemas de otros proyectos actuales similares. Este aerogenerador permite producir gran
cantidad de energía renovable de forma económica sin generar emisiones de gas de efecto
invernadero y con un uso reducido del suelo. La empresa busca socios interesados en establecer
acuerdos de investigación e inversores para desarrollar la segunda fase del programa y llevar a
cabo la validación y prototipado.
REFERENCIA: TRES20180302001
TÍTULO: Centro de investigación español busca una universidad europea con experiencia en
planificación energética urbana para intercambio de conocimiento

SUMARIO: Un centro tecnológico español del área de energía busca una universidad europea con
experiencia en planificación energética con el fin de intercambiar conocimiento. Este intercambio
incluye la movilidad internacional de personal durante un breve período (6 meses), preferiblemente
con un departamento de desarrollo y planificación o gestión y planificación urbana. El centro
tecnológico está interesado en establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación para
transferencia de tecnología en el dominio de planificación energética y para establecer una
colaboración futura en una convocatoria del programa H2020. La experiencia y conocimiento
adquiridos por el personal de esta área energética serán implementados en una región española.
REFERENCIA: TOMK20170228001
TÍTULO: Pararrayos inteligente con reacción múltiple y capacidad de actualización modular
SUMARIO: Una empresa macedonia ofrece un pararrayos modular con dispositivo inteligente de
cebado (Early Streamer Emission - ESE). Esta solución con reacción múltiple, comunicación y
acción integrada incrementa la seguridad y protección. Además pueden añadirse otras
funcionalidades con módulos electrónicos configurables. El sistema ESE es el resultado de un
proceso de investigación y desarrollo continuo que comenzó en 2004 e incorpora los últimos
desarrollos en el campo de protección activa. Hecho de acero inoxidable y materiales aislantes
resistentes, el sistema soporta rayos con corrientes de impulso superiores a 400 kA, garantizando
una protección incluso en las peores condiciones climatológicas. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20170314001
TÍTULO: Aerogenerador de la próxima generación
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en energías renovables ha desarrollado un
aerogenerador de la próxima generación. Este nuevo concepto tiene un coste competitivo,
produce menos ruido y, a diferencia de las tecnologías actuales, genera energía de forma más
constante. La empresa cuenta con un equipo de 20 ingenieros con amplia experiencia en el sector
de energía eólica y ha desarrollado el aerogenerador para el segundo fabricante de
aerogeneradores más importante del mundo, con 18.000 unidades instaladas. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: BODE20171013001
TÍTULO: Fabricante alemán de sistemas de ahorro energético tecnológicamente avanzados busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de sistemas tecnológicamente avanzados en el campo de
consumo de energía (tecnologías de ahorro energético) busca distribuidores que también ofrezcan
servicio técnico de instalación y mantenimiento. Sus principales productos son sus
transformadores toroidales variables, que se aplican en centros logísticos, venta mayorista, venta
de automóviles, centros comerciales, tiendas de bricolaje, centros de jardinería, hoteles, hospitales
y sector comunitario. La empresa opera en todo el mundo y ha fabricado e instalado más de 4.000
unidades de optimización de tensión.
REFERENCIA: BODE20180213001
TÍTULO: Empresa alemana que ofrece plantas de biogás de estiércol busca franquiciados
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece plantas de biogás que utilizan lodos y estiércol de
ganado, cerdos y aves. Estas plantas se caracterizan por los requisitos mínimos de mantenimiento
y por sus bajos costes operativos. El fertilizante obtenido es mucho más efectivo que los lodos
originales. Las plantas están disponibles en diversos tamaños y también se ofrece una unidad
móvil. La empresa busca franquiciados con el fin de construir las plantas en sus regiones.

HORECA
REFERENCIA: BOPL20170309001
TÍTULO: Fabricante polaco de tiendas esféricas busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2015 y especializada en fabricar productos de
aluminio ofrece tiendas esféricas hechas con marcos de aluminio ligeros y membranas externas
de PVC/PES unidos mediante soldadura por ultrasonidos. Sus productos están indicados para

exposiciones, eventos, campings, compañías de marketing y publicidad y sector Horeca. La
empresa busca distribuidores o agentes comerciales.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOIL20171123002
TÍTULO: Empresa israelí especializada en tratamiento rentable de combustible industrial busca
agentes, distribuidores y usuarios
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de combustible industrial ha
desarrollado productos y procesos tecnológicos para mejorar la combustión de combustible y
ofrece servicios de mantenimiento a los usuarios para cumplir la normativa medioambiental. Las
ventajas incluyen cumplimiento de la normativa medioambiental y eficiencia y ahorro de costes de
combustible para los clientes. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia, distribución y comercialización.
REFERENCIA: BODE20170112001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en tecnologías de separación por membrana busca
agentes y representantes con experiencia en aplicaciones industriales
SUMARIO: Una empresa alemana con amplia experiencia en tecnologías de filtración y
separación por membrana busca agentes y representantes con el fin de identificar oportunidades
de participación en proyectos e interesados en integrar los productos y servicios de la empresa en
sus catálogos actuales. El objetivo es establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BORU20171123001
TÍTULO: Fabricante ruso de cables termorresistentes con aislamiento de amianto busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa rusa está especializada en la fabricación de cables termorresistentes
con aislamiento de amianto para tendido fijo en instalaciones eléctricas, redes de alumbrado e
instalación entre dispositivos de equipos eléctricos, máquinas y mecanismos. Los cables se
emplean en metalurgia ferrosa y no ferrosa, defensa, industria papelera, centrales hidroeléctricas,
instalaciones industriales, viviendas y termas. La empresa busca distribuidores en Europa con el
fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOCZ20160802001
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos para automoción, electrónica, ingeniería,
construcción, muebles y sector de consumo busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa checa especializada en la fabricación de componentes metálicos
estampados en frío (incluyendo piezas ensambladas) para automoción, electrónica, ingeniería,
construcción, muebles y sector de consumo busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación.
REFERENCIA: BORO20180213001
TÍTULO: Fabricante rumano de equipos de logística para almacenes y dispositivos especiales
busca oportunidades de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en la fabricación de equipos de logística para
almacenes y dispositivos especiales con aplicación en las industrias de automoción,
procesamiento de madera, energía, etc., que cuenta con un equipo de diseño innovador y cuya
infraestructura técnica permite el procesamiento mecánico complejo de diferentes tipos de acero y
aleaciones no ferrosas, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación.
REFERENCIA: BOBA20180220002
TÍTULO: Fabricante bosnio de productos de plástico para las industrias de automoción,
floricultura, construcción, productos de hogar, publicidad y muebles busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, comercialización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en productos de plástico para las industrias de
automoción, floricultura, construcción, productos de hogar, publicidad y muebles busca socios con

el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización o subcontratación. La empresa tiene
más de 30 años de experiencia en la industria de inyección de plástico y dispone de sus propias
instalaciones de producción de moldes, ofreciendo productos adaptados a las especificaciones del
cliente. Sus productos, más de 850 moldes para diversas aplicaciones, se venden actualmente en
la UE y Nigeria.
REFERENCIA: TRUK20180223002
TÍTULO: Grupo de investigación de Reino Unido busca cojinetes, juntas y revestimientos ultra
duraderos para compresores de hidrógeno
SUMARIO: Un grupo de investigación de Reino Unido especializado en fabricación mecánica y
comercialización de tecnologías innovadoras busca socios industriales y académicos que
dispongan de cojinetes, juntas y revestimientos de alto rendimiento para compresores de
hidrógeno. Los componentes deben soportar altas velocidades, presiones, temperaturas y cargas
y promover una baja tasa de fugas de hidrógeno. El compresor que está desarrollando el grupo de
investigación utiliza un nuevo enfoque basado en desplazamiento positivo. El grupo de
investigación está interesado en establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación a
largo plazo con beneficios para ambas partes.
REFERENCIA: TOBY20180207001
TÍTULO: Tecnología y equipo de acabado magnetorreológico
SUMARIO: Un instituto de I+D bielorruso especializado en investigación de tecnologías
industriales ofrece una tecnología y equipo listos para usar para el tratamiento final de superficies
planas, esféricas y asféricas de piezas ópticas y sustratos con una precisión de media cuadrática
de hasta λ / 150 y una rugosidad de superficie de hasta 0,07 nm. El método de acabado
magnetorreológico es un tratamiento de superficie basado en las propiedades reológicas de fluidos
magnetorreológicos que se emplea para producir piezas de alta calidad. En un campo magnético,
el fluido magnetorreológico se transforma en un medio viscoplástico que actúa como almohadilla
de pulido. El instituto busca socios industriales o centros de I+D con el fin de establecer acuerdos
de comercialización con asistencia técnica o joint venture
REFERENCIA: TOUK20170315001
TÍTULO: Empresa británica ofrece una tecnología de detección de fallas mediante ensayos no
destructivos acústicos no lineales
SUMARIO: Una empresa británica ofrece técnicas de ensayos no destructivos acústicos no
lineales (NDT) para detectar fallas en estructuras que no pueden detectarse con los ensayos no
destructivos convencionales. Estos ensayos detectan grietas y separaciones de metales o
composites. La empresa busca socios en los sectores de automoción, fabricación, energía y
aeroespacial con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para adaptar la
tecnología a sus necesidades específicas.
REFERENCIA: BOPL20180205001
TÍTULO: Fabricante polaco de estructuras y equipos de acero ofrece productos a medida bajo
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria siderúrgica ofrece estructuras y equipos de acero
a medida (grúas, ascensores, mástiles, dispositivos de sujeción, líneas de procesamiento y sus
componentes) para las industrias naval, de energía, automoción, construcción y aerogeneradores.
La empresa, que vende sus productos en Escandinavia, Alemania y Estados Unidos, busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: TOAT20180314001
TÍTULO: Tecnología de revestimiento única en el mundo para aplicar micro y nanocapas
prácticamente en cualquier superficie para aplicaciones de automoción, electrónica, etc.
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una tecnología de revestimiento con plasma a
presión atmosférica para el desarrollo rápido y sencillo de nuevos revestimientos totalmente
compactos. La tecnología permite el revestimiento de materiales de cualquier tamaño, forma y
clase (papel, plástico, tejidos, etc.) con capas conductoras, anticorrosión, biocidas, con/sin
adhesión, etc. Los revestimientos son extremadamente adhesivos, incluso con un espesor de unos
pocos µm o nm. La solución plug-and-play ahorra tiempo y costes. La empresa busca

departamentos de I+D y centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación
comercial, técnica o en materia de investigación.
REFERENCIA: TOIT20151214004
TÍTULO: Tratamientos personalizados de grafeno basados en química verde
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en aplicaciones de grafeno ha desarrollado una
tecnología de producción de grafeno basada en química verde. Esta tecnología puede emplearse
para el tratamiento y modificación de numerosos materiales, como plásticos, cerámicas,
composites, metales, etc. La empresa busca otras compañías especializadas en investigación de
materiales y sus propiedades (fabricantes de cerámica, vidrio, productos electrónicos, metales,
etc.) con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20180220002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en moldeo por inyección busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de moldeo por inyección y procesamiento
posterior de piezas y componentes de plástico para diversas industrias y productos: calzado de
montaña, puertas y ventanas, aparatos industriales, maquinaria agrícola, etc. Además de sus
servicios de moldeo por inyección, también ofrece servicios de impresión en productos de plástico
y acero, soldadura ultrasónica en piezas de plástico inyectadas y ensamblaje de componentes. La
empresa, que cuenta con instalaciones modernas y maquinaria CNC para fabricar productos de
alta calidad, busca socios en países de la EEN con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIT20170203001
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de marcado para las industrias farmacéutica, cosmética,
alimentaria y tabacalera busca agentes, representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar acero, sistemas de marcado y
componentes intercambiables para empacadoras (estuches, ampollas, etc.) busca agentes,
representantes y distribuidores especializados en las industrias farmacéutica, cosmética,
alimentaria y tabacalera para comercializar sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOTR20170110001
TÍTULO: Fabricante turco de plásticos técnicos busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar productos técnicos de plástico acabados
y semiacabados para las industrias de ferrocarril, construcción, minería, maquinaria pesada,
química, petróleo, hierro y acero y automoción busca agentes comerciales y distribuidores.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOBY20180201001
TÍTULO: Instituto de I+D bielorruso especializado en microscopía de fuerza atómica de alta
resolución ofrece sus servicios a empresas y universidades extranjeras
SUMARIO: Un instituto de I+D bielorruso busca investigadores y socios industriales que precisen
servicios de microscopía de alta resolución y asistencia en investigación de diferentes tipos de
muestras (objetos biológicos, revestimientos, films, nanotubos de carbono, moléculas individuales,
microcomponentes y componentes optoelectrónicos). La microscopía de fuerza atómica (AFM) se
emplea para controlar nanocapas y nanoobjetos en los campos de microelectrónica, ciencia de
materiales y bioingeniería con una resolución de aproximadamente 0,1 nm. El instituto está
interesado en entrar en nuevos mercados y busca socios potenciales con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORU20171114002
TÍTULO: Empresa rusa especializada en ingeniería y diseño de equipos de seguridad busca
socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en ingeniería y diseño de equipos de seguridad, líder
en vallas de protección y sistemas de control de acceso y detección para protección perimetral,
busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación. El objetivo de la empresa

es desarrollar y fabricar soluciones técnicas para la protección física de objetos especiales. Su
proceso de producción cumple los requisitos de los documentos normativos de la ISO 9001:2015.
REFERENCIA: TOES20180307003
TÍTULO: Técnicas de visión e inteligencia artificial para detectar la disponibilidad de plazas de
aparcamiento y solución de vigilancia inteligente para gestionar aparcamientos en la vía
pública/fuera del viario
SUMARIO: Una pyme española ofrece una solución innovadora para detectar la disponibilidad de
plazas de aparcamiento en superficie sin necesidad de sensores individuales. La solución utiliza
técnicas avanzadas de visión e inteligencia artificial para detectar la disponibilidad, y ha
funcionado con éxito durante los dos últimos años en un parking francés. Gracias a la aplicación
de técnicas de inteligencia artificial, la solución puede adaptarse a requisitos específicos,
ofreciendo resultados más precisos que los obtenidos con las soluciones actuales basadas en
sensores. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20180307002
TÍTULO: Inspección de infraestructuras con tecnología láser 3D
SUMARIO: Un centro tecnológico español ofrece servicios de inspección de infraestructuras con
tecnología láser 3D a compañías interesadas en utilizar estos servicios en carreteras, túneles,
ferrocarriles, etc. Se trata de una tecnología exhaustiva y precisa que permite obtener datos
digitales a gran velocidad y detectar no solo aquello que puede analizarse en superficie sino
también a mayor profundidad. Las tecnologías láser cuentan con un sistema capaz de iluminar y
visualizar mejor la infraestructura inspeccionada, especialmente en túneles. El centro de
investigación busca compañías y autoridades públicas especializadas en control de
infraestructuras con el fin de establecer acuerdos de servicio, así como entidades del sector de
tecnología 3D para alcanzar acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BRFR20160324001
TÍTULO: Empresa francesa de la industria aeroespacial busca oportunidades de subcontratación y
adquisición
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar sistemas mecánicos de valor añadido
para las industrias aeroespacial o nuclear está interesada en implantarse en el extranjero
mediante acuerdos de adquisición o inversión en el sector de mecánica de precisión. El objetivo es
alcanzar un tamaño crítico para adquisiciones por importantes actores en los sectores nuclear, de
energía, defensa y aeroespacial.
REFERENCIA: TOAT20180221001
TÍTULO: Sistema de control de calidad aéreo para infraestructuras (aerogeneradores) con robots
de vuelo autónomos y software de análisis especial
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una tecnología de inspección aérea basada en
software y hardware para aplicaciones avanzadas de control de calidad de aerogeneradores,
torres, sistemas fotovoltaicos y otras infraestructuras. Esta tecnología ofrece un servicio integral:
adquisición de datos de superficies, análisis de datos con informes automáticos y almacenamiento
de datos con extracción de datos e inteligencia artificial. El sistema consta de un robot de vuelo de
tipo helicóptero, un software de análisis y clasificación con sistema de generación automática de
informes y una base de datos, y forma parte de un sistema de gestión de activos con ciclo de
calidad integrado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint
venture, comercialización con asistencia técnica e investigación.
REFERENCIA: TRIT20180222001
TÍTULO: Start-up italiana busca un socio tecnológico para completar el desarrollo de su plataforma
financiera
SUMARIO: Una start-up italiana que ofrece servicios financieros para pymes y servicios fiscales
internacionales está desarrollando una plataforma de análisis de presupuestos, previsión y
planificación financiera. La empresa busca un desarrollador de software cualificado para completar
el desarrollo del software con servicios de cumplimiento fiscal internacional en el marco de un
acuerdo de cooperación técnica. El socio buscado debe ofrecer procesos KYC (Know Your
Customer) y protección de datos, recoger documentos de cuenta mediante el teléfono móvil, crear

interfaces de programación de aplicaciones, desarrollar informes para el cliente y diseñar
interfaces de fácil manejo. Los socios potenciales deben enviar sus expresiones de interés antes
del 30 de junio de 2018.
REFERENCIA: BOUK20180302002
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un espacio de publicidad interactiva para la
industria deportiva busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa británica del sector de deporte y publicidad ha desarrollado un producto
que transforma el respaldo de los asientos de estadios deportivos y salas de conciertos en un
espacio de publicidad interactiva. La empresa busca socios para establecer acuerdos de
fabricación o distribuidores especializados en publicidad con el fin de incrementar las ventas en el
extranjero y ofrecer este espacio de publicidad interactiva a sus clientes.
REFERENCIA: BRPT20180205001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca soluciones innovadoras en los campos de agricultura y redes
de abastecimiento de agua para establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 10 años de experiencia en análisis técnico, diseño,
servicios de asesoramiento para usuarios finales/inversores e implementación de proyectos de
redes de agricultura y abastecimiento de agua energéticamente eficientes busca productos
novedosos (equipos y software de control, sensores y dispositivos de medida) para aumentar su
cartera de productos. La empresa busca entidades privadas con el fin de establecer contratos de
agencia.
REFERENCIA: TOSI20170307001
TÍTULO: Fabricante esloveno de nuevos elementos modulares flexibles para exterior busca
fabricantes con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o licencia
a largo plazo
SUMARIO: Una empresa eslovena con más de 60 años de experiencia en fabricar elementos de
aluminio ha desarrollado nuevos elementos modulares flexibles para exterior hechos de aluminio
combinado con otros materiales. Este nuevo elemento de unión permite desmontar y reconfigurar
la estructura actual y puede reutilizarse. Los productos son innovadores en cuanto al diseño y
construcción y se implementan en soluciones de internet de las cosas. La empresa busca socios
para transferir la tecnología mediante acuerdos de comercialización con asistencia técnica o
licencia.
REFERENCIA: TOLT20161013001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece una nueva tecnología para cortar obleas de carburo de silicio y
nitruro de galio y un motor óptico
SUMARIO: Una pyme lituana especializada en desarrollo de tecnologías y herramientas de
procesamiento láser de materiales duros ofrece una tecnología para cortar obleas de carburo de
silicio y nitruro de galio y un motor óptico para fabricantes de semiconductores. La velocidad de
procesamiento es de 300 mm/segundo frente a los 10 - 20 mm/segundo de las tecnologías
actuales. Esta tecnología consume menos energía y material para conseguir los mismos
resultados que sus competidores. La empresa busca fabricantes con el fin de establecer acuerdos
de comercialización con asistencia técnica, financiación, licencia y fabricación, así como centros
de investigación para firmar acuerdos de joint venture e investigación.
REFERENCIA: TOES20180201001
TÍTULO: Dispositivo para separar partículas por tamaño de forma eficiente
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un dispositivo de tamizado para
resolver algunos problemas de los sistemas actuales. El tamizado es una metodología muy
extendida para realizar análisis granulométricos y se utiliza en diversos sectores para obtener
partículas de tamaños específicos porque es un proceso económico y sencillo. Entre sus ventajas
cabe destacar la incorporación de una funda para proteger al usuario y el sistema de activación
sencillo. El dispositivo permite realizar operaciones de tamizado más rápidas y obtener mejores
resultados. El centro de investigación busca socios industriales dedicados a la fabricación de
equipos de laboratorio con el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: BOIL20180122001
TÍTULO: Proveedor israelí de soluciones empresariales, que ofrece asistencia a empresas
extranjeras interesadas en entrar en el mercado israelí, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en ofrecer asesoramiento a estructuras industriales
y empresariales extranjeras para entrar en el mercado israelí o abrir su negocio en Israel busca
compañías de cualquier sector con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa es la
única en Israel que ofrece este servicio como un paquete integral que abarca todas las fases del
proceso. Sus servicios incluyen desde planificación fiscal, auditoría, servicios de asesoramiento
jurídico, recursos humanos, finanzas y contabilidad hasta logística y administración y creación de
empresas.
REFERENCIA: TOFR20180306001
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un sistema de aprendizaje
automático para identificar alimentos en fotografías de platos
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología representa a un laboratorio público
de la región parisina que ha desarrollado una aplicación de aprendizaje automático capaz de
analizar imágenes de platos de comida y reconocer alimentos. Esta solución es un motor de
búsqueda diseñado para descargar, filtrar y clasificar imágenes de platos de comida y puede
ejecutarse en un teléfono móvil convencional. Entre sus aplicaciones cabe destacar la
recomendación de recetas, servicio para restaurantes gourmet (recomendaciones del chef),
análisis de las tendencias del consumidor en el sector de tecnologías alimentarias, pagos rápidos
en cafeterías mediante el análisis de imágenes de bandejas, etc. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: TOCZ20180221001
TÍTULO: Determinación no destructiva de deformaciones/tensiones y microtensiones residuales
en materiales policristalinos mediante difracción de neutrones
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ofrece una técnica no destructiva de difracción de
neutrones para determinar deformaciones/tensiones y microtensiones elásticas residuales en
materiales policristalinos. La técnica anterior permite analizar el estado de tensión residual, por
ejemplo, después de la soldadura, mientras que el método actual ayuda a estudiar los
mecanismos de deformación o procesos de degradación después de carga mecánica, térmica o
cíclica. Esta técnica ofrece información de la microestructura que no puede conseguirse con otros
métodos. El instituto busca socios interesados en establecer acuerdos de comercialización,
investigación o colaboración técnica.
REFERENCIA: BOCN20170808001
TÍTULO: Empresa china busca distribuidores europeos de un sistema inteligente de rescate en
caso de incendio y un sistema de fase de monitorización digital
SUMARIO: Una empresa china ha diseñado y fabricado un sistema inteligente y avanzado de
rescate en caso de incendio y un sistema de fase de monitorización digital. El sistema de rescate
se emplea en situaciones de emergencia para confirmar la localización de los bomberos y del
entorno que les rodea, facilitando la coordinación del equipo y reduciendo el número de heridos. El
sistema de monitorización digital es un sistema integrado de dirección, monitorización, comando y
despacho para videovigilancia y monitorización mediante una sola interfaz. La empresa busca
distribuidores en Europa con el fin de impulsar su estrategia de crecimiento empresarial.
REFERENCIA: BOIL20180114001
TÍTULO: Líder israelí en control de tráfico y aparcamientos busca distribuidores de un nuevo
sistema inteligente de control de tráfico para ciudades de mediano y gran tamaño
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en control de tráfico y aparcamientos ofrece un nuevo
sistema para ciudades de mediano y gran tamaño. Sus ventajas incluyen la conexión directa a la
infraestructura sin necesidad de realizar modificaciones, la capacidad de integración con los
sistemas de tráfico urbano a nivel de calle, la posibilidad de desarrollar proyectos con un
presupuesto relativamente bajo, la alta modularidad, etc. La empresa busca socios especializados
en control de tráfico/aparcamientos con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y
licencia.

REFERENCIA: BOBG20180126001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en estudios de investigación de neuromarketing busca
agencias de publicidad para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector de biometría (medición de las reacciones biológicas
del cuerpo en respuesta a diferentes estímulos de marketing audiovisual) utiliza varias tecnologías
médicas para medir y controlar las reacciones de personas encuestadas cuando se exponen a
estímulos de marketing medibles y comparables. Las técnicas empleadas son
electroencefalografía (EEC), respuesta galvánica de la piel y rastreo ocular. La empresa busca
agencias de publicidad con el fin de establecer acuerdos de servicio.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOPL20180130003
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de primera calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en muebles de primera calidad, que fabrica en
colaboración con diseñadores de todo el mundo, busca distribuidores, principalmente en Rusia,
Armenia, Lituania, Letonia, Estonia, Noruega, Suecia, Estados Unidos, Finlandia, Catar y la UE.
Sus productos se caracterizan por su diseño único y alta calidad. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución y ofrece servicios de subcontratación para fabricar muebles de
madera y aglomerado.
REFERENCIA: BOUA20180214001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 1998 y dedicada a la fabricación de muebles de
alta calidad y económicos, cuyo objetivo es crear interiores únicos, busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución. La empresa se enorgullece de su creatividad y
busca constantemente nuevas ideas, diseños y materiales innovadores para su implementación en
el proceso de producción. También lleva a cabo el control de calidad en todas las fases de
producción y ofrece servicios posventa y productos por encargo y por catálogo.
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: BOSK20170208001
TÍTULO: Fabricante eslovaco de muebles de hogar en madera maciza hechos a mano busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de muebles de hogar en madera maciza hechos a mano
(lámparas, mesas, mesillas, lavabos, etc.), con diseños únicos en todo el mundo y que incorporan
un tratamiento contra plagas y parásitos basado en tecnología de microondas, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BORO20170210001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de hogar y oficina busca acuerdos de distribución,
fabricación, externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 5 años de experiencia en fabricar y vender muebles
modernos de hogar y oficina y accesorios busca socios comerciales (fabricantes y diseñadores de
muebles, constructoras, etc.) y se ofrece como subcontratista. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución, fabricación y externalización/subcontratación.
REFERENCIA: BORU20170913002
TÍTULO: Fabricante ruso de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de muebles de hogar y oficina (muebles
tapizados y armarios) y venta mayorista de componentes para muebles, que en 2008 abrió su

propia cadena de tiendas, busca socios en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: TOBG20180210001
TÍTULO: Fabricación automática de muebles de nueva generación hechos de materiales
ecológicos de madera
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la fabricación de muebles ofrece una nueva
tecnología de producción basada en materiales ecológicos. La tecnología es totalmente
automática gracias al uso de una plataforma de software especial. El cliente selecciona el tipo y
tamaño del mueble y tiene acceso al modelo 3D de todos sus componentes. El proceso de
fabricación se realiza desde internet. La principal ventaja es el uso de materiales ecológicos y el
ensamblaje de los muebles sin necesidad de utilizar clavos metálicos ni pegamentos químicos. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación y busca un centro científico para
profundizar en la investigación y terminar de desarrollar la tecnología en el marco de un proyecto
europeo.
REFERENCIA: BOSI20161128001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en desarrollar mercados para productos de madera
busca agentes y distribuidores de mangos para palas, componentes de madera y troncos
SUMARIO: Una empresa eslovena con 15 años de experiencia como intermediario entre
proveedores, fabricantes y compradores de productos de madera (mangos de madera para palas,
componentes de madera, troncos, etc.) procedentes de Europa Occidental y Asia ofrece
asesoramiento en desarrollo, fabricación y venta de nuevos productos y busca agentes y
distribuidores con el fin de ampliar su mercado en Francia, Alemania, España, China e India
REFERENCIA: BOCZ20160830001
TÍTULO: Fabricante checo de mesas de altura ajustable busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante checo de mesas de altura ajustable para trabajar de pie o sentado y
favorecer la salud y un rendimiento eficiente busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en la UE.
REFERENCIA: BOPL20160829001
TÍTULO: Fabricante y diseñador polaco de muebles minimalistas busca minoristas en Europa
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles, en cooperación con diseñadores y artistas de este
sector, ha desarrollado un catálogo de productos únicos (estanterías, mesas de centro, consolas y
muebles para TV) que combinan diseño y funcionalidad. Sus productos son únicos y están
disponibles en distintos colores y dimensiones. La empresa busca tiendas online de muebles en
Europa con el fin de establecer acuerdos de comercialización o distribución.
REFERENCIA: BORU20180221002
TÍTULO: Fabricante ruso de muebles para el baño busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2005 y especializada en la fabricación de armarios,
mesas y espejos para el baño, con una productividad mensual de 4.000-6.000 unidades, busca
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo e incrementar
sus ventas en nuevos mercados. Su catálogo incluye 120 modelos de espejos, mesas y armarios
en una amplia variedad de tamaños para distintos tipos de baños. La empresa estudiará las rutas
de transporte favorables para ambas partes y el tipo de embalaje que cumpla las normas
necesarias en cada país.
REFERENCIA: BORO20180215001
TÍTULO: Empresa rumana que cuenta con su propio aserradero para fabricar productos de
madera de alta calidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria de la madera fundada en 2004 busca un socio
para adquirir un aserradero y planta de fabricación de madera situados en la parte occidental de
Rumanía. La empresa forma parte de un grupo de compañías dedicadas a actividades transitarias
y exportaciones que ha experimentado mejoras y un crecimiento constantes a lo largo de los años.
El aserradero tiene una superficie de 90.000 m2 e incluye plantas de producción y espacios de
oficinas. La empresa fabrica productos de madera maciza de alta calidad y está interesada en
establecer acuerdos de adquisición.

REFERENCIA: BRRU20170124004
TÍTULO: Empresa rusa busca fabricantes de accesorios para muebles y elementos de diseño
interior
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de muebles de hogar (cocina, dormitorio y salón) y
oficina hechos de materiales ecológicos (madera y tableros de densidad media), con una
productividad mensual de 1.000 unidades, busca fabricantes extranjeros de accesorios para
muebles y elementos de diseño interior con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOBG20161209004
TÍTULO: Fabricante búlgaro de patas para muebles busca distribuidores y fabricantes de muebles
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de patas para muebles de diferentes formas, tamaños y
materiales busca distribuidores que abastezcan a hipermercados, tiendas de bricolaje y minoristas
con este tipo de productos, así como fabricantes de muebles para establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BRPL20170314001
TÍTULO: Empresa polaca busca fabricantes de muebles para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un distribuidor polaco de muebles, principalmente escandinavos, busca fabricantes de
mesas, sillas, etc. para uso privado y comercial interesados en vender sus productos en el
mercado polaco mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20160819001
TÍTULO: Fabricante polaco de perchas y accesorios para muebles busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de plástico, que fabrica perchas
y accesorios para muebles, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de
distribución o fabricación. Sus productos, que pueden incluir el logo del cliente, se venden en
Polonia (IKEA), Alemania, Gran Bretaña y Suiza.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOTR20161220001
TÍTULO: Fabricante turco de hornos de secado y plataformas de trabajo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca del sector de repuestos y maquinaria, que fabrica transformadores
de todo tipo para maquinaria, mandriles de espiral, hornos de secado, plataformas de trabajo y
cojines de aire, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORU20170705003
TÍTULO: Fabricante ruso de componentes y repuestos para sierras busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de sierras de cinta horizontales de
tipo rotativo para maquinaria de tratamiento de metales, que también ofrece trabajos de torneado,
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia a largo plazo e introducir sus productos
en el mercado internacional. Sus principales clientes son empresas del sector militar-industrial,
fabricantes de equipos de extracción petrolífera y mantenimiento de servicios.
REFERENCIA: TOES20171130002
TÍTULO: Empresa española que ofrece una cafetera de cápsulas portátil para microondas con
sistema de protección patentado busca un acuerdo de licencia
SUMARIO: Una empresa española ofrece una cafetera de cápsulas portátil y patentada del
tamaño de un envase de refresco para poder llevarla a todas partes y preparar café en el
microondas. Este producto se emplea en centros de trabajo y estudio que no disponen de
cafeteras convencionales. El café o té se mantiene herméticamente sellado y a una temperatura
perfecta durante más de dos horas. La cafetera es ligera y fácil de usar y limpiar y puede
emplearse con cápsulas de cualquier marca. La empresa busca un fabricante con el fin de
establecer un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: BOPL20180118003
TÍTULO: Fabricante polaco de una trituradora para envases de bebida busca socios extranjeros
con el fin de establecer acuerdos de licencia

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar equipos de uso doméstico originales y
componentes hechos de acero inoxidable ofrece una trituradora de envases de bebidas hechos de
plástico, aluminio o cartón. Esta trituradora puede emplearse en viviendas, instalaciones públicas
(universidades, hospitales, clubs de fitness, cines y centros comerciales), oficinas, barcos, yates e
instalaciones de catering y turísticas. El acero austenítico utilizado en la fabricación del producto
garantiza la resistencia al impacto químico de los ingredientes de las bebidas, y por lo tanto una
larga durabilidad de sus componentes, y resistencia a la corrosión. La empresa busca socios
dentro y fuera de la Unión Europea interesados en obtener la licencia de un año para fabricar la
trituradora.
REFERENCIA: TRFR20180223001
TÍTULO: Empresa francesa busca una máquina de prensado en frío para elaborar zumo recién
exprimido de forma rápida
SUMARIO: Una empresa francesa de la industria agrícola dedicada a la producción de zumo
recién exprimido busca urgentemente una máquina de prensado en frío (prensa hidráulica o
prensa de tornillo de nueva generación) con el fin de reforzar su actividad. El objetivo es exprimir
100 litros de zumo cada hora a partir de una mezcla de hierbas, hortalizas y frutas. La empresa
busca un fabricante de equipos semiautomáticos en el sector agroalimentario para establecer un
acuerdo comercial con asistencia técnica a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20180130004
TÍTULO: Fabricante polaco de maquinaria para panadería y pastelería busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar polaca con más de 25 años de experiencia en fabricar
maquinaria para panadería y pastelería busca distribuidores en Reino Unido, Irlanda, Francia,
Alemania, Portugal y España. Todas las máquinas cumplen las normas europeas y disponen de
marcado CE. Los diseños disponibles actualmente en el mercado tienen menos de 15 años y son
actualizados constantemente para satisfacer los requisitos técnicos y del mercado. La empresa
ofrece equipos que incluyen líneas completas de producción, corte y envasado de pan y galletas.
REFERENCIA: BODE20170130002
TÍTULO: Fabricante alemán de un robot para mezclar líquidos empleados en cigarrillos
electrónicos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un robot para mezclar líquidos empleados en
cigarrillos electrónicos y ofrece al consumidor la posibilidad de configurar directamente sus
mezclas desde internet. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores
REFERENCIA: TORO20160817001
TÍTULO: Equipo de rescate para personas confinadas en espacios estrechos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería eléctrica ha desarrollado un equipo
de rescate para personas confinadas en espacios estrechos. El equipo, que consta de un sistema
eléctrico y otro mecánico, ha sido diseñado específicamente y probado en espacios estrechos,
como pozos, fuentes, cuevas, conductos de agua, etc. La operación de rescate se monitoriza
constantemente por el equipo de rescate, que puede cambiar el tipo de rescate si aparece una
situación imprevista. La empresa busca socios del sector de productos de rescate con el fin de
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRRO20160901001
TÍTULO: Importador y distribuidor rumano de maquinaria agrícola y ganadera busca fabricantes
extranjeros
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en importar y distribuir
maquinaria para ganadería, equipos y accesorios relacionados se ofrece como agente y
distribuidor a fabricantes extranjeros de maquinaria agrícola y ganadera.
REFERENCIA: BOUA20161118001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de torres de refrigeración busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante y proveedor ucraniano de torres de refrigeración y sus equipos y
componentes, que desarrolla proyectos de reciclaje de agua y renovación de torres de
refrigeración, busca intermediarios comerciales en todo el mundo, especialmente en Europa. La

empresa tiene experiencia en cooperación internacional y está interesada en establecer contratos
de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOUA20180214006
TÍTULO: Fabricante ucraniano de equipos de pesaje busca socios con el fin de distribuir sus
productos en el mercado internacional
SUMARIO: Una empresa ucraniana con más de 12 años de experiencia en desarrollo, fabricación
y venta de equipos de pesaje, que implementa muestras individuales de equipos de pesaje
conforme a los requisitos técnicos del cliente, busca importadores, distribuidores y minoristas en
Europa y otros mercados con el fin de ampliar sus ventas y establecer acuerdos de distribución. La
empresa está especializada en fabricar básculas para coches, carga (ferrocarril), móviles, de
laboratorio, para almacenes, etc.
REFERENCIA: BORU20170206001
TÍTULO: Fabricante ruso de prensas busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño y fabricación de prensas, troqueladoras y
dispositivos para diversas aplicaciones tecnológicas busca agentes comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: BOTR20151230001
TÍTULO: Empresa turca busca agentes comerciales de repuestos de maquinaria (válvulas y
equipos)
SUMARIO: Una empresa turca con 30 años de experiencia en distribuir válvulas industriales,
materiales impermeables y conexiones para tuberías busca agentes comerciales que tengan
buenos contactos con mayoristas europeos. Sus productos cumplen todas las normas turcas y
europeas.
REFERENCIA: BRUK20160822002
TÍTULO: Empresa británica se ofrece como distribuidor a proveedores de instrumentos de medida
y gestión de tierras
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta de instrumentos de medición y
gestión de tierras busca proveedores de este tipo de equipos para uso en agricultura y
mantenimiento de campos de golf. La empresa, con experiencia en distribuir instrumentos para
medir y grabar parámetros importantes que afectan a las plantas (temperatura, pH, lluvia, etc.), se
ofrece como agente comercial y distribuidor a fabricantes europeos.
REFERENCIA: BORU20171018002
TÍTULO: Fabricante ruso de sistemas de ventilación natural busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de sistemas de ventilación natural
para el hogar y oficina ofrece válvulas murales y válvulas de compuerta. Las válvulas murales
permiten que entre aire fresco del exterior sin necesidad de abrir las ventanas, protegen la
estancia del polvo y ruido exterior y eliminan el exceso de humedad. Las válvulas de compuerta
facilitan la circulación de aire entre estancias. Sus productos se fabrican en diversos colores y
tienen cinco años de garantía. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BORO20160510003
TÍTULO: Proveedor rumano de servicios dentales busca socios para promocionar sus servicios en
el mercado internacional
SUMARIO: Una clínica dental rumana ofrece servicios dentales de alta calidad para el tratamiento
de pacientes de forma ergonómica. La clínica busca socios con el fin de promocionar sus servicios
en todo el mundo y establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOES20180212001
TÍTULO: Empresa española que ha desarrollado un sistema integral no intrusivo para detectar
ataques epilépticos durante la noche busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica con experiencia en dispositivos
electrónicos y desarrollo de software ha diseñado un sistema integral no intrusivo para detectar
ataques epilépticos durante la noche. Este sistema avisa a los cuidadores al detectar el ataque
epiléptico y genera información de utilidad para mejorar el tratamiento médico. La empresa busca
distribuidores de productos médicos para hospitales y centros sanitarios.
REFERENCIA: BRPL20180221001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de suministros médicos y ofrece servicios de
distribución
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de suministros médicos innovadores busca
proveedores extranjeros de cintas quirúrgicas de silicona y sistemas de fijación craneal con el fin
de ampliar su cartera de productos. Dentro de sus actividades de I+D, la empresa desarrolla
proyectos de investigación en los campos de dispositivos médicos, cosméticos y productos de
higiene. También ofrece una estructura de ventas consolidada y contactos con importantes
comunidades médicas (hospitales, farmacias y pequeños puntos de venta). La empresa busca
OEM (fabricantes de equipos originales) y ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: TRSI20160712001
TÍTULO: Dispositivo para monitorizar el movimiento y posición 3D de una persona
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno especializado en desarrollo del reconocimiento
de actividades humanas, como actividades deportivas, busca un dispositivo portátil para
monitorizar el movimiento y posición 3D de una persona con una precisión de la posición medida
de alrededor de 20 cm, preferiblemente menos. La posición debe adquirirse al menos 10 veces por
segundo. El dispositivo debe ser lo suficientemente pequeño para poder llevarlo durante la
práctica de la actividad, con una batería que permita monitorizar el movimiento durante varias
horas. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOFR20180222001
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo equipo de diagnóstico
de la espasticidad muscular
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología, en representación de varios
centros de investigación e ingeniería de la región parisina, busca socios industriales interesados
en un nuevo dispositivo médico para el diagnóstico de la espasticidad muscular. El dispositivo ha
sido diseñado y probado en la articulación del tobillo y consta de dos partes: un componente para
sujetar el pie y la pierna con piezas de espuma y sensores integrados, y un acondicionador de
señal y aparato de transmisión de radio. Se buscan empresas del sector de rehabilitación con el fin
de establecer acuerdos de licencia para adquirir la tecnología o cooperación técnica para continuar
con su desarrollo.
REFERENCIA: TODE20180226001
TÍTULO: Nuevos compuestos inmunoestimulantes sintéticos para el tratamiento de la
leishmaniasis y tuberculosis
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán con amplia experiencia en enfermedades
tropicales y enfermedades infecciosas emergentes ha desarrollado nuevos compuestos
inmunoestimulantes para el tratamiento eficaz de enfermedades infecciosas intracelulares, como
la tuberculosis y leishmaniasis. Los nuevos compuestos inmunoestimulantes se basan en
moléculas glicolipídicas activas aisladas de la Entamoeba histolytica, y su actividad antiinfecciosa
ha sido probada in vivo en ratones e in vitro con macrófagos murino y humanos con éxito. Los
resultados son prometedores y han demostrado una estimulación eficiente de la respuesta
inmunológica, la inducción segura de citoquinas favorables y un mayor rendimiento y menos
efectos secundarios que los tratamientos actuales. El instituto busca socios de las industrias
farmacéutica y veterinaria para establecer acuerdos de licencia, I+D y cesión de derechos.
REFERENCIA: TOFR20180219002
TÍTULO: Soluciones innovadoras para injertos de tejido adiposo autólogo destinados a cirugía
plástica y reconstructiva
SUMARIO: Una pyme francesa perteneciente al sector de biotecnología ha desarrollado
soluciones innovadoras para injertos de tejido adiposo autólogo destinados a cirugía plástica y
reconstructiva, con importantes ventajas tanto para el médico como para el paciente. La empresa

ofrece una amplia variedad de kits de lipofilling adaptados a necesidades específicas (aumento de
pecho, remodelación corporal, rejuvenecimiento facial, tratamiento de cicatrices, etc.). Se buscan
compañías en los sectores de cirugía plástica y reconstructiva con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRNL20180228001
TÍTULO: Búsqueda de experiencia en parches de electrodos desechables para
electroencefalografía (EEG)
SUMARIO: Una pyme holandesa que ha desarrollado un nuevo dispositivo médico de
electroencefalografía (EEG) busca experiencia en parches de electrodos desechables de tipo peelstick. Este parche se utiliza para medir la actividad cerebral del paciente y formará parte de un
dispositivo de monitorización. El parche incluirá tres electrodos pregelificados y debe ser
desechable para evitar la contaminación cruzada de paciente a paciente. La empresa busca una
compañía del sector sanitario especializada en parches de electrodos desechables y con
conocimientos técnicos en diseño e hidrogeles para establecer un acuerdo de cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOIT20180212002
TÍTULO: Quimiocina para el tratamiento terapéutico del meduloblastoma
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un nuevo agente terapéutico para el
tratamiento del meduloblastoma, uno de los tumores cerebrales pediátricos más extendidos. Este
nuevo agente terapéutico es la quimiocina Cxcl3 (quimiocina C-X-C, ligando 3). El grupo de
investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos financieros y universidades y
compañías farmacéuticas y biotecnológicas interesadas en alcanzar acuerdos de cooperación
técnica para realizar los ensayos clínicos en humanos y desarrollar las formulaciones
farmacéuticas.
REFERENCIA: TOIT20170321002
TÍTULO: Ayuda técnica para un envejecimiento saludable
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de TI ha desarrollado y patentado una nueva solución
de comunicación que consiste en un dispositivo y una plataforma para monitorizar la salud de
personas mayores. El objetivo es ralentizar el deterioro de los aspectos físicos, cognitivos y
sociales. El dispositivo combina el uso de la televisión y el teléfono para obtener una plataforma de
comunicación interactiva, potente y fácil de usar. La tecnología permite a las personas mayores
mantener su independencia gracias a la monitorización de su seguridad, ayudando también en la
realización de actividades diarias, por ejemplo, con recordatorios para tomar la medicación. La
empresa busca entidades financieras con el fin de fabricar y lanzar la tecnología al mercado, así
como compañías del sector sanitario para establecer acuerdos de licencia.
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: BOSE20160908001
TÍTULO: Fabricante sueco de una plataforma para desarrollar estímulos sensoriales y facilitar la
independencia de personas con discapacidad neurológica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado una plataforma de movilidad física que ofrece a
personas con discapacidad física y neurológica grave, y que precisan asistencia, la oportunidad de
desarrollar estímulos sensoriales. La empresa busca distribuidores.

REFERENCIA: TOES20170223001
TÍTULO: Sistema wearable de bajo coste para analizar el sudor
SUMARIO: Un centro de investigación español con experiencia en microfluídica y sensores
químicos ha desarrollado un sistema de bajo coste para el análisis del sudor en tiempo real que se
integra en formato ultracompacto en dispositivos para llevar puestos, como relojes inteligentes o
parches. El sistema se basa en una estructura microfluídica en papel que recoge el sudor y lo
transporta hacia microsensores de silicio para su análisis electroquímico. El análisis de
componentes del sudor, como la glucosa, el pH y otros iones, ofrece información útil para los
programas de entrenamiento, así como para la interpretación de señales de alarma (niveles de
deshidratación o agotamiento) durante el ejercicio. Se buscan socios industriales de la industria de
salud y deporte para explotar la tecnología patentada bajo un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: TRES20180306001
TÍTULO: Open innovation challenge. Búsqueda de tecnologías para la prevención y tratamiento de
lesiones en jugadores de fútbol
SUMARIO: Un club de fútbol del País Vasco conocido en todo el mundo busca un proveedor de
tecnologías preventivas y terapéuticas de lesiones en jugadores de fútbol. La tecnología buscada
debe estar basada en una parametrización personalizada y personalizable de los factores de
riesgo de lesiones modificables. La gestión de lesiones deportivas y su impacto en la
disponibilidad de la plantilla es la principal área de trabajo de los servicios médicos de un club de
fútbol profesional. El principal objetivo del club es conseguir el máximo rendimiento deportivo de
sus equipos (masculino y femenino) y un entrenamiento integral y personalizado de los jugadores
para que puedan alcanzar su máximo rendimiento, es decir, conseguir la disponibilidad máxima de
los deportistas. El club de fútbol está interesado en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20170314002
TÍTULO: Búsqueda de colaboraciones científicas en el campo de enfermedades raras
SUMARIO: Una asociación italiana especializada en investigación de una enfermedad genética
rara, el síndrome ring14, ha llevado a cabo estudios de investigación para profundizar en el
conocimiento de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados y de sus
familias. La asociación gestiona una base de datos de información clínica que ha obtenido de las
familias. Esta base de datos es muy útil para determinar los síntomas relacionados con la
enfermedad rara e impulsar y desarrollar una investigación traslacional. La asociación está
interesada en ampliar su red de socios en el extranjero y busca colaboración científica o la
posibilidad de participar en proyectos financiados por la UE.
REFERENCIA: BODE20170203001
TÍTULO: Desarrollador, fabricante y proveedor alemán de unidades de suministros médicos ofrece
sus productos mediante acuerdos de adquisición, comercialización y servicio
SUMARIO: Una pyme alemana que desarrolla, fabrica y vende unidades de suministros médicos
(desde aplicaciones especiales para práctica clínica rutinaria y área de servicios opcionales hasta
soluciones completas para cuidados intensivos y área de cirugía) busca socios comerciales con el
fin de suministrar sus productos de alta calidad a centros sanitarios, especialmente hospitales. El
objetivo es establecer acuerdos de adquisición, comercialización y servicio.
REFERENCIA: BOCZ20170209001
TÍTULO: Fabricante checo de una solución basada en moléculas de plata como alternativa a los
antibióticos de uso veterinario busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado una solución basada en moléculas de plata como
alternativa a los antibióticos antibacterianos/antifúngicos de uso veterinario. Estos productos se
fabrican mediante nanotecnología y están indicados para animales grandes y pequeños. Su
catálogo incluye desde geles para cicatrizar heridas hasta productos de limpieza del conducto
auditivo interno y externo, productos de cuidado dental preventivo, desodorantes, etc. La empresa
busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20180313001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como agente comercial o distribuidor a proveedores de
instrumentos quirúrgicos especiales

SUMARIO: Un distribuidor polaco de dispositivos médicos está interesado en ampliar su catálogo
de productos y busca proveedores extranjeros de instrumentos quirúrgicos desechables y
reutilizables de alta calidad para hospitales (salas de operaciones, cuidados intensivos y
neonatología). La empresa ofrece una red de ventas consolidada y contactos con importantes
entidades médicas. El objetivo es establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: TOES20170313003
TÍTULO: Nueva silla de ruedas con mecanismo de elevación incorporado para transferencia del
paciente
SUMARIO: Una start-up española especializada en diseñar ayudas técnicas para discapacitados y
personas mayores ha desarrollado una silla de ruedas eléctrica que permite la transferencia del
paciente sin utilizar los mecanismos de elevación clásicos y sin que el cuidador tenga que realizar
un importante esfuerzo. Este mecanismo permite trasladar a personas discapacitadas o
dependientes desde la silla de ruedas hasta cualquier superficie (cama, aseo, cama de hospital,
etc.) y viceversa. El dispositivo puede emplearse en cualquier parte y ofrece una excelente
capacidad de maniobra en espacios reducidos, además de un precio más reducido porque
combina en un solo producto las funciones de una silla de ruedas y del mecanismo de elevación.
La empresa busca compañías interesadas en establecer acuerdos de licencia y comercialización
con asistencia técnica, así como inversores de capital para formar una joint venture.
REFERENCIA: BODE20180221001
TÍTULO: Organización de investigación clínica alemana busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación/servicio
SUMARIO: Una organización de investigación clínica (CRO) alemana con más de 30 años de
experiencia en gestión de estudios clínicos y con contactos internacionales busca socios
industriales y académicos en el campo de ensayos clínicos con el fin de establecer acuerdos de
servicio o subcontratación. La empresa ofrece una amplia variedad de servicios, especialmente
estudios clínicos desde la fase 0 hasta la 4 en niños y adultos, y también busca
patrocinadores/inversores interesados en planificar y llevar a cabo estudios clínicos.
REFERENCIA: TOIE20160411001
TÍTULO: Nuevo enfoque científico para el tratamiento de la diarrea neonatal del ternero
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en desarrollar tratamientos gastrointestinales de
primera clase para enfermedades de animales ha desarrollado un nuevo tratamiento de la diarrea
neonatal del ternero. Este tratamiento se ha formulado para incorporar un nuevo enfoque científico
a la bioquímica intestinal y sanguínea y se caracteriza por la recuperación total y rápida y los
protocolos de baja dosis. El producto, lanzado al mercado irlandés en 2015, ha sido analizado
independientemente y utilizado en más de 22.000 terneros, con una respuesta excelente por parte
de granjeros y veterinarios. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia,
fabricación y distribución.
REFERENCIA: TRFR20180316001
TÍTULO: Búsqueda de implantes o productos de inyección: proteínas estructurales y biopolímeros
encontrados en la piel y tejidos blandos
SUMARIO: Una multinacional farmacéutica con sucursales en Francia especializada en
desarrollar, fabricar y vender productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos biológicos,
instrumentos quirúrgicos y productos de medicina regenerativa busca nuevos implantes o
productos de inyección. Específicamente busca proteínas estructurales y biopolímeros que puedan
encontrarse en la piel y tejidos blandos. La empresa busca productos comercializados con alto
potencial para nuevos tratamientos en cirugía estética, oftalmología, urología, dermatología o
neurología. Se buscan socios académicos o industriales con el fin de establecer acuerdos de
licencia y cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOAT20180223001
TÍTULO: Robot de rehabilitación simulador de hipoterapia para pacientes en diferentes fases de
rehabilitación neurológica
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un robot certificado de rehabilitación médica
para mejorar el control del tronco que se basa en hipoterapia con caballos reales. El robot permite
realizar una terapia individualizada, predecible y continua en casi todas las fases de tratamiento y

ofrece mejores resultados de rehabilitación con menos costes operativos que los enfoques
terapéuticos convencionales. El objetivo de esta terapia es incrementar la actividad de los
músculos del tronco y de la espalda y mejorar el movimiento de la pelvis. Entre las ventajas cabe
destacar el hecho de que solo se necesita un terapeuta para el cuidado del paciente, en vez de 3 o
4. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia
técnica y cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOPL20180302002
TÍTULO: Fabricante y proveedor polaco de dispositivos de rehabilitación y equipos ortopédicos
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con 30 años de experiencia en fabricar dispositivos de
rehabilitación (bañeras de hidroterapia e hidromasaje, mesas de rehabilitación, productos de
quinesioterapia) y herramientas avanzadas para formación y evaluación (plataformas y
dispositivos de resistencia elástica) para hospitales, centros de rehabilitación y clínicas privadas
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20180219003
TÍTULO: Fabricante polaco de material médico innovador busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de material médico (prótesis, instrumentos quirúrgicos, prendas
de compresión y vendas) basados en tecnologías avanzadas y premiados por su carácter
innovador en varias ferias y concursos busca socios extranjeros con el fin de establecer contratos
de agencia y distribución.
REFERENCIA: TODE20170206001
TÍTULO: Electroestimulación sin electrodos para reducción aditiva de restricciones en salud
humana y animal
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado métodos y productos de reducción aditiva de
varias restricciones en salud humana y animal mediante métodos de electroestimulación sin
electrodos. La empresa ofrece una manera muy satisfactoria de influir en los procesos biológicos y
fisiológicos en el cuerpo humano, contribuyendo activamente a una vida saludable. Estos métodos
se emplean, por ejemplo, para estimular la circulación sanguínea, reducir el estrés o corregir
funciones celulares defectuosas. La empresa busca otras compañías interesadas en continuar con
el desarrollo y comercializar estas soluciones bajo acuerdos de licencia, cooperación técnica o
joint venture.
REFERENCIA: TOSI20170301001
TÍTULO: Algoritmo de detección de estrés para dispositivos que se llevan puestos
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un algoritmo implementado en
ordenador para detección de estrés. Este algoritmo ha sido analizado en la vida real y se ha
integrado en un prototipo para gestionar la salud mental y bienestar. El algoritmo utiliza los datos
de la pulsera y es capaz de medir la frecuencia cardíaca, el volumen sanguíneo, la respuesta
galvánica de la piel, la temperatura de la piel, el intervalo entre latidos y los datos del
acelerómetro. El instituto de investigación busca una empresa en el sector de salud y bienestar
para implementar el algoritmo en una aplicación comercial para llevar puesta en el marco de un
acuerdo de licencia.
REFERENCIA: BOJP20161004001
TÍTULO: Fabricante japonés de dispositivos médicos busca agentes y distribuidores de un
dispositivo de terapia con frío, un sistema de cicatrización ósea y un dispositivo de imagen por
ultrasonido
SUMARIO: Un fabricante japonés de dispositivos médicos para ortopedia busca agentes
comerciales y distribuidores en la UE. La empresa tiene más de 40 años de experiencia en fabricar
dispositivos médicos y está interesada en exportar un dispositivo de terapia con frío, un sistema de
cicatrización ósea y un dispositivo de imágenes por ultrasonido. Se buscan agentes y
distribuidores que trabajen con institutos médicos, hospitales y clínicas.
REFERENCIA: BOHR20160603001
TÍTULO: Fabricante croata de guantes terapéuticos busca agentes comerciales y distribuidores

SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos médicos terapéuticos ha desarrollado
guantes de hilo celliant con propiedades termorreguladoras y liberadoras de oxígeno diseñados
para personas con problemas dermatológicos, artritis, reúma, etc. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución para ampliar su actividad en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BRUK20170505001
TÍTULO: Empresa británica busca nuevas ayudas técnicas para actividades de la vida diaria
SUMARIO: Una empresa británica que diseña, fabrica y vende ayudas técnicas para actividades
de la vida diaria destinadas a personas mayores y discapacitados, que vende por medio de
distribuidores a particulares, hospitales, clínicas de rehabilitación y residencias, está interesada en
establecer acuerdos de distribución para incorporar nuevos productos a su catálogo actual.
REFERENCIA: BRSG20180217002
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en soluciones y productos médicos para la tercera
edad busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa singapurense especializada en la distribución productos médicos está
interesada en incorporar nuevos activos en su catálogo y busca soluciones médicas para la
tercera edad en las áreas de rehabilitación, geriatría, psiquiatría, tratamiento/gestión y control de
medicación. Sus productos están destinados a la población de más edad de países asiáticos. La
empresa busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de distribución.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOIL20151222001
TÍTULO: Desarrollador de un método de tratamiento de residuos químicos e industriales
peligrosos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí ofrece un método in situ de tratamiento y reciclaje de residuos
orgánicos procedentes de procesos químicos y farmacéuticos y procesos de refinería y química
industrial. Sus ventajas incluyen consumo mínimo de energía, cumplimiento de las normas más
exigentes y capacidad de tratar los residuos en el lugar donde se forman (lugar, tiempo y
concentración). La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20180228002
TÍTULO: Empresa portuguesa busca un socio para establecer un acuerdo de joint venture
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en el diseño y fabricación de recipientes a
presión fijos y depósitos de almacenamiento busca un socio con know-how en tanques de succión
móviles con el fin de crear y desarrollar una nueva compañía para diseñar, instalar y comercializar
tanques de succión/presión destinados a la recogida y transporte de residuos. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BONL20180116001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en la eliminación de partículas (ultra) finas mediante
una tecnología de aire limpio altamente eficiente busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en el desarrollo de tecnologías de aire
limpio e instalación de purificadores de aire altamente innovadores y patentados. La empresa es
experta en medición, reconocimiento y creación de calidad de aire interior saludable. Los
purificadores de aire eliminan virus, partículas finas, alérgenos, gases y olores. Su solución es una
combinación de un modelo de servicios integrados que incluye medición, asesoramiento,
instalación y mantenimiento. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: TOFR20180223001
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo método para analizar la
toxicidad del agua con un biosensor luminiscente
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología representa a un laboratorio público
de la región parisina que ha desarrollado un nuevo método ecológico para analizar la toxicidad del
agua mediante una microalga y cuya eficacia ha sido demostrada. La tecnología puede emplearse
en la detección de metales pesados y herbicidas, pruebas de toxicidad del agua (biocidas

antiincrustantes, hidrocarburos, cobre, aceite, etc.) y detección de disruptores endocrinos. Se trata
de una tecnología rápida y precisa, reproducible gracias a un protocolo que se utiliza
frecuentemente en laboratorio y económica. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
de cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: TORO20161213008
TÍTULO: Recolectores de crudo en aguas superficiales con tubo colector
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado recolectores de crudo en aguas superficiales
con un tubo colector. En lugares con problemas de contaminación y polución accidental de aguas
superficiales, los recolectores de combustible son la solución óptima para eliminar irisaciones
superficiales. Este recolector se basa en el principio de recogida de hidrocarburos, aceites
minerales y vegetales y grasas animales mediante un tubo flotante. Para su funcionamiento no es
necesaria la intervención humana. El equipo funciona incluso en condiciones con grandes
variaciones de temperatura, es fácil de manejar y tiene unos costes bajos. La empresa busca
compañías especializadas en tratamiento de aguas con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOSG20170119001
TÍTULO: Tecnología biodegradable de liberación controlada para mejorar métodos de tratamiento
o utilizar nuevos métodos en aplicaciones ambientales
SUMARIO: Una pyme de Singapur que desarrolla y fabrica sistemas de liberación controlada
biodegradables y poliméricos ofrece su tecnología para numerosas aplicaciones ambientales,
como control de vectores, agricultura, purificación de aire, biorremediación, protección de
infraestructuras, recuperación de energía y bienes de consumo. Estos sistemas son muy flexibles
y se diseñan para liberar activos con dosis específicas, intervalos de dosis, periodos de
tratamiento y profundidades de tratamiento (en entornos acuáticos) con el fin de satisfacer los
requisitos de cada aplicación. La empresa busca pymes y multinacionales interesadas en cooperar
en el desarrollo de productos en formatos de liberación controlada. El objetivo es establecer
acuerdos de licencia y comercialización.
REFERENCIA: TORU20180222001
TÍTULO: Tecnología de incineración de residuos para implementación en instalaciones de
destrucción térmica de residuos
SUMARIO: Un proveedor ruso de tecnologías ofrece un equipo a medida con recuperación de
calor de doble circuito que permite reducir pérdidas en la incineración de residuos. La tecnología
híbrida de eliminación térmica de residuos combina las ventajas de dos procesos: pirólisis, con la
capacidad de controlar la velocidad de descomposición térmica de residuos, y combustión directa
de residuos sólidos de coque. El contenido de oxígeno se monitoriza de forma permanente para
controlar la calidad de la pirólisis y combustión. El proceso de incineración de residuos es
totalmente automático. La empresa también ofrece servicios de diseño tecnológico, desarrollo,
mantenimiento, instalación y puesta en marcha de equipos y líneas de procesamiento y
eliminación de residuos y purificación de gas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUK20180220001
TÍTULO: Sistema de carga solar descentralizado con proceso de pago autónomo
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece tecnologías a medida y servicios de consultoría para
la generación de energía sostenible busca colaboración para desarrollar un sistema de carga solar
descentralizado con proceso de pago autónomo. Este sistema ha sido diseñado para áreas sin
electrificar de países en vías de desarrollo. La empresa busca consultoras tecnológicas o
fabricantes de sistemas solares con el fin de establecer acuerdos de joint venture o cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOBE20180202001
TÍTULO: Solución innovadora y dinámica de separación de contaminantes en aguas subterráneas
para recuperación de suelos
SUMARIO: Una pyme belga especializada en tecnologías de recuperación de suelos ha
desarrollado y obtenido la patente de una solución para eliminar contaminantes que flotan en
acuíferos mediante separación al vacío. Esta solución ofrece importantes ventajas competitivas

frente a otras técnicas de separación, como adaptabilidad a las variaciones de nivel o textura de
fase libre. La empresa garantiza la eliminación total de cualquier fase libre en los pozos. La
solución es insensible a la suciedad y requiere poco mantenimiento, puede conectarse a 40 pozos
y consume muy poca energía. Disponible en los mercados de Bélgica, Francia y Sudamérica, es
complementaria con otras tecnologías de descontaminación (tratamientos del suelo y agua). Se
buscan socios alemanes con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica o
servicio.
REFERENCIA: TOCZ20171031002
TÍTULO: Dispositivo para eliminar sulfuro de hidrógeno y azufre en forma de sulfuro en aguas
subterráneas
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un dispositivo para eliminar sulfuro de
hidrógeno y azufre en forma de sulfuro en aguas subterráneas. Este dispositivo se ha diseñado
para caudales de agua normales en viviendas y pequeñas y medianas empresas. La eliminación
de contaminantes se basa en un proceso de membrana. Los contaminantes atraviesan el agua por
los poros de una membrana de fibras huecas, son liberados al aire y finalmente extraídos del
dispositivo. El equipo incluye una bomba de vacío. La universidad busca socios industriales con el
fin de fabricar y distribuir el dispositivo y establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia
de investigación.
REFERENCIA: TOLV20180228001
TÍTULO: Tecnología de reciclaje de suero residual
SUMARIO: Una empresa letona especializada en diseño y fabricación de líneas de biorreactores
ofrece una tecnología de reciclaje de suero residual. Esta tecnología basada en biorreactores con
volúmenes de 35, 350, 4.000 y 15.000 litros ofrece la posibilidad de producir levaduras para la
industria alimentaria a partir del suero residual (lactosa procedente del procesamiento de suero).
El control local de cada biorreactor se realiza desde una pantalla táctil en color. La principal
ventaja es la reducción del riesgo de error por parte del operario y la automatización del proceso.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20170302001
TÍTULO: Dispositivo para clasificar fragmentos de materiales por el color
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un dispositivo que permite la clasificación
eficiente de fragmentos de materiales residuales coloreados, por ejemplo, vidrio. En función del
color de los fragmentos, las válvulas de aire integradas permiten rechazar y clasificar los
componentes en las pilas correspondientes de forma rápida. Aunque la tecnología ha sido probada
con éxito en componentes de cristal, también puede clasificar otros productos de color, como arroz
o cereales en la industria alimentaria. La universidad busca socios interesados en continuar con la
investigación y desarrollo mediante acuerdos de cooperación técnica, así como empresas de la
industria de reciclaje para fabricar la tecnología bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRIT20170317001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece un nuevo dispositivo para reducir el consumo de combustible y
emisiones perjudiciales en motores de combustión
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva gama de dispositivos que reducen las
vibraciones y calibran las emisiones de gases en motores de combustión. Estas características
permiten reducir el consumo de combustible de cualquier motor y, por lo tanto, las emisiones
perjudiciales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo
plazo y mejorar e industrializar el dispositivo.

METAL
REFERENCIA: BOPL20161221001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en mecanizado CNC (torneado y fresado) ofrece
acuerdos de subcontratación, fabricación y servicio
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en mecanizado CNC, que fabrica componentes de
diferentes materiales (acero estructural, acero inoxidable, acero para herramientas, metales no
ferrosos y plástico), pernos, tornillos, tapones roscados, elementos de fijación, etc. conforme a

diseños técnicos o modelos suministrados por el cliente, ofrece acuerdos de subcontratación,
fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOQA20180201001
TÍTULO: Fabricante catarí de productos obtenidos por extrusión-soplado y moldeo por inyección
busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí es líder en la fabricación de mezclas binarias de
polietileno/polipropileno de alta densidad (HDPE/PP) y polietileno/polipropileno de baja densidad
(LDPE/PP) que cumplen estrictas normas de calidad y seguridad alimentaria. Su catálogo de
productos incluye desde rollos de plástico para agricultura y construcción hasta botellas, envases y
tapas de plástico, bolsas de basura, bolsas de la compra, etc. La empresa busca socios
comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución para promocionar sus
productos en otros mercados y establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOME20180212001
TÍTULO: Empresa montenegrina especializada en fundición de acero busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa montenegrina fundada en 1992 y especializada en fundición de acero
para maquinaria general, minería, construcción, cemento, incineración, sector marítimo y
metalurgia ferrosa y no ferrosa busca distribuidores. Su programa de producción incluye alrededor
de 700 tipos de fundiciones de acero. La empresa dispone de dos hornos de inducción de canal
abierto con capacidad de 280 y 500 kg/lote, así como un horno de tratamiento térmico de
fundiciones con una capacidad de 600 kg/lote.
REFERENCIA: BOPT20170105002
TÍTULO: Empresa portuguesa de la industria metalúrgica busca acuerdos de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 30 años de experiencia en la industria
metalúrgica busca agentes comerciales y clientes y contratistas EPC con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y subcontratación. La empresa tiene amplia experiencia en los sectores
de minería, cemento, pulpa y papel, química y alimentación y ofrece una amplia variedad de
servicios a sus clientes: estructuras metálicas, tuberías, tanques de almacenamiento, instalación
de equipos, redes contra incendios, mantenimiento y reparación.
REFERENCIA: BOMK20160719001
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en diseño y fabricación de estructuras
metálicas para el sector público y la industria basadas en chapas metálicas laminadas en caliente,
chapas de acero aleado, perfiles laminados en caliente y chapas galvanizadas y con revestimiento
de plástico ofrece servicios de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: TOKR20180119001
TÍTULO: Inspección de tubos de microboro de gran alcance mediante equipos de sensores con
onda guiada
SUMARIO: Un laboratorio coreano de investigación y desarrollo en el campo de electricidad ha
desarrollado una tecnología de inspección de tuberías mediante el uso de tubos de microboro de
gran alcance con onda guiada. Esta tecnología está indicada para inspeccionar defectos internos y
externos e identificar el adelgazamiento de la pared de la tubería. La tecnología puede emplearse
en industrias relacionadas con tuberías. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, investigación, licencia y servicio.
REFERENCIA: BOSI20170123001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en grandes estructuras de acero y piezas mecanizadas
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar y distribuir estructuras de acero de
alta calidad y piezas mecanizadas, que cuenta con una amplia red de fabricantes, está interesada
en ampliar su red en el extranjero y busca socios que precisen equipos y piezas metálicas para
sus productos o líneas de producción. La empresa ofrece acuerdos de fabricación o
subcontratación a largo plazo.

REFERENCIA: BORO20180213002
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de metal y plástico busca socios extranjeros con el fin
de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de una amplia variedad de
productos de metal y plástico para componentes de automoción, muebles e instalaciones
eléctricas busca socios extranjeros interesados en externalizar la producción con el fin de
establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. La empresa cuenta con una gran reputación
gracias a los plazos de ejecución de pedidos y a la excelente relación calidad-precio de sus
productos. Las materias primas empleadas en su proceso de producción están acreditadas en
cuanto a su conformidad, calidad y composición química.
REFERENCIA: BOIL20180117003
TÍTULO: Fabricante israelí de chapas metálicas, que ensambla tecnologías a medida en el campo
de empaques electrónicos y electromecánica de precisión, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa israelí con 60 años de experiencia en la industria de chapas metálicas
ofrece servicios de fabricación y ensamblaje de empaques electrónicos y electromecánica de
precisión. La empresa utiliza tecnologías de corte por chorro de agua y láser, punzonadoras y
plegadoras CNC, soldadura por arco con CO2 y por puntos de acero inoxidable, acero y aluminio,
recubrimiento en polvo y pintura por vía húmeda. Se buscan socios en todo el mundo con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOUA20180212002
TÍTULO: Proveedor ucraniano de piezas mediante torneado y fresado CNC busca oportunidades
de fabricación, servicio y externalización en Europa
SUMARIO: Una empresa ucraniana, importante proveedor de piezas y componentes fabricados
conforme a los diseños del cliente, busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, servicio o externalización. Sus actividades principales incluyen servicios de torneado y
fresado CNC (control numérico por computadora) y soluciones de ingeniería. La empresa fabrica
piezas conforme a diseños con diferentes niveles de complejidad.
REFERENCIA: BORO20160901001
TÍTULO: Fabricante rumano de bobinas de acero busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2009 y dedicada a la venta de productos
metalúrgicos en el mercado de acero nacional y extranjero, que fabrica bobinas de acero pintadas
y galvanizadas en caliente, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20180222001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como subcontratista para fabricar dispositivos metálicos a
medida y sus componentes mediante mecanizado de precisión
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria metalúrgica especializada en trabajos de
mecanizado de precisión ofrece dispositivos metálicos a medida y sus componentes. La empresa
cuenta con equipos avanzados de corte, soldadura, doblado, laminado, fresado y perforado de
metal para fabricar productos incluso con formas muy complejas. También está implicada en
actividades de responsabilidad social corporativa (CSR) para proteger el medioambiente. Se
buscan socios en las industrias de electrónica, química, automoción, alimentación o construcción
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20160218001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en transformación de chapas metálicas busca agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante italiano de productos semiacabados, como transformación de chapas
metálicas y fondos convexos para ensamblar tanques de almacenaje, busca agentes comerciales
en el extranjero con el fin de suministrar los productos semiacabados de la empresa a fabricantes
de tanques de almacenaje.
REFERENCIA: BOLV20160913001
TÍTULO: Empresa letona del sector metalúrgico ofrece servicios bajo acuerdos de subcontratación
y fabricación

SUMARIO: Una empresa letona del sector metalúrgico (fabricación de herrajes para puertas y
ventanas, metalurgia, forjas y carpintería) ofrece servicios de calidad a socios extranjeros bajo
acuerdos de subcontratación y fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOES20180124001
TÍTULO: Empresa española ofrece soluciones robóticas completas, personalizadas y a medida
para corte en 3D bajo acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa española especializada en la fabricación de maquinaria especial ofrece
soluciones de corte en 3D completas y personalizadas (periféricos, herramientas, software, etc.) a
compañías que requieran procesos de corte precisos, rápidos y limpios. Su maquinaria, indicada
para cualquier sector e industria, se adapta perfectamente a los procesos, productos (material,
geometría, características específicas, etc.) y requisitos (tipo de corte, manejo, robot, etc.) del
cliente. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOCN20180131001
TÍTULO: Fabricante chino de cadenas de anclas y amarres busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2009 y especializada en la fabricación de cadenas de
anclas y amarres cuyos diámetros oscilan entre 22 y 152 mm, con aproximadamente el 90% de la
cuota en el mercado doméstico, busca distribuidores en la UE con el fin de establecer una
cooperación a largo plazo beneficiosa para ambas partes. La empresa tiene una planta de
producción de 180.000 m2 y emplea a 500 trabajadores.
REFERENCIA: TRGR20180216001
TÍTULO: Contratación precomercial (CPC) para proyecto H2020. Búsqueda de tecnologías de
observación de la Tierra para el sector marítimo
SUMARIO: Un equipo que participa en un proyecto de contratación precomercial sobre
observación de la Tierra, coordinado por un centro de investigación griego, busca compañías o
investigadores con el fin de introducir aplicaciones que utilicen datos y servicios de observación
terrestre en el sector marítimo. Las partes interesadas participarán en un concurso público. El
presupuesto total para la contratación precomercial es de 2.769.106€ (sin IVA). Se buscan
soluciones desde la fase de concepto hasta la fase de prototipo disponible para demostración. El
tipo de colaboración inicial se establecerá en el marco de un acuerdo de cooperación técnica. Si la
solución alcanza un nivel aceptable, el objetivo final es alcanzar un acuerdo comercial con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20161020001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece una plataforma online para evaluar contactos comerciales en el
sector marítimo
SUMARIO: Una spin-off alemana con más de 125 años de experiencia en gestión técnica de
barcos y como operador de buques ha desarrollado una plataforma online que permite a las
empresas marítimas ser evaluadas por sus clientes y evaluar a sus clientes para obtener una
calificación operacional y un esquema eficiente de resolución de conflictos. La empresa busca
socios del sector marítimo con el fin de establecer acuerdos de servicio.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOFR20160806001
TÍTULO: Empresa francesa que vende equipos de surf busca distribuidores
SUMARIO: Un distribuidor francés de equipos de surf y deportes de tabla está interesado en
promocionar equipos ofrecidos por proveedores locales y establecer acuerdos de cooperación
comercial con otros distribuidores europeos de equipos de surf.
REFERENCIA: BORO20161006004
TÍTULO: Agencia de viajes rumana ofrece servicios de turismo entrante y saliente

SUMARIO: Una empresa rumana con una extensa red de socios en toda Rumanía ofrece una
amplia variedad de servicios de turismo entrante y saliente a precios competitivos. La empresa
busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFI20171010001
TÍTULO: Empresa finlandesa que diseña y fabrica equipos para practicar deporte al aire libre
busca agentes y distribuidores en Francia, Alemania, Italia, España y Suiza
SUMARIO: Una empresa finlandesa fundada en 1996 y especializada en diseño y fabricación de
equipos para practicar deporte al aire libre busca agentes y distribuidores en Francia, Alemania,
Italia, España y Suiza. La empresa prueba nuevos materiales y conceptos de entrenamiento y
desarrolla especialmente soluciones innovadoras, desde la instalación hasta el uso de los equipos,
teniendo en cuenta los diferentes usuarios (niños y adultos).
REFERENCIA: BOIT20170126001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en juegos serios para educación y formación busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en formación en gestión, desarrollo organizacional
y nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza (aprendizaje potenciado por la tecnología) tiene
amplia experiencia en desarrollar soluciones de formación innovadoras basadas en juegos serios
para grandes compañías públicas y privadas. La empresa ha desarrollado sistemas editoriales
para crear cualquier tipo de escenario y busca socios comerciales (agentes y distibuidores) con el
fin de vender sus productos y servicios.
REFERENCIA: BOPL20170112003
TÍTULO: Fabricante polaco de trofeos, medallas deportivas y copas de cristal busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de trofeos, medallas deportivas y copas de cristal, con efectos
únicos gracias a las tecnologías empleadas de grabado por láser y pintura, busca distribuidores.
Sus productos ofrecen una alta durabilidad y fiabilidad y se adaptan a necesidades individuales.
REFERENCIA: BRPL20180302001
TÍTULO: Empresa polaca busca materiales poco convencionales para fabricar juguetes
SUMARIO: Un distribuidor polaco de juguetes va a fabricar su propia línea de productos de
entretenimiento para niños y busca un licenciatario que abastezca a la empresa con materiales
poco convencionales para fabricar sus juguetes. La empresa busca textiles y materiales únicos,
innovadores y seguros para el niño y ofrece asistencia para obtener los certificados necesarios.
REFERENCIA: BOUK20180305001
TÍTULO: Proveedor británico de una marca premium de productos de nutrición deportiva busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Un proveedor británico de productos de nutrición deportiva, con una cartera de clientes
consolidada de deportistas aficionados y de élite, ofrece productos conforme a los más altos
estándares para antes y después del entrenamiento que mejoran el rendimiento y resultados del
deportista. Su línea de productos incluye desde proteína en polvo para perder grasa, aumentar la
masa muscular y mejorar la resistencia hasta productos de creatina. La empresa está interesada
en incrementar sus ventas en Europa y busca distribuidores en el mercado de deporte y fitness.
REFERENCIA: BOLT20170315001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de traducción de alta calidad
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece servicios de traducción de documentos confidenciales,
traducción de páginas web y localización bajo acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BOPL20180115002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece formación a empleados que reanuden el trabajo tras una
prolongada ausencia
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y suministro de programas de formación
y coaching ofrece asistencia a compañías interesadas en mantener a empleados que reanudan el
trabajo tras una prolongada ausencia (baja por enfermedad, maternidad o paternidad). El objetivo
es crear un entorno laboral en el que cada empleado pueda prosperar independientemente de sus

circunstancias personales. La empresa ofrece talleres a los empleados mediante acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOMT20161111001
TÍTULO: Estudio maltés de desarrollo de juegos busca editores con el fin de establecer acuerdos
de subcontratación
SUMARIO: Un estudio maltés de desarrollo de juegos que cuenta con un equipo de expertos
jóvenes especializados en juegos masivos gratuitos y aplicaciones de realidad aumentada y virtual
para PC y plataformas móviles busca editores de juegos, organismos e instituciones empresariales
o educativas con ideas de juegos para establecer acuerdos de subcontratación
REFERENCIA: BOPT20180130001
TÍTULO: Desarrollador portugués de libros interactivos y videojuegos para niños busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa que diseña y desarrolla libros digitales interactivos y
videojuegos para niños busca socios con el fin de distribuir sus productos en mercados digitales
de todo el mundo. Todos sus productos están traducidos al portugués, inglés y mandarín. La
empresa tiene una estrategia global de publicidad y marketing que puede adaptarse a cada
mercado.
REFERENCIA: BRBG20180208001
TÍTULO: Start-up búlgara de psicología social se ofrece como distribuidor de kits y productos
innovadores para desarrollo de habilidades sociales, fisioterapia y control del estrés
SUMARIO: Una start-up búlgara especializada en psicología y coaching social busca nuevas
técnicas de fisioterapia, productos, kits y juegos/juguetes, etc. para mejorar el bienestar mental, en
el trabajo y en la familia. Sus programas de formación corporativa e individuales están destinados
a mejorar la vida personal y familiar, desarrollar habilidades sociales, gestionar el síndrome de
desgaste profesional, asistir al empleado, etc. La empresa ofrece servicios de distribución en el
mercado búlgaro a compañías, grupos de investigación, ONG, artistas independientes y
artesanos.
REFERENCIA: BOFR20160614002
TÍTULO: Fabricante francés de cosméticos para el mercado de surf busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa que fabrica cosméticos y productos de cuidado para el
mercado de surf (bebidas energéticas, productos para proteger del sol y la sal, cremas y
bálsamos) busca distribuidores con acceso a tiendas de surf y otros establecimientos
relacionados.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BRNL20171108001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en equipos para la industria láctea busca un
fabricante de pequeños tanques de proceso de acero inoxidable
SUMARIO: Una empresa holandesa dedicada a la venta de equipos de pequeñas dimensiones
para la industria láctea, que ofrece asistencia a pequeños empresarios para la producción de
queso o productos lácteos frescos (leche, yogur, mantequilla, etc.), busca un fabricante de
pequeños tanques de proceso de acero inoxidable con una capacidad de 60 a 200 litros.
REFERENCIA: BOPL20180202001
TÍTULO: Agencia polaca de publicidad especializada en productos y servicios de comunicación
visual busca socios extranjeros para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una agencia polaca de publicidad fundada en 2001 ofrece servicios de fabricación de
productos y servicios publicitarios: diseño de material publicitario, impresión digital en cualquier
sustrato, corte con plotter, producción de medios publicitarios (carteles y citylights) y servicios de
instalación en Polonia y el extranjero. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
servicio, fabricación y subcontratación.

REFERENCIA: BOUK20180306002
TÍTULO: Fabricante británico de tintas conductoras de electricidad basadas en grafeno de alta
pureza compatibles con diversos proyectos de impresión (inyección de tinta y serigrafía) busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo método de producción de tintas
basadas en grafeno que se formulan con agua para permitir la impresión a temperatura ambiente y
con temperaturas de secado respetuosas con el sustrato. La empresa busca socios que tengan
una estrecha relación con usuarios potenciales de este producto para su distribución en mercados
locales.
REFERENCIA: BOHR20160601002
TÍTULO: Empresa croata ofrece envases de cartón decorativos
SUMARIO: Una empresa croata que distribuye envases de cartón decorativos para los sectores
de alimentación y productos de confitería busca distribuidores en el extranjero con el fin de vender
sus productos al sector de catering.
REFERENCIA: BOPL20180129001
TÍTULO: Fabricante polaco de botellas y envases de plástico para alimentos y productos químicos
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2005 y especializada en la fabricación de copas,
tazas y botellas de poliestireno, así como otros componentes de plástico para diversas industrias,
ofrece su capacidad de producción. La empresa desarrolla proyectos desde la fase de diseño
hasta la fabricación de herramientas con tecnologías altamente disponibles para optimizar los
costes de la fase final de producción. Sus clientes incluyen industrias de automoción,
electrodomésticos, electrónica, publicidad y alimentaria. La empresa también ofrece servicios de
moldeo por inyección y consultoría técnica como subcontratista y busca intermediarios
comerciales y oportunidades de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20160226001
TÍTULO: Fabricante de películas de embalaje busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar y vender películas de embalaje, cuyos
clientes incluyen las industrias de impresión, publicidad, envasado, alimentación y agricultura y
fabricantes que utilizan envases de plástico para sus productos, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20170113001
TÍTULO: Proveedor italiano de nuevos contenedores para separar residuos domésticos busca
distribuidores con el fin de ampliar su red comercial
SUMARIO: Una start-up italiana del sector de gestión de residuos dedicada a la producción y
venta de contenedores de basura novedosos y tecnológicamente avanzados para promover,
gestionar y controlar actividades de reciclaje busca distribuidores con el fin de ampliar su red
comercial en el extranjero. La flexibilidad de su sistema de recogida de residuos, compuesto por
contenedores modulares que pueden modificarse e integrar nuevos elementos, permite una
completa adaptación en función de las necesidades del usuario.
REFERENCIA: BORO20160408004
TÍTULO: Empresa rumana especializada en sistemas publicitarios de interior y exterior se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en publicidad ofrece una amplia variedad de
sistemas publicitarios de alta calidad para interior y exterior bajo acuerdos de subcontratación. La
principal ventaja de la empresa es la flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades del
cliente.
REFERENCIA: BOBG20160530001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de envases para cosméticos ofrece sus servicios a compañías
mediante acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa familiar búlgara especializada en fabricar envases para cosméticos,
incluyendo publicidad y artículos promocionales y de marca de distintos materiales, busca socios
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación a largo pazo. Los socios

potenciales encargarán a la empresa los acabados o todo el proceso de fabricación de envases
para sus productos.
REFERENCIA: BOES20170131001
TÍTULO: Fabricante español de bolsas y envases promocionales hechos de tejido nonwoven y
papel busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la fabricación y venta de bolsas reutilizables y
envases promocionales hechos de tejidos nonwoven, papel, rafia, algodón y otros materiales
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos mercados. La empresa ofrece
formación y licencias de marca.
REFERENCIA: BOTR20161116003
TÍTULO: Empresa turca especializada en protección anticorrosión para embalajes de transporte
busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en soluciones de protección anticorrosión y
embalajes (desecantes, inhibidores de corrosión volátiles (VCI), embalajes industriales y productos
químicos absorbentes) busca agentes comerciales en Europa con el fin de reforzar su presencia
en Europa.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BORO20170117001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en extracción y procesamiento de zeolita busca
subcontratistas, agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2013 está especializada en la explotación y
valorización de uno de los escasos depósitos de zeolita de Rumanía. Las extraordinarias
propiedades de la zeolita han definido el interés de la empresa en convertir un recurso natural y
ecológico en productos o materias primas para diversas industrias. Todos los productos son 100%
naturales y orgánicos. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
acuerdos de distribución y subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20170130001
TÍTULO: Empresa polaca dedicada a la venta de aditivos que causan la oxobiodegradación de
plásticos, aditivos antibacterianos y bacteriostáticos y bioplásticos para agricultura, silvicultura y
sector de envasado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de envases desechables, biodegradables y
compostables, aditivos para procesamiento de plástico y componentes para fabricar productos
biodegradables y compostables ofrece aditivos que causan la oxobiodegradación de plásticos y
aditivos antibacterianos y bacteriostáticos que ocupan una posición especial en su catálogo de
productos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución,
comercialización, fabricación y servicio.
REFERENCIA: BONL20180214001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en fabricación de productos químicos ofrece acuerdos
de fabricación y externalización para su línea de productos químicos ignífugos
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una línea de productos químicos ignífugos a
compañías interesadas en externalizar la producción o en ampliar su catálogo con nuevos
productos. Estos productos pueden emplearse en madera, tejidos, aislantes de fibra natural y
aplicaciones especiales. Su catálogo de productos con valor añadido incluye fluidos ignífugos,
revestimientos, aditivos industriales y productos suplementarios. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de fabricación, externalización y distribución.
REFERENCIA: TOCZ20170313001
TÍTULO: Desarrollador de óxidos de zirconio basados en sorbente para eliminar radón y sus
descendientes en el agua busca socios para establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa checa especializada en investigación y desarrollo de sorbentes
ecológicos de diferentes variedades para la detección y eliminación de radionucleidos y metales
pesados en cualquier medio (personas y animales de granja, agua de mar y otros líquidos) ha

desarrollado y obtenido la patente de óxidos de zirconio basados en sorbente para eliminar radón
y sus descendientes en el agua. Esta solución se emplea en columnas de filtración con carbón
activado y dispone de un sistema de retrolavado periódico para reducir la cantidad de radón en el
agua hasta un 99%. La empresa busca una compañía de la industria química capaz de fabricar la
tecnología bajo un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: TRUK20180228001
TÍTULO: Tecnología rentable de eliminación de SOx y NOx en gases de escape de barcos
SUMARIO: Una multinacional con sede en Escocia busca nuevos enfoques para eliminar
emisiones de óxido de azufre (SOx) y óxido de nitrógeno (NOx) de los gases de escape de
motores de barcos con el fin de satisfacer los requisitos del Área de Control de Emisiones de
Azufre y a la vez quemar combustibles con alto contenido de azufre. Se busca una solución cuyo
importe sea aproximadamente la mitad del coste de los sistemas tradicionales de depuración
húmeda de bucle cerrado en línea. Esta solución deberá integrarse fácilmente en buques de carga
y ferries que operan en las Áreas de Control de Emisiones de Azufre. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
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: TRUK20160913001
TÍTULO: Proveedor británico de servicios de investigación en química y compuestos busca
nuevas metodologías y compuestos
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de química y productos para la industria de
biología busca universidades, institutos de investigación y pymes que ofrezcan nuevas
metodologías y nuevos compuestos. La empresa dispone de una base de datos con más de
96.000 productos intermedios de investigación, bibliotecas de fragmentos, productos bioquímicos y
compuestos, y abastece a la comunidad científica mediante envíos inmediatos. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUA20180217002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de detergentes busca distribuidores/importadores
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de detergentes inocuos para la
salud que cumplen los reglamentos de productos químicos vigentes busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo y entrar en nuevos mercados. Su catálogo de
productos incluye detergentes universales, productos para limpieza del baño, cocina y ventanas y
detergentes para lavadora y lavavajillas. La empresa está presente en el mercado desde hace
más de 20 años y ha pasado de ser una pequeña empresa a una de las principales compañías de
productos químicos de uso doméstico en Ucrania.
REFERENCIA: BOUA20180202002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cornisas y molduras de plástico busca distribuidores en el
extranjero
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de molduras decorativas de
poliuretano, fibra de vidrio y poliestireno revestido, incluyendo paneles 3D, ornamentos y cornisas
para iluminación LED indirecta, ofrece productos de calidad europea. La empresa, con presencia
en mercados extranjeros, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOBG20180201001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de moldeo por inyección de plástico
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en moldeo por inyección de plástico ofrece
servicios de subcontratación para fabricar piezas inyectadas en plástico, así como servicios de
entrega y envasado y fabricación de artículos conforme a los requisitos del cliente. Su primer
proyecto de inversión se llevó a cabo con éxito a principios de 2013 y se materializó con la

construcción de su propia planta de producción y con la compra de nuevos equipos (máquinas de
inyección hidráulica VICTOR Taichung). Desde entonces, la empresa fabrica piezas con sus
propios diseños. Las piezas que fabrica pueden aplicarse en diversos sectores, por lo que los
socios potenciales pueden proceder de diferentes industrias.
REFERENCIA: BOIT20160908001
TÍTULO: Productor italiano de detergentes y cosméticos ecológicos de alta calidad sin alérgenos
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor italiano de detergentes y cosméticos ecológicos de alta calidad sin
sustancias tóxicas, presente desde 2007 en el mercado de consumo ético y sectores Horeca y de
usuarios profesionales, busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOBE20160706002
TÍTULO: Fabricante belga de pinturas y productos arquitectónicos decorativos busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor belga de pinturas industriales para tratar la madera, productos
decorativos innovadores para hormigón reforzado con fibra, barnices y polvos de oro busca
agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOPL20180123002
TÍTULO: Fabricante polaco de detergentes domésticos naturales busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar detergentes domésticos con ingredientes
naturales (aceites esenciales naturales, macerados de plantas, jabón vegetal, ácido acético 20%,
cloruro de sodio, ácido cítrico, bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, sodio, percarbonato,
alcohol isopropílico y agua) busca intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución. Todos los detergentes, hechos a mano, con función de limpieza y efectos
positivos para la salud y bienestar, se venden en botellas y cajas ecológicas. La empresa trabaja
con una cadena de tiendas regional y está involucrada en nuevos contratos.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOTR20170102001
TÍTULO: Productor turco de harina de trigo busca socios con el fin de ampliar su actividad bajo
acuerdos de joint venture
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de harina de trigo busca fabricantes de
productos de panadería interesados en elaborar sus productos en Turquía bajo acuerdos de joint
venture. La empresa ofrece a sus clientes diferentes marcas de productos en función del área de
aplicación (doméstica o industrial) y exporta sus productos a más de 27 países.
REFERENCIA: BRRO20180227001
TÍTULO: Fabricante rumano de mallas metálicas busca proveedores de materias primas para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de mallas metálicas para el
sector de la construcción busca proveedores de materias primas (alambre galvanizado blando y
duro) necesarias en su proceso de producción con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOGR20180216001
TÍTULO: Empresa griega dedicada al cultivo y venta de infusiones, orégano y tomillo de las
montañas griegas busca distribuidores con el fin de ampliar sus operaciones en Europa
SUMARIO: Una empresa griega especializada en el cultivo, envasado y venta de infusiones,
orégano y tomillo orgánicos y no orgánicos de las montañas griegas busca socios en Europa con
el fin de establecer acuerdos de distribución y entrar en nuevos mercados, así como profesionales
especializados en la compra de materias primas para suministrarles los productos que necesiten.
La empresa está situada en la zona montañosa de Kastoriá, conocida por su vegetación endémica
única. Esta ubicación garantiza la producción de infusiones, orégano y tomillo de alta calidad. Sus
infusiones son ricas en flavonoides y compuestos volátiles y tienen propiedades antioxidantes,
ansiolíticas y antiinflamatorias.

REFERENCIA: BRPL20170908001
TÍTULO: Mayorista y minorista polaco de cosméticos naturales busca materias primas y
cosméticos naturales con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un mayorista y distribuidor polaco de cosméticos naturales, alimentos saludables,
productos de maquillaje y artículos de limpieza busca materias primas y cosméticos naturales y
biológicos con el fin de vender estos nuevos productos en tiendas de cosmética de Breslavia. Su
objetivo es convertirse en distribuidor de cosméticos ecológicos y biológicos 100% naturales.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOUK20160815001
TÍTULO: Fabricante británico de ayudas técnicas para el baño busca distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador británico de equipamiento para el baño ha diseñado y patentado un
producto que, a diferencia de otros disponibles en el mercado, ayuda al usuario a entrar y salir de
la bañera gracias a su diseño rentable y sencillo. Este producto proporciona seguridad al usuario
sin necesidad de realizar reparaciones ni de utilizar mecanismos complejos. La empresa busca
distribuidores, así como socios de países no comunitarios para establecer acuerdos de licencia y
fabricación.
REFERENCIA: BOUA20161201001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de plastilina de colores busca distribuidores
SUMARIO: Un distribuidor, desarrollador y fabricante ucraniano de juguetes ofrece una plastilina
de colores basada en ingredientes naturales y ecológicos con tecnología patentada. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y franquicia.
REFERENCIA: BORU20170118001
TÍTULO: Fabricante ruso de artículos de joyería busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de artículos de joyería de oro y plata con piedras preciosas y
semipreciosas e insertos sintéticos busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa fue
fundada en 2005 y es líder en el mercado de la joyería en la región de Kostroma.
REFERENCIA: TOGR20180302001
TÍTULO: Empresa griega del sector agroalimentario ofrece una nueva trampa para dípteros que
atacan frutos como aceitunas, uvas, higos, cítricos, etc.
SUMARIO: Una empresa griega del sector agroalimentario ofrece una solución orgánica
innovadora para combatir dípteros que destruyen numerosos frutos (aceitunas, uvas, higos,
naranjas, limones, etc.). Se trata de trampas eficientes y asequibles que atraen y exterminan los
insectos. La solución se basa en el trofotropismo (movimiento del insecto hacia la fuente de
alimento) y en su atracción por la humedad, con la capa externa de la trampa en color como
característica adicional para atraer al insecto. La trampa está hecha de un revestimiento de
polietileno con insecticida que actúa por contacto (deltametrina). Se buscan empresas
especializadas en soluciones de control de plagas con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTR20180207001
TÍTULO: Fabricante turco de flores artificiales busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme turca fundada en 2007 y especializada en textiles de hogar y artículos
decorativos decidió en 2001 iniciar la producción de flores artificiales debido a la creciente
demanda en el mercado doméstico. Las flores están fabricadas con diferentes materiales, como
espuma, papel reciclado, plástico y cuero reciclado, están hechas a mano, pueden lavarse y tienen
una larga vida útil. La empresa, que participa en un proyecto social y emplea a 30 amas de casa
para fabricar las flores, busca agentes comerciales y ofrece acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOLT20170324001
TÍTULO: Fabricante lituano de cosméticos naturales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de cosméticos naturales basados en aceites prensados en frío de
alta calidad para nutrir la piel, aguas florales y aceites esenciales, extractos de hierbas y minerales

naturales busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). Su línea de
productos incluye productos de cuidado facial y corporal, cosméticos para el cabello, productos
para el cuidado del bebé y maquillaje.
REFERENCIA: TOES20160819001
TÍTULO: Sistema de asistencia remota con gafas de realidad aumentada para trabajadores que
necesitan asistencia de un experto
SUMARIO: Un pyme española de la industria 4.0 especializada en sistemas de realidad
aumentada y virtual ha desarrollado un sistema mediante el cual un experto ofrece asistencia
remota a un trabajador a través de gafas de realidad aumentada. El experto puede visualizar todo
lo que el trabajador está viendo, comunicarse con él y dar indicaciones al trabajador. Este sistema
es muy útil para numerosas industrias, como fabricantes de automóviles, industria aeronáutica,
etc. La empresa busca pymes con el fin de establecer acuerdos de joint venture o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOCY20170725001
TÍTULO: Mayorista chipriota de productos naturales para el cuidado de la piel, infusiones y
productos para el bienestar busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2016 y especializada en la venta mayorista de
productos naturales para el cuidado de la piel, infusiones y productos para el bienestar busca
intermediarios comerciales dentro y fuera de Europa con el fin de establecer contratos de agencia
y distribución. La empresa trabaja estrechamente con un equipo internacional de cosmetólogos,
bioquímicos, herboristas, nutricionistas y médicos para desarrollar productos de alta calidad
basados en hierbas naturales recogidas a mano en campos de cultivo ecológico y sin aditivos
perjudiciales. Su línea de productos incluye productos faciales y corporales: cremas faciales,
espumas limpiadoras, exfoliantes faciales y corporales, tónicos, sueros, aceites corporales,
productos anticelulíticos, etc.
REFERENCIA: TRAL20170328001
TÍTULO: Fabricante albanés de joyas busca una línea tecnológica de procesamiento de oro y
plata
SUMARIO: Una empresa albanesa con más de 25 años de experiencia en fabricación y
procesamiento de joyas de oro y plata busca proveedores de una línea tecnológica de última
generación para procesamiento de joyas de oro y plata. Esta línea afectará directamente a la
competitividad de la empresa y permitirá diseñar y desarrollar nuevos modelos con un coste
inferior. El socio buscado debe ofrecer asistencia técnica para utilizar la línea
tecnológica/maquinaria. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20160201004
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa familiar rumana especializada en fabricar cosméticos basados en
ingredientes naturales busca distribuidores en la UE para captar nuevos clientes.
REFERENCIA: BOES20170720001
TÍTULO: Fabricante español de cepillos para desenredar el cabello busca distribuidores en todo el
mundo
SUMARIO: Un fabricante español de cepillos para desenredar el cabello sin tirones ni roturas
hechos de plástico y silicona de alta calidad, con un diseño simétrico innovador y disponible en
diversos colores busca distribuidores en todo el mundo con el fin de vender sus productos en
grandes superficies y salones de peluquería y belleza especializados.
REFERENCIA: BOPL20180227001
TÍTULO: Fabricante polaco de productos de limpieza domésticos, productos para el cuidado del
automóvil y cosméticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar productos de limpieza domésticos,
productos para el cuidado del automóvil y cosméticos busca socios comerciales y distribuidores.
La empresa ofrece más de 150 productos que exporta a más de 20 países de todo el mundo, y en
el mercado nacional abastece a las principales cadenas de supermercados.

REFERENCIA: BORU20171207003
TÍTULO: Fabricante ruso de artículos de regalo en madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 1992 y especializada en diseño y fabricación de
artículos de regalo hechos de madera, con decoraciones artísticas y embalados en cajas de cartón
busca socios en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su catálogo de
productos incluye muñecas rusas, regalos de Navidad, huevos de Pascua, imanes, llaveros,
figuras de animales, muñecas eslavas, amuletos, etc. La empresa, con una planta de producción
de 500 m2 y una productividad de 2.000 unidades al mes, busca mayoristas y minoristas de
artículos para niños con el fin de ampliar su cobertura geográfica y conseguir nuevos clientes.
REFERENCIA: BOUK20170705003
TÍTULO: Fabricante británico de equipos de protección pasiva contra incendios busca
distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos de protección pasiva de incendios conforme a las
normas ISO 9001 e ISO 14001 con más de 20 años de experiencia en suministrar productos para
los sectores comercial, industrial y residencial busca distribuidores en los sectores industrial y de
edificios colectivos con el fin de desarrollar sus ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20170313002
TÍTULO: Fabricante francés de un bastón para personas mayores y con movilidad reducida busca
importadores/distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y desarrollo de ayudas técnicas para
el sector de economía plateada ha desarrollado un nuevo bastón y busca
importadores/distribuidores interesados en establecer una red de ventas local/nacional para
vender el producto.
REFERENCIA: BRES20180220004
TÍTULO: Fabricante español de componentes metálicos y artículos de bisutería y joyería busca
proveedores de latón
SUMARIO: Un fabricante español de componentes metálicos y artículos de bisutería y joyería para
la industria de la moda de lujo busca proveedores de latón, material que emplea en el 95% de la
producción. Específicamente busca varillas de latón con diámetros de 6 a 30 mm (4.000 kg al año)
y varillas planas con un espesor de 0,8 a 8 mm (8.000-10.000 kg al año). El material buscado debe
cumplir el reglamento REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y
preparados químicos) de la Unión Europea. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BOES20170613001
TÍTULO: Fabricante español de vasos a prueba de derrames busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up balear ha desarrollado un vaso a prueba de derrames especialmente
diseñado para barcos y aviones. El vaso se une magnéticamente a superficies compatibles y no se
cae ni derrama incluso en movimiento. La empresa busca distribuidores con el fin de promocionar
y vender el producto en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOES20171106001
TÍTULO: Fabricante catalán de carritos de la compra busca distribuidores y agentes comerciales
para ampliar su actividad
SUMARIO: Una empresa catalana fabrica carritos de la compra con diferentes características,
como incorporación de frenos de seguridad, modelos para que puedan sentarse las personas
mayores y utilización de componentes ligeros. Dependiendo del modelo, los carritos tienen una
capacidad que varía de 29 a 40 litros, e incluso disponen de una bolsa isotérmica en el interior
para almacenar productos congelados. La empresa busca distribuidores y socios comerciales
especializados en artículos de uso doméstico, ferreterías y tiendas de material sanitario con el fin
de establecer acuerdos a largo plazo y ampliar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOES20170126001
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores en Italia y Portugal de un regulador de flujo para
duchas

SUMARIO: Una empresa española, que se hace cargo de forma exclusiva de la comercialización
en Europa de un regulador inteligente de ducha que estabiliza el caudal independientemente de la
presión y reduce el consumo de agua, busca distribuidores en Italia y Portugal.
REFERENCIA: BOSE20180313001
TÍTULO: Empresa de diseño sueca especializada en amortiguadores de ruido de alta calidad
hechos de musgo de reno escandinavo natural recogido a mano busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa de diseño sueca que ofrece amortiguadores de sonido de alta calidad
hechos de musgo de reno escandinavo natural recogido a mano busca distribuidores y agentes
comerciales en el sector de mobiliario de oficina y público con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Este material mantiene el color, es ignífugo, absorbe y libera la humedad y no
necesita mantenimiento. Todos los productos de la empresa son naturales y están hechos en
Suecia.
REFERENCIA: BOTR20160531002
TÍTULO: Fabricante turco de productos auxiliares de lavandería busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de productos auxiliares de lavandería (tablas de planchar, estantes
de lavandería, escaleras de mano, etc.), que dispone de una red de ventas consolidada en
Turquía, busca distribuidores con el fin de ampliar sus mercados.
REFERENCIA: BOBG20180214001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cosméticos naturales de alta gama busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación de cosméticos biológicos de alta gama
respaldados por la investigación interna busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Los ingredientes más utilizados en sus cosméticos son aceites naturales de granada,
argán y aguacate. La empresa está presente en el mercado búlgaro y tiene una gran capacidad de
expansión internacional.
REFERENCIA: BORO20160729003
TÍTULO: Fabricante rumano de chimeneas, hornos y productos metálicos se ofrece como
proveedor o fabricante
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar chimeneas de alta calidad y diferentes
productos metálicos de uso doméstico e industrial busca distribuidores y ofrece acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOUA20180214004
TÍTULO: Fabricante ucraniano de paneles de PVC y MDF busca socios para distribuir sus
productos en el mercado internacional
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de paneles de PVC y MDF busca socios con el fin de vender y
distribuir sus productos en el mercado internacional de la construcción bajo acuerdos de
distribución a largo plazo. La empresa, que exporta sus productos a diversos países europeos y
participa en exposiciones y foros mundiales, dispone de su propio departamento de investigación y
planta de producción, y desarrolla e implementa componentes únicos que mejoran el rendimiento
físico y técnico de sus productos.
REFERENCIA: BOCH20180305001
TÍTULO: Empresa suiza que ha desarrollado una línea de cosméticos altamente eficaces para
reparar la piel busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa suiza ofrece cosméticos altamente eficaces para reparar la piel
fabricados con ingredientes probados procedentes de la industria de cicatrización de heridas.
Estos cosméticos están indicados para reparar la piel de forma suave y eficaz después de
procedimientos dermatológicos, como maquillaje permanente, tatuajes o tratamientos láser, así
como para reparar irritaciones, sequedad o quemaduras leves. La empresa busca socios europeos
en los sectores sanitario, cosmético, farmacéutico o médico con el fin de establecer acuerdos de
distribución o comercialización.
REFERENCIA: BOPL20180208001
TÍTULO: Empresa polaca que ha desarrollado etiquetas de identificación para devolver mascotas
perdidas a sus dueños busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de atención veterinaria ha desarrollado una
etiqueta de identificación de animales que permite devolver mascotas perdidas a sus dueños. El
producto protege totalmente la autonomía del dueño (los datos de contacto no se incluyen en la
etiqueta ni aparecen online) y pone en contacto directo a la persona que ha encontrado la mascota
con su dueño o personas autorizadas (de 1 a 4). La empresa busca clínicas veterinarias, tiendas
de mascotas y proveedores con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20170302001
TÍTULO: Fabricante británico de una barrera de seguridad portátil de poliuretano contra ataques
de vehículos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico líder en el mercado de diseño y tecnología de polímeros ha
fabricado recientemente una barrera de seguridad física montada en superficie que se instala de
forma rápida como medida de seguridad para proteger a las personas contra ataques hostiles de
vehículos. La empresa busca distribuidores en los sectores de defensa, salud y seguridad con el
fin de vender el producto en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20180208001
TÍTULO: Fabricante italiano de ceras industriales busca agentes comerciales y oportunidades de
fabricación para expandir su presencia en el extranjero
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en la fabricación de ceras y velas a medida
para diversas aplicaciones industriales (alimentación, envases, caucho, velas, química, etc.), así
como productos en cuyo proceso de producción se incorpora cera como materia prima o aditivo.
Después de 20 años de experiencia y de conseguir una fuerte presencia en el extranjero, la
empresa busca socios con el fin de ampliar su red y establecer contratos de agencia y fabricación.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOHR20160126001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de publicidad y mensajería
SUMARIO: Una empresa croata especializada en SMS y marketing móvil ofrece sus servicios bajo
acuerdos de externalización, subcontratación o servicio. Sus principales actividades incluyen el
suministro de conectividad MT (Mobile Terminate) y MO (Mobile Originate) a clientes y
agregadores de SMS, suministro de soluciones SMS de alta calidad de uso personal y empresarial
y puesta en marcha de servicios de mensajería personal gratuita y de bajo coste.
REFERENCIA: BRJP20170324001
TÍTULO: Distribuidor japonés de accesorios para smartphones busca nuevos dispositivos
inteligentes y accesorios para ampliar su catálogo de productos
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en la venta de accesorios para móviles busca
proveedores en la UE de fundas para smartphones, auriculares, altavoces y baterías interesados
en exportar estos productos a Japón mediante acuerdos de distribución. La empresa quiere
ampliar su catálogo de productos y también busca nuevos dispositivos de seguimiento para fitness
y dispositivos para viviendas inteligentes.
REFERENCIA: TOUK20180214002
TÍTULO: Antena para llevar puesta disponible para licencia
SUMARIO: Un centro de transferencia de tecnología de Reino Unido especializado en
comercializar investigación de defensa está licenciando una antena de alto rendimiento que se
lleva puesta en el cuerpo para aplicaciones en los campos de comunicaciones y guerra
electrónica. Gracias a su pequeño tamaño, estas antenas pueden integrarse de diversas formas
en la ropa o en las correas de una mochila o radio. Los ensayos de los prototipos realizados en
interior y exterior a una distancia de 50 mm han demostrado un rendimiento excelente. La
empresa busca proveedores de productos de seguridad y defensa con el fin de establecer
acuerdos de licencia y desarrollar un producto comercial.
REFERENCIA: BOES20161209004
TÍTULO: Desarrollador español de videojuegos para realidad virtual busca acuerdos de servicio

SUMARIO: Una empresa española ofrece tecnologías a medida mediante el uso de los últimos
avances en realidad virtual y desarrolla contenidos para las industrias de turismo, juegos, ocio y
formación. Su amplia experiencia abarca desde videojuegos y entornos interactivos de realidad
virtual hasta proyectos de vídeo de 360º, fotografía y transmedia con realidad aumentada para
educación, marketing, ventas, formación, etc. La empresa busca desarrolladores de videojuegos
con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TORU20171219002
TÍTULO: Tecnología de videovigilancia de zonas extensas para detección de incendios
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollar sistemas de vigilancia de territorios
extensos y sistemas de visión artificial ha desarrollado una tecnología de detección de humo en
largas distancias para la detección de incendios forestales. Las tecnologías de control de cámaras
inteligentes permiten la detección rápida y la localización exacta del incendio. Este enfoque es
más económico que la observación aérea y ofrece una respuesta más inmediata. La empresa
busca socios (organismos, universidades y centros de I+D) interesados en establecer acuerdos de
licencia para investigar y desarrollar estos sistemas y vender la tecnología.
REFERENCIA: TOES20170313004
TÍTULO: Router fotónico ultracompacto reconfigurable
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un router ultracompacto reconfigurable que
se emplea en circuitos fotónicos esenciales en comunicación óptica. Este dispositivo puede
utilizarse como bloque fundamental en combinación con otros dispositivos para constituir circuitos
fotónicos que realicen funcionalidades más complejas. Sus principales ventajas son las siguientes:
mejores tolerancias de fabricación, dispositivos resultantes muy eficientes y rápidos con
frecuencias de operación en el rango de unos pocos GHz y extremadamente sencillos debido al
uso de ondas acústicas superficiales, y eliminación de las guías de ondas de la parte modulada
del dispositivo que minimiza cualquier imperfección que se podría introducir en la fabricación. La
universidad busca fabricantes de circuitos fotónicos con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20170216001
TÍTULO: Solución de alta seguridad de desbloqueo por voz para smartphones
SUMARIO: Una empresa española especializada en sistemas de protección y tecnologías
biométricas de voz ha desarrollado una solución de alta seguridad de desbloqueo por voz para
smartphones. Esta solución permite al usuario desbloquear el smartphone con una contraseña de
voz que funciona solo con su voz. Se trata de un bloqueo de pantalla adicional basado en
biometría de voz que funciona con algunos de los mecanismos de bloqueo de pantalla actuales
ofrecidos por el sistema operativo del dispositivo móvil. La empresa busca fabricantes de hardware
y desarrolladores de sistemas operativos móviles con el fin de integrar esta tecnología en sus
productos y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORU20170201001
TÍTULO: Desarrollador ruso de aplicaciones móviles multiplataforma para juegos y servicios de
prueba busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma
para juegos y servicios de prueba (seguimiento de errores, controles de instalación, arquitectura,
verificación de código, etc.) busca agentes comerciales en la UE.
REFERENCIA: BODE20170224001
TÍTULO: Fabricante alemán de soluciones profesionales de audio para aplicaciones industriales y
marítimas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y fabricación de sistemas de sonido y
soluciones digitales de audio para aplicaciones climáticas adversas (minas a cielo abierto y
entornos marinos), cuya flexibilidad permite la integración en alarmas de barcos, plataformas, etc.,
busca agentes y representantes con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: TOUK20180226001
TÍTULO: Software para mejorar imágenes generadas con sistemas de información geográfica
(GIS)

SUMARIO: Un centro de transferencia de tecnología de Reino Unido especializado en la
comercialización de tecnologías de defensa y seguridad ha desarrollado una extensión de
software GIS que supera los inconvenientes relacionados con la necesidad de procesar de forma
rápida un elevado número de imágenes de diferente calidad, condiciones climatológicas y registros
de fecha. Este software también ofrece importantes mejoras en la precisión y rapidez de
procesamiento y aumenta las capacidades del análisis de imágenes geoespaciales. La solución
encuentra aplicación en medioambiente (agricultura, ecología, conservación y cambio climático),
transporte (planificación y logística), ciencia (astronomía, meteorología, arqueología y gestión del
agua/energía) y seguridad (seguridad fronteriza, actividades contra el contrabando y respuesta a
emergencias). La empresa busca proveedores de GIS con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BODE20180104001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de visualización 3D (imágenes y vídeo)
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fotografía, diseño y visualización
arquitectónica (imágenes y vídeos) desarrolla proyectos de modelización 3D para procesos y
productos y prepara bases de datos para impresión 3D/fresado CNC. Los vídeos e imágenes
permiten al cliente interactuar con sus clientes de forma más precisa, así como acelerar los
procesos de impresión 3D y producción CNC. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BRFI20171110001
TÍTULO: Fabricante finlandés de tejidos y productos de diseño busca proveedores de ropa en
Francia, Grecia, Italia, Portugal, España y República Checa
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada desde 1990 en la fabricación, importación y
distribución de tejidos y productos de diseño en los países nórdicos busca proveedores de ropa en
Francia, Grecia, Italia, Portugal, España y República Checa con el fin de establecer contratos de
agencia, distribución y subcontratación. Cada proveedor recibe un servicio personalizado que
satisface sus demandas y necesidades en mercados estratégicamente seleccionados. La empresa
busca nuevas opciones y clientes a través de sus redes y ofrece asistencia a sus proveedores en
la creación de nuevas oportunidades.
REFERENCIA: BOUK20180208001
TÍTULO: Fabricante británico de ropa de bebé busca agentes y distribuidores en Escandinavia,
Francia y España
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa y accesorios para bebé y niño de 0 a 8 años,
especialmente leotardos, busca agentes y distribuidores en Escandinavia, Francia y España. Los
leotardos de colores con dibujos y personajes son fácilmente reconocibles. Esta marca, que
destaca en el mercado, incluye desde camisetas, gorros, baberos y calcetines hasta capuchas y
juguetes. Todos los productos son diseñados y fabricados en Gran Bretaña.
REFERENCIA: BOIT20180209001
TÍTULO: Fabricante italiano de ropa busca agentes, distribuidores y socios interesados en fabricar
sus propias líneas de ropa
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en la fabricación de ropa de alta calidad
ofrece su colección de mujer y hombre. La empresa busca distribuidores, minoristas, tiendas,
cadenas y agentes comerciales y ofrece asesoramiento a sus clientes en el proceso de producción
de ropa personalizada, desde las fases de estudio y diseño hasta el desarrollo y fabricación. El
objetivo es establecer acuerdos de distribución, comercialización y externalización con socios
interesados en la moda italiana.
REFERENCIA: BORU20180220010
TÍTULO: Fabricante ruso de calzado busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de calzado de mujer, hombre y niño de estilo casual, de montaña y
militar busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa,
fundada en 2004, tiene una capacidad de producción de 500 pares de zapatos al día y dispone de

su propia oficina de diseño. Sus modelos han sido desarrollados por sus propios diseñadores y
fabricantes de calzado y tienen diseño italiano. La colección de invierno consiste en 37 modelos y
la de verano consta de 66 modelos diferentes. La empresa busca socios potenciales interesados
en ampliar su catálogo de productos y conseguir nuevos clientes.
REFERENCIA: TODE20180301001
TÍTULO: Ropa inteligente para ocio, deportes al aire libre, profesionales y atención sanitaria
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en soluciones integrales de software y hardware
para la industria textil ofrece ropa térmica inteligente. Una pequeña placa de circuito impreso
controlada por un software personalizado se integra perfectamente en la prenda para suministrar
calor de forma rápida. La ropa puede emplearse en los sectores de moda, ocio, deportes al aire
libre, profesionales de distintos campos (construcción, paramédicos, policía, fuerzas de defensa,
etc.) y atención sanitaria. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOES20161128001
TÍTULO: Fabricante español de recortes metálicos a medida y productos artesanos busca
oportunidades de subcontratación con socios del sector de moda de lujo
SUMARIO: Un fabricante español de recortes metálicos a medida y productos artesanos de alta
calidad (hebillas para cinturones, gemelos y alfileres para corbatas, bisutería y regalos
promocionales), que fabrica con latón y acabados de oro, plata, níquel y rutenio, busca socios del
sector de moda de lujo con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOIL20171214003
TÍTULO: Proveedor israelí de textiles de hogar busca oportunidades de joint venture, distribución o
fabricación
SUMARIO: Una empresa israelí dedicada a la producción y suministro de textiles de hogar de alta
calidad (tejidos acabados, productos bordados y ropa de cama), que ofrece servicios de diseño,
impresión, acabado, costura y transporte en todo el mundo, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de joint venture, distribución o fabricación. La empresa dispone de una fábrica
respetuosa con el medioambiente que utiliza biogás ecológico.
REFERENCIA: BRNL20180307001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en ropa de deporte sostenible para mujer y hombre
busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en ropa de deporte sostenible para mujer y
hombre que fabrica en pequeños lotes busca fabricantes en Italia, Portugal, España y Polonia con
el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa tiene como objetivo crear ropa de tejidos
naturales (cáñamo y bambú) como estándar de la industria de moda deportiva. La marca trabaja
bajo los principios de la industria sostenible y circular y actualmente importa fibras naturales de
Asia, siendo su objetivo realizar los procesos de corte y confección en Europa.
REFERENCIA: BRPL20180301001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de tejidos para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de la moda y accesorios para el hogar busca
proveedores de tejidos en España y Portugal con el fin de establecer acuerdos de fabricación a
largo plazo. Los productos buscados incluyen tejidos de algodón 100% con bordados, tejidos para
coser albas y tejidos para uniformes de scouts y militares (80% algodón, 10% tejido elástico y 10%
poliéster). La empresa también organiza talleres para niños de preescolar y cursos de costura para
adultos.
REFERENCIA: BOBR20180124001
TÍTULO: Empresa brasileña especializada en moda de baño busca distribuidores en todo el
mundo
SUMARIO: Una empresa brasileña fundada en 1983 y especializada en la fabricación de moda de
baño y deporte, con una fuerte presencia en el mercado nacional, busca socios internacionales
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa tiene una capacidad de
producción de 5.000 unidades al día y ofrece una amplia selección de prendas con propiedades
funcionales. La ropa de deporte activa la circulación sanguínea, incrementa los resultados en los

entrenamientos, reduce el dolor de piernas y mejora el rendimiento al realizar ejercicio físico. La
línea de baño ofrece protección contra la radiación UV.
REFERENCIA: BOPL20170131002
TÍTULO: Fabricante polaco de bolsos y complementos de piel busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia, externalización o subcontratación
SUMARIO: Un fabricante polaco de marroquinería especializado en bolsos para mujer y hombre y
complementos de piel (billeteras, maletas, cinturones, etc.) en una amplia variedad de diseños,
con capacidad de producción en pequeños y grandes volúmenes conforme a los proyectos
entregados por el cliente, busca representantes en mercados extranjeros. La empresa está
interesada en establecer contratos de agencia, externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BRUK20180302001
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de bolsas protectoras para deportes de acción,
hobbies y servicios de seguridad
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado nuevas combinaciones de materiales y
técnicas para la fabricación de bolsas y fundas protectoras destinadas a distintos sectores:
deportes de acción, hobbies y servicios de seguridad. La empresa busca fabricantes de tejidos
interesados en utilizar esta tecnología pendiente de patente para fabricar bolsas y fundas.
Específicamente busca socios con capacidad para coser y unir componentes con máquinas de
coser de brazo largo y establecer acuerdos de fabricación y licencia.
REFERENCIA: BOPL20170131004
TÍTULO: Proveedor polaco de bolsos y complementos de piel para mujer y hombre busca
cooperación a largo plazo con agentes y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor polaco de bolsos y complementos de piel para mujer y hombre busca
agentes comerciales y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
Específicamente busca socios que dispongan de una red de clientes o canales de distribución
establecidos con un amplio conocimiento del sector de marroquinería a nivel local.
REFERENCIA: BOUA20171221001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de textiles busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de textiles de alta calidad en una amplia variedad de colores,
que dispone de un estudio de diseño y personal cualificado para procesar los pedidos de los
clientes en el menor tiempo posible, incluyendo productos de marca blanca, busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa fabrica ropa de estilo casual y boho,
textiles de hogar, ropa de trabajo y tejidos bajo marca registrada. Su capacidad de producción es
de 120.000 metros al mes. La empresa utiliza lino, algodón, poliéster, viscosa y sus mezclas y
blanquea, estabiliza y tiñe los tejidos conforme a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOAM20160530001
TÍTULO: Fabricante armenio de calzado para mujer y hombre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la fabricación de calzado y complementos de piel de
mujer y hombre, cuya marca es conocida en el mercado local, busca distribuidores. Sus diseños
actuales, el uso de piel genuina de alta calidad y la renovación constante de su catálogo de
productos son aspectos que atraen tanto a mayoristas como a minoristas. La empresa también
exporta sus productos a la UE, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Australia.
REFERENCIA: BOCZ20170209002
TÍTULO: Fabricante checo de ropa funcional hecha de fibras reforzadas con moléculas de plata
busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa fabrica ropa funcional hecha de fibras reforzadas con moléculas
de plata que tienen destacadas propiedades antibacterianas, antimicóticas y de desodorización.
Los productos han sido diseñados para ropa de deporte y ocio (ropa interior, calcetines,
camisetas, ropa térmica, etc.). La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20161005002
TÍTULO: Fabricante turco de hilo de polipropileno y alfombras hechas a máquina busca agentes
comerciales y distribuidores

SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1972 y especializada en la fabricación de hilo de
polipropileno para fabricar alfombras, que vende en Oriente Medio, Europa y Estados Unidos,
busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su mercado.
REFERENCIA: BORU20171206002
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa de mujer busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2009 y especializada en fabricar ropa y complementos
de mujer, que vende en sus propias tiendas de San Petersburgo y a través de su tienda online,
busca distribuidores. La empresa, que controla rigurosamente el proceso de fabricación para
cumplir los estándares establecidos, solo utiliza materias primas de alta calidad procedentes de
proveedores europeos. La empresa presenta cuatro colecciones al año de 25-35 piezas.
REFERENCIA: BORU20180117003
TÍTULO: Fabricante ruso de complementos de piel para mujer y hombre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar complementos de piel para mujer y
hombre (bolsos) busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución. La
empresa utiliza exclusivamente piel genuina italiana en el proceso de producción y ofrece una
amplia selección de productos con una vida útil superior a 5 años. Todos sus artículos tienen
diseños únicos, incorporan apliques y están hechos a mano.
REFERENCIA: BORO20180222002
TÍTULO: Diseñador de ropa y complementos, pintor y decorador rumano busca inversores,
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa rumana especializada en diseño y fabricación de ropa y
complementos únicos para mujer y hombre, que también fabrica artículos de decoración interior y
trabajos de exterior, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución o
servicio. Específicamente busca agentes, tiendas, minoristas de ropa hecha a mano, estudios de
arquitectura, galerías de arte e inversores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOIT20180220001
TÍTULO: Firma de moda italiana que fabrica ropa elegante para mujer busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una firma de moda italiana que fabrica ropa de mujer busca agentes y distribuidores
en el extranjero, así como socios para establecer acuerdos de adquisición o licencia. Su equipo
está formado por dos diseñadores jóvenes de moda que crean y diseñan cada prenda con
patrones de estilo italiano. Ambos diseñadores tienen una larga trayectoria en el mundo de la
moda gracias a sus colaboraciones con otras firmas. Actualmente la empresa distribuye sus
creaciones en Italia y está en contacto con distribuidores de Francia, Reino Unido y Europa del
Norte.
REFERENCIA: BODE20180206001
TÍTULO: Fabricante alemán de almohadas cervicales para viajar de nuevo diseño busca
oportunidades de fabricación, licencia y distribución
SUMARIO: Una start-up alemana fundada en 2016 ha desarrollado una solución alternativa a las
almohadas cervicales para viajar. Se trata de un nuevo concepto que sujeta el cuello y la barbilla y
evita que la cabeza se incline hacia adelante cuando los músculos de la cabeza se relajan durante
el sueño. El producto ofrece confort y resistencia al mismo tiempo. La empresa busca socios en
Asia, Europa y América con el fin de establecer acuerdos de fabricación, licencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20160812002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en impresión por sublimación y fabricación de ropa con
publicidad busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Un proveedor polaco de material publicitario, que está especializado en impresión por
sublimación de tejidos, ofrece colecciones personalizadas de ropa y artículos y está interesada en
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOUA20180127001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de camisas y blusas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana con más de 14 años de experiencia en el sector de moda ha
diseñado y lanzado una línea única de camisas, blusas y complementos para mujer, hombre y

niño de primera calidad. Su catálogo incluye más de 200 modelos que siguen las últimas
tendencias de moda, con un diseño exclusivo y excelente corte. La empresa utiliza más de 500
tejidos para diseñar camisas de estilo clásico y moderno. Con amplia experiencia en mercados
extranjeros, la compañía busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORU20171206001
TÍTULO: Fabricante ruso de artículos de piel ovina busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2012 y dedicada a la fabricación de fundas de piel
ovina para asientos de automóviles y sillines, cojines, rodilleras, coderas y otros artículos hechos
de piel ovina embalados en cajas de cartón busca socios extranjeros con el fin de establecer
acuerdos de distribución. Su capacidad de producción alcanza los 4.000 artículos al mes, con
posibilidad de incrementar este volumen.
REFERENCIA: BORO20170308002
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de piel ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar bolsos y artículos de piel
(equipamiento de caza y pesca, billeteras, cinturones, estuches de herramientas para mecánicos y
electricistas, etc.), que presta especial atención a los detalles y acabados, busca socios con el fin
de establecer acuerdos de fabricación y consolidar su presencia en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BRPL20180119001
TÍTULO: Empresa polaca dedicada a la venta de calzado infantil busca fabricantes de calzado de
alta calidad en tallas europeas
SUMARIO: Una tienda polaca dedicada a la venta de calzado infantil busca fabricantes de calzado
de alta calidad hechos exclusivamente de piel natural. La tienda, con una decoración moderna en
forma de una pequeña ciudad mágica para niños, tiene casas interactivas y numerosas
atracciones para los niños. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el precio,
ya que la empresa busca ofertas con precios más atractivos que los ofrecidos por fabricantes
polacos. Su objetivo en un futuro es abrir franquicias en todo el país e iniciar la venta online.
REFERENCIA: BOPL20161201004
TÍTULO: Fabricante polaco de lencería busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con 20 años de experiencia en fabricar lencería exclusiva en
tallas grandes, bodies y blusas, que ofrece dos colecciones al año, busca agentes comerciales y
distribuidores en el extranjero.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BORO20170124001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de diseño web creativo, branding y marketing digital ofrece
acuerdos de subcontratación y externalización en actividades de identidad corporativa, marcas y
productos
SUMARIO: Un proveedor rumano de servicios profesionales de diseño, branding y marketing
digital se ofrece como subcontratista en actividades de creación de marcas, identidad corporativa y
productos de alto impacto a compañías de la UE interesadas en ampliar su actividad en Rumanía
y entrar en otros mercados.
REFERENCIA: BOPL20180115003
TÍTULO: Empresa polaca de informática ofrece sus servicios y equipo profesional de
desarrolladores a compañías que precisen soluciones de software (Java, .Net, NodeJS, React,
Android, iOS, Embedded C) en el marco de un acuerdo de subcontratación o externalización
SUMARIO: Una empresa polaca integrada por profesionales que cuentan con más de 15 años de
experiencia en desarrollo de software nearshore ofrece servicios de TI de alta calidad: desarrollo
de software (Java, .Net, NodeJS, React JS) y aplicaciones móviles. Su equipo ofrece asistencia al
cliente en todas las fases de desarrollo, desde el diseño de la experiencia de usuario hasta el
mantenimiento de productos. La empresa busca socios que precisen soluciones de software con el
fin de establecer acuerdos de subcontratación, externalización, servicio y joint venture.

REFERENCIA: BORO20161116001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece una solución de comercio electrónico mediante acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una empresa rumana de software ha desarrollado una plataforma de comercio
electrónico eficaz para tiendas y clientes finales que cubre las necesidades de movilidad. Esta
plataforma está disponible en dispositivos móviles como site responsive y como aplicación móvil
nativa. La compañía busca grandes y medianas empresas con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: TOUK20180226002
TÍTULO: Tecnología de protección contra phishing disponible para licencia
SUMARIO: Un centro de transferencia de tecnología de Reino Unido responsable de licenciar la
investigación tecnológica del Ministerio de Defensa de Reino Unido está licenciando una nueva
tecnología para detectar enlaces a páginas web maliciosas (phishing) antes de mostrar las
páginas al usuario. Gracias al uso de un algoritmo que emula el proceso visual del usuario, esta
tecnología permite detectar estrategias de phishing que pueden ocurrir en el futuro. La técnica
consta de tres elementos: una lista blanca de dominios web conocidos y una imagen de referencia
de cada uno, una función para capturar una imagen digital de un dominio web en un correo
electrónico sospechoso y técnicas para medir la similitud de dos dominios y determinar si un
enlace puede ser un ataque de phishing. La empresa busca proveedores de productos de
seguridad informática, detección de phishing, antivirus y firewall interesados en complementar sus
catálogos de productos.
REFERENCIA: TOPL20170223001
TÍTULO: Sistema de posicionamiento y navegación en interiores
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de las TIC ha desarrollado un sistema innovador de
posicionamiento y navegación en interiores basado en aplicaciones web y móviles. La empresa es
el autor del principal despliegue de balizas en Polonia (1.500 unidades), que se emplean con éxito
en localización y navegación en interiores, específicamente para localización de pasajeros en
aeropuertos. La solución ha sido implementada con éxito en el aeropuerto Chopin de Varsovia y
en el Estadio Nacional de Polonia. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia, servicio y comercialización.
REFERENCIA: TOSE20170612001
TÍTULO: Buscador de conocimiento basado en inteligencia artificial para uso interno dentro de una
organización
SUMARIO: Una start-up sueca especializada en inteligencia artificial/aprendizaje profundo ha
desarrollado una interfaz de programación de aplicaciones (API) para buscar expertos relevantes
dentro de un grupo u organización. La interfaz se basa en métodos de aprendizaje profundo,
mapas de conocimiento e inteligencia artificial para extraer el significado de consultas y generar
resultados útiles en la búsqueda de socios con la experiencia adecuada. La empresa busca socios
comerciales, redes de I+D y otros organismos con más de 100 empleados/miembros interesados
en probar el producto y aprovechar la tecnología. El objetivo es establecer acuerdos de licencia o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20180307001
TÍTULO: Aplicación para la optimización de eventos de networking
SUMARIO: Una empresa española del sector de las TIC ha desarrollado una nueva aplicación que
permite optimizar eventos de networking y mejorar la comunicación entre los participantes de un
evento o los miembros de un ecosistema para generar una red de contactos rentable. El algoritmo
de la herramienta filtra toda la información aportada por cada participante y facilita el contacto
únicamente entre aquellas organizaciones con sinergias. La aplicación es interactiva, ya que
registra la evolución de cada participante y sugiere nuevos contactos. Departamentos de recursos
humanos, grupos, federaciones, clubes y prácticamente cualquier entidad que reúna a numerosas
empresas pueden beneficiarse de las ventajas de utilizar esta tecnología a largo plazo. La
empresa busca integradores con el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: BORU20180222003
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos láser busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo y fabricación de dispositivos láser,
sistemas de control geométrico para prototipado rápido y escáneres 3D busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio a largo plazo. Sus especialistas pueden resolver cualquier
problema de control y medición de productos en cualquier industria de forma rápida y eficiente. La
empresa también instala el software para sus herramientas y componentes.
REFERENCIA: TOHU20170310001
TÍTULO: Sistema médico de reconocimiento de voz
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un software médico de reconocimiento de voz para
proveedores de sistemas informáticos en el sector sanitario con funciones integradas de dictado
digital y reconocimiento de voz. Este software, indicado para hospitales, clínicas y empresas de
transcripción, aumenta la productividad de transcripción médica, reduciendo retrasos y agilizando
los plazos de entrega. El software está disponible en 15 idiomas. La empresa busca expertos en
informática y desarrolladores de soluciones de síntesis y reconocimiento de voz con experiencia
en el sector médico para establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: TOSK20160906001
TÍTULO: Entorno web complejo para la creación rápida y mantenimiento sencillo de bases de
clientes para intranet
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un nuevo entorno web para el desarrollo rápido
y mantenimiento sencillo de bases de clientes para intranet. Se trata de una tecnología que
permite a diseñadores de aplicaciones crear una aplicación virtual a partir de los bloques de
creación provistos con un mínimo esfuerzo en programación. La principal ventaja es el acceso
rápido del usuario final a información estratégica, con accesibilidad basada en asignación de
funciones. La herramienta es compatible con los sistemas actuales de información. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUA20180227001
TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece software y hardware de telemetría y telemecánica, sistemas
de control remoto para instalaciones industriales, sistemas AVL, sistemas de control del consumo
de combustible, sistemas de información geográfica y contadores inteligent
SUMARIO: Una empresa ucraniana de ingeniería fundada en 2007 y especializada en
automatización de procesos tecnológicos, contadores inteligentes, redes inteligentes, telemetría,
telemecánica, SCADA e IoT, cuya principal actividad se centra en el desarrollo de software y
hardware de telemetría y telemecánica, sistemas de control remoto para instalaciones industriales,
sistemas AVL, sistemas de control del consumo de combustible, sistemas automáticos de
combustible y LoRa WAN, busca compañías europeas interesadas en reducir los costes de
producción de sus procesos tecnológicos, así como centros de I+D.
REFERENCIA: TORU20170809001
TÍTULO: Paquete de software para la simulación de la dinámica y cinemática de sistemas
mecánicos planos y espaciales
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un paquete de software para la simulación de la
dinámica y cinemática de sistemas mecánicos planos y espaciales. Este paquete de software ha
sido diseñado para ingenieros que se enfrentan a problemas de comportamiento dinámico de
máquinas y mecanismos. Los mecanismos del paquete de software se describen como un sistema
de cuerpos rígidos, enlaces y elementos de fuerza. Se trata de una herramienta eficiente para
simular la dinámica de máquinas y mecanismos, como estructuras espaciales, robots y
manipuladores, vagones de ferrocarril, automóviles, cables, etc., y resolver problemas directos e
inversos de cinemática y dinámica. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TRDE20180130001
TÍTULO: Soluciones de software para visualización y animaciones médicas
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en visualización tridimensional (3D) y
animaciones de la anatomía humana, así como en soluciones de realidad aumentada y virtual,

busca socios con el fin de desarrollar productos de software comercializables para fines médicos y
educativos. El catálogo de la empresa incluye productos que ayudan a los pacientes a comprender
mejor su tratamiento, productos que ayudan al cirujano a realizar operaciones quirúrgicas en
tiempo real utilizando tecnologías médicas y materiales para formación médica. Las animaciones
se basan en datos y estándares científicos que permiten la ilustración de la realidad con gran
precisión y mueven articulaciones, huesos, músculos, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos o
linfáticos del cuerpo humano. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint
venture y cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOPL20180215001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en aplicaciones web, integración de sistemas y software
móvil busca socios para establecer acuerdos de servicio y externalización
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de software y servicios de TI busca
socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, externalización o servicio.
La empresa tiene amplia experiencia en TI, consultoría, gestión y optimización de procesos,
geolocalización y geomarketing, gestión de la relación con el cliente y redes comerciales, gestión
de pedidos, e-learning y soluciones de reporting, y desarrolla proyectos para agencias de cobro,
inmobiliarias y compañías de logística y sanitarias.
REFERENCIA: TOMK20160819001
TÍTULO: Software para la creación rápida y sencilla de páginas web profesionales
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado un nuevo software para la creación rápida y
sencilla de páginas web profesionales en cuestión de minutos. Esta solución consiste en una
plataforma online como editor web muy sencillo e intuitivo que permite a cualquier usuario
potencial desarrollar su propia página web después de registrarse y gestionar la página con
herramientas de edición fáciles de usar. La empresa busca compañías informáticas con el fin de
establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20170228001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en soluciones de gestión digital y social busca socios
para establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2015, formada por un equipo de profesionales
cualificados en recursos humanos, gestión del rendimiento y procesos sociales, ha centrado su
principal actividad en la idea de una nueva cultura empresarial en la que es primordial la atención
al empleado. La empresa ha desarrollado una plataforma de inteligencia social para vincular el
trabajo de todos los empleados y crear una gran base de datos empresarial. La plataforma surge
de la necesidad, primero del empleado y después de los coordinadores, directores y director
general, de aumentar la participación del equipo. La plataforma en la nube invita al órgano
directivo a tomar decisiones en función de la información obtenida de la participación de todos. La
empresa busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOMK20160722001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de software
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en desarrollo de software a medida para
empresas y particulares, conocida por sus soluciones de alta calidad e innovadoras que definen y
satisfacen de forma precisa los requisitos del cliente, ofrece sus servicios de desarrollo de
software. La empresa utiliza plataformas modernas de desarrollo de software, herramientas de
desarrollo de aplicaciones y las últimas tecnologías de gestión de proyectos.
REFERENCIA: BOES20180222001
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de desarrollo de software y servicios para
implementar soluciones de gestión, almacenamiento, organización, registro y extracción de
conocimiento de documentos y archivos electrónicos
SUMARIO: Una empresa española que ofrece productos y servicios altamente especializados en
el sector de sistemas de gestión de documentos electrónicos (EDRMS) busca compañías públicas
o privadas de cualquier país que necesiten integrar y desarrollar aplicaciones o servicios
personalizados para modernizar sus procesos y flujos de trabajo relacionados con la gestión de
bases de conocimiento almacenadas en sus repositorios de documentos o datos. Sus aplicaciones
y servicios son especialmente útiles en gestorías, notarías, universidades e instituciones

educativas, organismos públicos y pymes. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: TOES20170327001
TÍTULO: Herramienta de marketing de sitios web para interacción con los usuarios en tiempo real
SUMARIO: Una pyme española especializada en marketing digital ha desarrollado una
herramienta de marketing de sitios web que permite la interacción con usuarios en tiempo real.
Esta herramienta monitoriza la actividad de sitios web para convertir contactos potenciales en
clientes mediante acciones como pop-up, chat, videollamada o java script. El análisis de clientes
es un pilar básico para muchas empresas a la hora de diseñar una estrategia de marketing precisa
y eficaz. La principal novedad es la integración sencilla en cualquier herramienta de CRM y
marketing por email para obtener información de visitantes anónimos con potencial para
convertirse en clientes. La empresa busca integradores con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TOES20170324002
TÍTULO: Herramienta web integrada de atención al cliente
SUMARIO: Una empresa española del sector de las TIC ha desarrollado una herramienta web que
unifica los servicios de atención al cliente en las principales redes sociales y aplicaciones de
comunicación (WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook Messenger, etc.), chats, email y SMS. El
objetivo es ofrecer un servicio óptimo de atención independientemente de los canales de
comunicación. La herramienta está indicada para servicios de atención al cliente, comunicaciones
internas, creación de campañas de marketing, servicio de asistencia técnica, interacción con
proveedores, etc. La empresa busca integradores interesados en incorporar esta herramienta en
sus catálogos y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPT20180308002
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en desarrollo de hardware y optoelectrónica busca
socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición, distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa portuguesa con experiencia en diseño y desarrollo de soluciones de
ingeniería innovadoras para aplicaciones comerciales y aeroespaciales, que también cuenta con
una buena trayectoria en desarrollo de optoelectrónica y diseño de hardware para aplicaciones
industriales, busca socios potenciales que puedan beneficiarse de su tecnología para establecer
acuerdos de adquisición, distribución y fabricación.
REFERENCIA: TRUK20170330001
TÍTULO: Nuevos productos y herramientas de software para administradores y desarrolladores de
bases de datos
SUMARIO: Una empresa inglesa que está experimentando un crecimiento internacional en el
sector de herramientas para la plataforma de datos de Microsoft está interesada en incrementar su
cartera de productos con herramientas y productos de disponibilidad inmediata y con tecnologías
avanzadas que requieran un mayor desarrollo. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización, joint venture, licencia, servicio o cooperación técnica. El tipo de
colaboración dependerá de la fase de desarrollo y de la naturaleza del socio.
REFERENCIA: BOPL20170119003
TÍTULO: Empresa polaca de software especializada en soluciones informáticas de alta calidad
para mejorar la gestión empresarial (ERP, SAP) busca socios en el extranjero
SUMARIO: Una empresa polaca de software especializada en soluciones informáticas avanzadas,
como sistemas ERP para asistencia en gestión y soluciones SAP, está interesada en entrar en
nuevos mercados y ofrece sus servicios a nuevos clientes. La empresa busca compañías de
diferentes sectores con el fin de establecer acuerdos de externalización y servicio.
REFERENCIA: BOAM20160406001
TÍTULO: Desarrollador armenio de software busca socios para establecer acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa armenia de informática especializada en desarrollo de software y
suministro de soluciones de TI integradas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización.

REFERENCIA: BOMK20160722002
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de externalización de TI busca socios en la UE
SUMARIO: Una pyme macedonia que ofrece un servicio completo de asistencia y desarrollo de
software como centro offshore y cuyo catálogo de proyectos se dirige a numerosas industrias
(telecomunicaciones, energía, administración, finanzas, salud, gestión médica, banca y sector
minorista) busca socios en la UE interesados en externalizar sus actividades de TI. La compañía
ha desarrollado proyectos con empresas líderes en estos sectores.
REFERENCIA: BOIL20180215001
TÍTULO: Empresa israelí de software especializada en soluciones de automatización de procesos
industriales, que ofrece un software de control de robótica industrial, busca socios para establecer
acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones de software universales ha
desarrollado un nuevo software para robótica/automatización industrial, especialmente para
plegadoras y paletizado. La empresa pone especial atención a la fiabilidad, atención al cliente,
velocidad y eficacia y ofrece software para PC de control de robots industriales, organizados
normalmente alrededor de una unidad de producción. El software se emplea en importantes
empresas de Israel y Turquía. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BRAM20180220001
TÍTULO: Empresa armenia busca productores de café y té con el fin de establecer acuerdos de
distribución
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2014 y especializada en importar y distribuir café y
té, que actualmente importa café de Georgia hecho en Alemania, busca productores de café y té
en países de la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de distribución. Los productos
importados por la empresa se venden en supermercados y tiendas especializadas locales, así
como en restaurantes y cafeterías. Su objetivo es ampliar su catálogo de productos con la
importación de 100 kg de café y té al mes.
REFERENCIA: BOIL20180214003
TÍTULO: Empresa israelí especializada en marketing digital busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en generación de leads con Adwords ha desarrollado
una nueva plataforma que permite iniciar y optimizar campañas de forma automática en Google
Adwords. Los socios potenciales son agencias que gestionan clientes publicitarios, grandes
compañías de edición digital y agencias de publicidad para la promoción de productos. La
empresa busca socios conocedores de la industria de marketing digital con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BORO20160722003
TÍTULO: Especialista rumano en TI ofrece servicios de externalización
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI especializada en cooperación transnacional
ofrece servicios de externalización de software y servicios de TI relacionados a compañías
extranjeras. La empresa domina una amplia variedad de tecnologías: Django y Flask, AngularJS y
JQuery, PostgreSQL y MySQL, Redis, Celery y Celerybeat para procesamiento y programación
asíncrona, Amazon AWS, Google App Engine, OpenStack y Apache Spark.
REFERENCIA: BOSK20170105001
TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de TI ofrece una solución de archivado electrónico para
compañías de cualquier tamaño
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación
ofrece una solución de archivado electrónico para empresas. Esta solución fácil de implementar y
usar se utiliza para archivar y almacenar datos estructurados y no estructurados en el repositorio
universal de contenidos con control de acceso jerárquico y políticas de retención granular y
dinámica. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio y
clientes potenciales para comprar la solución.

REFERENCIA: BOBE20180122001
TÍTULO: Empresa belga que ha desarrollado una nueva aplicación móvil de ventas busca socios
con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa belga especializada en edición y gestión de software busca
distribuidores y licenciatarios de una de sus soluciones: una nueva aplicación móvil que ayuda a
las empresas a optimizar sus ciclos de ventas (presentaciones de documentos, catálogos,
pedidos, informes, etc.). Todas las funciones son fácilmente accesibles desde una tableta. La
empresa busca socios con el fin de establecer una cooperación a largo plazo beneficiosa para
ambas partes y con un alto retorno de la inversión.
REFERENCIA: BOUA20171128001
TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece su equipo especializado de desarrolladores para proyectos de
tipo outstaff y outsourcing
SUMARIO: Una empresa ucraniana del sector de las TIC ofrece su equipo altamente cualificado
especializado en desarrollo de software. Sus principales áreas incluyen soluciones en la nube,
desarrollo de equipos de ventas, desarrollo de Blockchain, pruebas de control de calidad,
monitorización de servidores y migración de Oracle y Lotus Notes. La empresa busca
oportunidades de subcontratación para el desarrollo de aplicaciones, bien directamente con
clientes potenciales o mediante consultoras expertas en TIC que gestionan proyectos complejos
para sus clientes.
REFERENCIA: TODE20170110001
TÍTULO: Nuevo software de protección de datos para empresas y administraciones locales
SUMARIO: Una compañía alemana especializada en gestión y protección de datos ha
desarrollado un software innovador para empresas y administraciones locales. Este software
ofrece una forma segura, sostenible y adecuada de gestión y protección de datos conforme al
nuevo reglamento general de protección de datos de la UE y también integra una herramienta de
gestión supervisada. El software identifica amenazas potenciales y ofrece estrategias y
herramientas para eliminarlas, y puede emplearse por personas sin conocimientos técnicos en
informática ni experiencia jurídica. La empresa busca compañías y administraciones locales en
Europa con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOBA20180130001
TÍTULO: Empresa bosnia del sector de las TIC ofrece servicios de desarrollo de software de alta
calidad mediante acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa bosnia fundada en 2001 y especializada en diseño, desarrollo y
mantenimiento de software comercial, estandarizado y personalizado conforme a las necesidades
de clientes y negocios específicos ofrece servicios de desarrollo de software de alta calidad y otros
servicios relacionados en el marco de un acuerdo de externalización. La empresa espera
establecer una colaboración a largo plazo en proyectos de desarrollo de software y ofrece soporte
en actualización y mantenimiento de software.
REFERENCIA: BOHR20170201001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de desarrollo rápido de software a medida y soluciones
de planificación de recursos de la empresa (ERP) listas para usar
SUMARIO: Una compañía croata especializada en desarrollo rápido de software a medida,
soluciones de planificación de recursos de la empresa (ERP) para compañías manufactureras,
software de trazabilidad y soluciones de gestión de almacenes ofrece servicios de desarrollo de
software a medida bajo acuerdos de externalización, servicio o subcontratación, así como software
empresarial mediante acuerdos de licencia y distribución con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20161121004
TÍTULO: Empresa polaca del sector de las TIC busca agentes comerciales y distribuidores para
ofrecer sus productos y servicios a compañías de los sectores farmacéutico, alimentario,
cosmético, químico y de la construcción
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI con productos y servicios para compañías de los
sectores farmacéutico, alimentario, cosmético, químico y de la construcción busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados y acceder a nuevos clientes.

REFERENCIA: BOPL20180204004
TÍTULO: Fabricante polaco de asistentes holográficos y desarrollador de software busca acuerdos
de servicio y fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco de asistentes holográficos y desarrollador de software ofrece sus
servicios a empresas que precisen soluciones de software a medida. El asistente holográfico, su
producto más emblemático, es un asistente virtual que se asemeja a una persona real. El asistente
es totalmente interactivo y responde a la presencia y estado de ánimo de las personas que se le
acercan. La empresa está interesada en reforzar su presencia en mercados internacionales y
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y fabricación.
REFERENCIA: BOLT20180131001
TÍTULO: Empresa lituana del sector de TI busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización y servicio
SUMARIO: Una empresa lituana con 11 años de experiencia en soporte y mantenimiento de
servidores, supervisión de redes y software y desarrollo web para entidades jurídicas y clientes
privados, avanzada en desarrollo de páginas web, software, aplicaciones móviles, tiendas online y
proyectos de desarrollo de inteligencia artificial, está interesada en expandir su actividad en todo el
mundo y busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización y servicio a largo plazo.
Su equipo de programadores ofrece servicios de desarrollo de sistemas informáticos, gestión e
implementación, mantenimiento y consolidación de proyectos. La empresa ofrece servicios desde
el inicio hasta el final del ciclo de vida.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOPL20180222002
TÍTULO: Empresa polaca de logística ofrece acceso a su nueva terminal de contenedores y
servicios relacionados bajo acuerdos de distribución/servicio
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de logística ofrece servicios integrales en el campo de
almacenamiento, despacho aduanero y distribución nacional e internacional y acceso a su terminal
de contenedores situada dentro de su centro logístico multimodal conectado con la red de
distribución LCL/FCL (Less Than Container Load/Full Container Load). La empresa, que ofrece
servicios regulares de transporte de mercancías por ferrocarril con frecuencia semanal desde Lodz
(Polonia) hasta China/Chengdu, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o
distribución.
REFERENCIA: TOKR20180129001
TÍTULO: Dispositivo de autoequilibrado para equipos de transporte y movilidad
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en componentes electrónicos busca socios con el
fin de comercializar un giroscopio mecánico de autoequilibrado, especialmente en la industria de
vehículos de movilidad personal (MP). La tecnología ayuda al usuario a recuperar y mantener su
equilibrio. El dispositivo también puede emplearse en remolques agrícolas, cochecitos,
aspiradoras y carros de reparto. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
joint venture y licencia y comercializar la tecnología con función de autoequilibrado en la industria
de vehículos eléctricos, como movilidad personal y maquinaria agrícola.
REFERENCIA: TODE20180307001
TÍTULO: Accionamiento eléctrico para la fabricación de bicicletas
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de accionamiento eléctrico que se
ajusta a la mayoría de bicicletas sin necesidad de realizar adaptaciones. Este sistema de
accionamiento no requiere mantenimiento, es muy robusto y puede emplearse en diferentes tipos
de bicicletas. Además puede utilizarse por fabricantes de bicicletas convencionales con el fin de
ampliar su línea de productos y ofrecer bicicletas eléctricas. La empresa busca fabricantes de
bicicletas interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica a largo plazo.
REFERENCIA: TOSG20180301002
TÍTULO: Nueva solución antidrones
SUMARIO: Una startup singapurense especializada en seguridad cibernética ha desarrollado un
nuevo sistema antidrones capaz de asumir el control de drones errantes que acceden a zonas de

vuelo restringidas. Los drones intrusos pueden transportar cargas de explosivos o suponer un
riesgo de seguridad para objetivos vulnerables, como edificios gubernamentales, bases militares y
policiales, estaciones de transmisión, aeropuertos y centrales energéticas. La tecnología
antidrones para mitigar acontecimientos perturbadores potenciales ha sido probada con éxito. La
empresa busca pymes y multinacionales con el fin de licenciar esta nueva tecnología antidrones.

