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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOIL20150218001
TÍTULO: Empresa de alimentación y bebidas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí dedicada a la producción de alimentos y bebidas (pimentón, piel
deshidratada de cítricos, harina entera y sin gluten, etc.) conforme a los estándares de
seguridad alimentaria FSSC, ISO 22000, HACCP e ISO9001 busca distribuidores en la
industria alimentaria con el fin de entrar en mercados internacionales.
REFERENCIA: BORS20141127001
TÍTULO: Productor de membrillo y licor de albaricoque busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia con 20 años de experiencia en la producción de membrillo y
licor de albaricoque de alta calidad busca distribuidores que trabajen en el sector Horeca y
tiendas de licores.
REFERENCIA: BRPL20161010002
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de productos basados en aronia
SUMARIO: Un empresario polaco con 3 años de experiencia en el sector alimentario y en la
producción de aronia para elaborar zumos busca proveedores de productos basados en aronia
(aronia confitada, en polvo y desecada) con el fin de ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOMK20160914001
TÍTULO: Productor macedonio de frutas y vegetales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en la producción de diferentes tipos de
frutas y vegetales frescos y envasados (ciruela, uva, col, pimiento, puerro, patata, castaña, etc.)
busca distribuidores en la UE, países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia y
Emiratos Árabes Unidos.

REFERENCIA: BRPL20161010001
TÍTULO: Empresa polaca busca productores y proveedores de anacardos, aceite de coco
refinado, leche de soja y tofu para producir sustitutos de la leche basados en plantas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de queso vegano artesano
exclusivo y sustitutos de leche basados en plantas busca productores y proveedores de
anacardos, aceite de coco refinado, leche de soja, tofu, kappa carragenina, Lactobacillus
acidophilus y ácido láctico en polvo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BRRU20161011002
TÍTULO: Distribuidor ruso de productos alimenticios busca proveedores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta mayorista y minorista de productos de
consumo (agua, alimentos y productos de higiene personal) busca distribuidores en la EEN.
REFERENCIA: BOFR20160414001
TÍTULO: Productor de bebidas de achicoria busca distribuidores o socios industriales
interesados en comprar achicoria a granel
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en producir bebidas de achicoria busca
distribuidores o socios industriales interesados en comprar achicoria a granel para sus
procesos de producción. La empresa quiere establecer acuerdos de distribución o fabricación.
REFERENCIA: BOFR20150928001
TÍTULO: Productor francés de gofres busca distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de gofres dulces y salados sin aceite de palma, conservantes
ni colorantes artificiales busca intermediarios comerciales, incluyendo minoristas, con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRDE20161012002
TÍTULO: Empresa alemana busca brotes de malta para desarrollar un fertilizante orgánico
SUMARIO: Una empresa alemana busca socios comerciales para comprar brotes de malta sin
cáscara y sin peletizar y brotes de malta con cáscara. Específicamente busca brotes que no
estén tratados con productos químicos antes ni después de la cosecha para producir un
fertilizante orgánico y vegano. La empresa tiene más de 10 años de experiencia en el mercado
y es líder mundial en la producción de fertilizantes basados en brotes de malta orgánicos.
REFERENCIA: BOIT20161021001
TÍTULO: Cooperativa italiana dedicada a la producción de queso grana padano busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una cooperativa italiana especializada en producir queso grana padano y otros
productos lácteos y quesos con denominación de origen protegida (halal grana padano, kosher
grana padano, grana padano orgánico, queso curado vegetariano, parmigiano reggiano, gran
mantovano, gorgonzola, pecorino, provolone, mascarpone y mantequilla) busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BORO20160908001
TÍTULO: Productor rumano de bebidas energéticas, aperitivos de maíz y chocolate casero
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana del sector agroalimentario especializada en la producción de
bebidas energéticas, aperitivos de maíz y chocolate casero, que cumplen las normas europeas
de calidad y seguridad alimentaria, busca distribuidores con amplia experiencia en el mercado
alimentario.
REFERENCIA: BOIT20161006001
TÍTULO: Bodega familiar italiana dedicada a la producción de vino y licores busca agentes y
distribuidores

SUMARIO: Una bodega familiar italiana especializada en la producción de vino tinto, vino
blanco y licores de alta calidad con denominación de origen busca agentes comerciales y
distribuidores en la UE, especialmente en Alemania. La empresa ofrece experiencia, asistencia
en marketing y vinos elaborados mediante un proceso natural sin el uso de productos químicos.
REFERENCIA: BOAM20151026001
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca intermediarios comerciales y oportunidades
de joint venture
SUMARIO: Un productor armenio de frutas deshidratadas, que también produce tomate y
berenjena en pequeñas cantidades, busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOPL20160921001
TÍTULO: Proveedor polaco de alimentos orgánicos y convencionales de alta calidad busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca del sector alimentario que ofrece una amplia variedad de
alimentos saludables de alta calidad ricos en nutrientes, tanto orgánicos como convencionales
(hierbas, especias, zumos, extractos, frutas deshidratadas, polvo, aceites, probióticos, avena,
arroz, semillas, etc.), busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOUK20161017002
TÍTULO: Productor británico de vinagre de frutas y hierbas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar británica dedicada a la producción de vinagre de frutas y
hierbas 100% naturales busca distribuidores en Europa y Norteamérica especializados en el
sector alimentario.
REFERENCIA: BOIT20160831004
TÍTULO: Productor lácteo italiano busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento y comercialización de
productos lácteos (leche fresca de alta calidad, nata, mozzarella, ricotta, mantequilla y queso
curado) busca distribuidores, importadores y agentes comerciales en Europa con el fin de
establecer una cooperación comercial a largo plazo.
REFERENCIA: BOFR20160623001
TÍTULO: Consultora francesa ofrece experiencia en nutrición mediante un enfoque global que
integra aspectos científicos, reglamentarios y de mercado
SUMARIO: Una consultora francesa ofrece asistencia a profesionales para añadir un valor
nutricional a sus productos y servicios. La visión estratégica del equipo se basa en un enfoque
de observación integrador: científico, reglamentario y de mercado. La empresa busca
profesionales en los sectores de alimentación, nutrición y salud, agentes de prevención,
académicos y autoridades locales con el fin de establecer acuerdos de servicios.
REFERENCIA: BOIT20150209002
TÍTULO: Bodega italiana busca agentes, distribuidores e importadores
SUMARIO: Una empresa familiar italiana especializada en la producción de vino de la región
de Piamonte busca agentes, distribuidores e importadores de sus vinos.
REFERENCIA: BODK20150130001
TÍTULO: Fabricante danés de sistemas de drenaje para la industria alimentaria busca agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante danés de sistemas de drenaje higiénicos de alta calidad en acero
inoxidable para la industria alimentaria, que cuenta con una red consolidada de sucursales,
oficinas de ventas y agentes, busca agentes comerciales en la industria de alimentación y
bebidas con el fin de ampliar su actividad.

REFERENCIA: TOUK20151102001
TÍTULO: Complemento alimenticio para aumentar la masa muscular y combatir la sarcopenia
relacionada con la edad sin reducir el apetito
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un complemento alimenticio pendiente de
patente para combatir la sarcopenia relacionada con la edad y la pérdida de masa y resistencia
muscular sin reducir el apetito. El complemento contiene las cantidades óptimas de L-leucina y
aminoácidos esenciales y, a diferencia de otros suplementos proteínicos, no reduce el apetito.
Se buscan productores de complementos y otras organizaciones interesadas para establecer
acuerdos de licencia exclusivos y no exclusivos.
REFERENCIA: BOFR20141215001
TÍTULO: Productor de chocolate busca agentes, distribuidores y minoristas
SUMARIO: Una empresa francesa que elabora productos de chocolate tradicionales (trufas,
malvavisco cubierto de chocolate, etc.) busca agentes o distribuidores y ofrece sus productos a
minoristas para desarrollar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOAM20151019001
TÍTULO: Empresa especializada en frutas y vegetales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de frutas y vegetales frescos,
congelados, deshidratados y enlatados busca agentes y distribuidores en la UE, Noruega,
Suiza, Israel, Egipto, Rusia, Ucrania y Bielorrusia.
REFERENCIA: BRFR20150702001
TÍTULO: Distribuidor de cerveza busca productores e importadores
SUMARIO: Un distribuidor francés de cerveza a través de internet busca productores de
cerveza artesana e importadores de cerveza de alta calidad interesados en establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFR20150825001
TÍTULO: Empresa que elabora productos de pastelería dulces y salados busca intermediarios y
se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en elaborar productos de pastelería dulces y
salados busca agentes comerciales, distribuidores y minoristas. La empresa también adapta
sus productos o desarrolla nuevos productos para sus clientes bajo acuerdos de fabricación y
subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20150729002
TÍTULO: Productor de café busca distribuidores
SUMARIO: Un productor británico de café de Colombia tradicional y de sabores busca
distribuidores en el mercado de alimentos selectos.
REFERENCIA: BOFR20150702003
TÍTULO: Proveedor de cerveza y equipos para elaboración de cerveza ofrece sus productos a
clientes B2B
SUMARIO: Un proveedor francés de cerveza y equipos de elaboración de cerveza ofrece sus
productos a clientes B2B en Europa (intermediarios comerciales o clientes finales como
cervecerías, bares y restaurantes). La empresa está interesada en establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOFR20150611001
TÍTULO: Productor de postres congelados busca distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de postres congelados (pasteles, helados y sorbetes) busca
distribuidores, minoristas, hoteles e industrias de catering, especialmente en Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Escandinavia y España, con el fin de establecer acuerdos de distribución,
subcontratación o fabricación.

REFERENCIA: BORU20161011002
TÍTULO: Productor ruso de proteína de soja texturizada busca distribuidores
SUMARIO: Un productor y proveedor ruso de proteína de soja texturizada y otros ingredientes
para alimentos y piensos (mezclas de proteína de soja, harina de soja, fibra de trigo, gluten,
etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20160627003
TÍTULO: Productor británico de cerveza nepalesa busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la producción de cerveza nepalesa, cuya marca
se basa en la historia de los ghurkas (brigada de soldados del ejército británico e indio), busca
distribuidores europeos con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. La empresa,
con un fuerte crecimiento en Reino Unido, busca socios con el fin de entrar en el mercado
europeo.
REFERENCIA: BOFR20141105002
TÍTULO: Productor de conservas de pescado y alimentos preparados busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la producción y venta de conservas de pescado
y alimentos preparados de alta calidad busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20141114001
TÍTULO: Productor de cerveza busca agentes, distribuidores e importadores
SUMARIO: Un productor francés de cerveza (cerveza orgánica, sin alcohol, estacional, etc.)
busca agentes, distribuidores e importadores para desarrollar su actividad en el extranjero.

REFERENCIA: BOFR20141105001
TÍTULO: Productor de alimentos orgánicos para bebé busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor y distribuidor francés de alimentos orgánicos para bebé busca
intermediarios comerciales en la UE, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón,
Brasil y Rusia, entre otros países.
REFERENCIA: TOCH20151014001
TÍTULO: Menús digitales para restaurantes que estimulan el upselling mediante
recomendaciones y evitan desperdiciar comida gracias a precios dinámicos
SUMARIO: Una startup suiza ha desarrollado una aplicación de menús digitales para
restaurantes con acceso desde smartphones. Los análisis basados en los pedidos de los
consumidores se utilizan por los restaurantes para mejorar la experiencia del consumidor y
aumentar la rentabilidad. Estos análisis también se utilizan por los distribuidores para optimizar
el suministro conforme a las tendencias de consumo en tiempo real. La empresa busca
distribuidores y fabricantes que trabajen para restaurantes con el fin de establecer acuerdos de
cooperación y comercialización con asistencia técnica y adaptar la aplicación a las necesidades
del usuario final.
REFERENCIA: BOIT20160301002
TÍTULO: Productor italiano de pasta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar italiana fundada en 1843 y especializada en la producción y
distribución de pasta de diferentes formas y variedades busca distribuidores en Europa. Desde
1968, la empresa ha adquirido diversas plantas de producción en Friuli y Véneto y se ha
convertido en uno de los principales productores regionales de pasta.
REFERENCIA: BOES20150921003
TÍTULO: Bodega que produce vino con D.O. Rías Baixas busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega española productora de vino de diferentes variedades, especialmente
albariño de la Denominación de Origen Rías Baixas, que ha recibido diversos premios
nacionales e internacionales entre 1993 y 2014, busca distribuidores.

REFERENCIA: BOPL20150206002
TÍTULO: Productor de cereales busca intermediarios y ofrece acuerdos de adquisición
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y venta de cereales (avena,
copos, arroz inflado, etc.) en el mercado polaco busca agentes, representantes y distribuidores
para vender sus productos en nuevos mercados y ofrece acuerdos de adquisición (venta de
acciones).

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: TORO20160928001
TÍTULO: Nueva tecnología para optimizar la adherencia de neumáticos con la carretera
durante el invierno
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado un método para aumentar la adherencia de los
neumáticos con la carretera en condiciones climatológicas desfavorables durante el invierno. El
agarre del neumático conseguido con esta tecnología mejora la movilidad del vehículo, el
frenado (reduciendo accidentes) y la estabilidad del vehículo en pendientes pronunciadas,
curvas cerradas y a causa de vientos laterales. La tecnología utiliza aire caliente de la parte
inferior del coche para garantizar una temperatura constante de los neumáticos y mantener su
flexibilidad y adherencia. El inventor busca fabricantes del sector de automoción con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOSK20160930001
TÍTULO: Amortiguador para cancelar ruido de vibraciones pesadas
SUMARIO: Una pyme eslovaca especializada en soluciones de atenuación de ruidos y
vibraciones ofrece un amortiguador de vibraciones de diseño especial. Este amortiguador
cancela la transferencia de vibraciones y reduce el sonido propagado por la estructura. El
amortiguador se aplica principalmente en generadores, frigoríficos, unidades de ventilación,
maquinaria pesada, trituradoras, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica y cooperación técnica para incorporar el
amortiguador en nuevos productos.
REFERENCIA: TOIL20141026004
TÍTULO: Unidad para control del comportamiento conducción y caja negra que mejora la
actividad del conductor y reduce los gastos de flotas de vehículos
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una unidad con identificación de maniobras
predefinidas, como conducción temeraria, accidentes, frenadas bruscas o aceleración, etc. La
unidad está disponible a modo de control del comportamiento de conducción y a modo de caja
negra. En caso de accidente, la unidad almacena 75 segundos (50 segundos antes y 25
segundos después del accidente) con intervalos de 0,01 segundos para obtener los máximos
datos posibles y utilizarlos en el análisis posterior al accidente. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20160830002
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de automoción con el fin de adaptar sus planes
de validación a los métodos franceses y europeos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en transporte terrestre busca cooperación con
proveedores de automoción, especialmente procedentes de países de fuera de Europa, con el
fin de adaptar sus planes de validación a los métodos franceses y europeos. La empresa
ofrece asistencia para comercializar productos validados en el mercado europeo. Se buscan
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o servicio.
REFERENCIA: TOIL20141026002
TÍTULO: Solución de análisis del comportamiento de aparcamientos. Seguimiento, localización
y recuperación de vehículos
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado una solución para analizar la ubicación de
vehículos las 24 horas. Esta solución de análisis del comportamiento de aparcamientos se

integra en el vehículo y ha sido especialmente diseñada para empresas de financiación
automóviles que necesitan buscar y recuperar sus activos en caso de que el cliente deje
pagar o inhabilite el dispositivo de seguimiento. La solución se ofrece dentro del sistema
gestión de flotas del vendedor. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
licencia y comercialización con asistencia técnica.
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REFERENCIA: BOTR20160720002
TÍTULO: Fabricante turco de repuestos de automoción se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco especializado en conformado de chapas metálicas, astillado,
forja, soldadura y diseño de moldes para la industria de automoción (vehículos motorizados,
motocicletas, tractores y tanques de LPG) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOIL20141026003
TÍTULO: Dispositivo de seguimiento de vehículos especialmente diseñado para operaciones de
recuperación de vehículos robados
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado un nuevo dispositivo de seguimiento de
vehículos con solución de antirrobo/GSM/GPS especialmente diseñada para proveedores de
servicios de recuperación de vehículos robados (SVR). Esta solución, que no necesita
preinstalación de ninguna infraestructura, es compatible con la mayoría de vehículos y cumple
los estándares de automoción, radio y seguridad de Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOIT20140924001
TÍTULO: Fabricante italiano de líquido técnico anticongelante busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de un nuevo líquido técnico anticongelante para carreteras y
superficies exteriores que vende en todo el mundo busca socios para distribuir sus productos
en Europa.
REFERENCIA: BOHU20150602002
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de vehículos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en desarrollo de software y consultoría ofrece
un software de adquisición de datos de flotas de vehículos y gestión de vehículos de motor,
caravanas, vehículos agrícolas y motocicletas y un segundo software para monitorizar el
sistema de derechos de acceso dentro de una estructura organizativa. La empresa busca
agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOHU20141030001
TÍTULO: Fabricante de motocicletas eléctricas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar motocicletas eléctricas de tres y
cuatro ruedas para personas mayores busca distribuidores con el fin de vender sus productos
en la UE.
REFERENCIA: TOES20150112002
TÍTULO: Vehículos autónomos para transporte de materiales en almacenes
SUMARIO: Investigadores españoles han desarrollado un dispositivo de bajo coste que se
adapta a cualquier tipo de vehículo para transportar cargas en espacios complejos sin
necesidad de conductor. Este sistema es ideal para transportar materiales en almacenes y
permite reconstruir el área e identificar objetos y personas en movimiento. La tecnología se
aplica en cualquier entorno empresarial o industrial donde se puedan utilizar vehículos
autónomos, por ejemplo, en la gestión de almacenes con gran volumen de entradas y salidas,
centros de producción donde se necesita desplazar objetos entre diferentes puntos o
movimiento de mercancías en entornos con condiciones extremas para humanos (cámaras
frigoríficas, gestión de residuos, etc.). Se buscan empresas interesadas en adquirir la
tecnología y establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia
técnica.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: TRUK20150707001
TÍTULO: Nanomaterial antimicrobiano
SUMARIO: Una pyme británica del sector de biotecnología ha desarrollado un nanomaterial
antimicrobiano para el mercado de cicatrización de heridas. La tecnología incluye un
revestimiento de un solo paso basado en una formulación única. La empresa, que ha
completado la prueba de concepto y está desarrollando el prototipo, busca fabricantes y
compañías de ingeniería con experiencia en nanomateriales y productos avanzados de
cicatrización de heridas con el fin de estudiar la tecnología y determinar su viabilidad comercial.
El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, comercialización con asistencia técnica, joint
venture y cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20160927001
TÍTULO: Nueva fuente para la producción de ácido aminolevulínico
SUMARIO: Una universidad alemana ha descubierto una nueva fuente para la producción
biotecnológica de ácido aminolevulínico (ALA), que se emplea en terapia antitumoral. Los
investigadores utilizan metanol como única fuente de energía y carbono. El metanol es
fácilmente accesible y es una materia prima calculable. La administración de ALA en tejidos
tumorales favorece la formación de porfirina en el interior de las células. Las porfirinas
acumuladas generan especies de oxígeno reactivo que al excitarse con la luz provocan la
muerte de la célula tumoral. La universidad busca compañías o instituciones en los campos
farmacéutico y biotecnológico con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y
licencia.
REFERENCIA: BOFR20160908001
TÍTULO: Institución francesa especializada en investigación traslacional de bioterapia en
neurociencias busca acuerdos de servicio y subcontratación
SUMARIO: Una infraestructura francesa de investigación traslacional para bioterapia en
neurociencias trabaja para agilizar el conocimiento de mecanismos biológicos y patofisiológicos
en el desarrollo del sistema nervioso. La institución ofrece plataformas totalmente validadas y
vanguardistas para desarrollar proyectos en neurociencias, desde investigación básica y
preclínica hasta aplicaciones clínicas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio o subcontratación.
REFERENCIA: TOIE20161004001
TÍTULO: Escudos moleculares para aumentar la biodisponibilidad de productos
biofarmacéuticos en la circulación
SUMARIO: Una pyme irlandesa del sector biofarmacéutico está desarrollando una tecnología
de escudos moleculares capaz de aumentar la biodisponibilidad de productos biológicos,
fragmentos de anticuerpos, anticuerpos de dominio, vacunas de subunidades y vacunas de
péptidos en la circulación. La tecnología se traduce en una reducción de la frecuencia de
dosificación, efectos secundarios y costes. El objetivo general es aumentar la eficacia y reducir
los riesgos relacionados con la gestión de enfermedades. La empresa busca socios potenciales
con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture, licencia o investigación.
REFERENCIA: BOUK20160818002
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño y fabricación de espectrómetros de masas
busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño y fabricación de espectrómetros de
masas busca distribuidores con experiencia y contactos en biotecnología, biología, electrónica,
nanomateriales, análisis de superficies, calidad y química analítica.
REFERENCIA: TOSI20150206001
TÍTULO: Plataforma se secuenciación y análisis de datos de microarrays de la próxima
generación

SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en bioinformática ha desarrollado una plataforma
de software para secuenciación y gestión de datos de microarrays de la próxima generación.
Esta plataforma está dirigida a investigadores que analizan e interpretan datos biológicos y
permite realizar análisis de forma más rápida y sencilla. Se buscan socios que precisen
software y mejoras en el análisis e interpretación de datos para establecer acuerdos de
cooperación en materia de investigación y comercialización con asistencia técnica.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOLT20150220001
TÍTULO: Fabricante de puertas, ventanas, fachadas y jardines de invierno busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar ventanas de madera, maderaaluminio y aluminio, puertas, fachadas y jardines de invierno busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores). La empresa es conocida por sus soluciones únicas,
calidad de sus productos y capacidad para satisfacer las más altas expectativas de los clientes
más exigentes.
REFERENCIA: BOHR20150702001
TÍTULO: Fabricante de un sistema para eliminar la humedad por capilaridad se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa croata especializada en protección contra la humedad y rehabilitación
de edificios antiguos busca socios interesados en utilizar sus equipos para evitar la
recuperación de humedad capilar. Este método de secado de paredes mediante ondas
pulsadas es también un sistema preventivo de la humedad por capilaridad y está recomendado
por arquitectos y expertos en restauración y conservación. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20161011001
TÍTULO: Especialista británico en limpieza, restauración y conservación de edificios históricos
busca distribuidores de equipos exclusivos y ofrece servicios de consultoría
SUMARIO: Una empresa británica especializada en restauración de piedra, limpieza de
mampostería y conservación y restauración de edificios históricos busca distribuidores con el
fin de vender sus equipos de limpieza y ofrece servicios de consultoría a organismos de
conservación, arquitectos y agrimensores.
REFERENCIA: BOHU20160506001
TÍTULO: Empresa húngara especializada en forja ornamental ofrece artículos de hierro forjado
a compañías de la UE
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en forja ornamental y productos artesanos y
tradicionales (vallas, barandillas, faroles, etc.) busca compañías en la UE con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BRBR20141106001
TÍTULO: Empresa brasileña busca socios en la UE para transferencia de tecnología y
desarrollo de suelos y pavimentos innovadores
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en suelos y pavimentos busca acuerdos de
transferencia de tecnología en el sector de la construcción. La empresa innova en el uso de
fibras sintéticas estructurales y pavimentos de cemento. Entre sus principales proyectos cabe
destacar el desarrollo de pastas de cemento flexible para la consolidación de pozos petrolíferos
y pavimentos drenables de autovías urbanas.
REFERENCIA: BOUK20161010002
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de productos de acero (vigas, columnas y
barras)

SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta de productos largos de acero
(vigas, columnas y barras), perfiles especiales laminados en caliente de pequeño tamaño y
rectificadoras de bolas de acero busca inversores de productos de acero en Europa con el fin
de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20160229004
TÍTULO: Fabricante polaco de barreras geosintéticas de bentonita para diversas aplicaciones
busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar revestimientos de arcilla geosintética
ofrece una amplia variedad de barreras geosintéticas de bentonita para protección de vías
navegables y entornos marinos, sellado de edificios y túneles, protección contra la penetración
de agua y filtración de sustancias tóxicas y unión rápida de todo tipo de estructuras. La
empresa busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BORO20160909001
TÍTULO: Proveedor rumano de estructuras de acero se ofrece como subcontratista para
desarrollar proyectos de construcción e infraestructuras (puentes, carreteras, estadios, plantas
y edificios)
SUMARIO: Una empresa rumana con 30 años de experiencia en acero estructural y obras de
acero (puentes, carreteras, plantas, redes eléctricas, parques empresariales, centros
comerciales, estadios, etc.), con una productividad mensual de 1.000 T, un área de producción
y almacenaje de 41.000 m2, más de 200 empleados cualificados y una gran experiencia en
proyectos internacionales, se ofrece como proveedor o subcontratista.
REFERENCIA: BRUK20160902001
TÍTULO: Multinacional británica de arquitectura y urbanismo busca subcontratistas
SUMARIO: Una multinacional británica de arquitectura y urbanismo que ha diseñado algunos
de los edificios y entornos urbanos más emblemáticos e innovadores del mundo busca
subcontratistas que ofrezcan servicios de
arquitectura y urbanismo para trabajar
conjuntamente en proyectos a gran escala dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BOCZ20160427002
TÍTULO: Fabricante checo de materiales de conexión y componentes metálicos para la
industria de la construcción busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa presente en el mercado desde 1993 y especializada en
soldadura por fricción y metalurgia, que fabrica rejillas de aireación para chimeneas y productos
para cubiertas y ofrece componentes prensados y servicios de mecanizado de metal, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20161010001
TÍTULO: Empresa británica que vende productos de acero se ofrece como distribuidor a
fabricantes de vigas, columnas y barras
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta de productos de acero (vigas,
columnas y barras) se ofrece como distribuidor a fabricantes de estos productos que cumplan
las certificaciones adecuadas: ISO 9001: 2008, marcado CE y declaraciones de rendimiento.
REFERENCIA: TOCZ20150402001
TÍTULO: Composites de fibra corta de geopolímero reforzados con nanopartículas
SUMARIO: Científicos de una universidad checa han desarrollado composites de fibra corta de
geopolímero reforzados con nanopartículas. Los geopolímeros tienen propiedades mecánicas
comparables a las de los materiales basados en cemento Portland y ofrecen un mayor
rendimiento en términos de resistencia al calor y a los ácidos. La novedad de la solución es el
uso de nanorellenos y microrellenos en el composite. La solución se basa en composites
resistentes a altas temperaturas (800º C). Se buscan socios industriales especializados en la
fabricación de composites con el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: BOTR20151105001
TÍTULO: Fabricante de accesorios para el baño busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en muebles y accesorios para el baño, cabinas
de ducha, bañeras acrílicas y tubos de ducha busca agentes y distribuidores con el fin de
promocionar y vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOHR20150615001
TÍTULO: Fabricante de techos metálicos y paneles de yeso busca representantes y ofrece
oportunidades de externalización
SUMARIO: Un fabricante croata de techos metálicos, paneles de yeso, fachadas de aluminio y
perfiles especiales de alta calidad busca representantes y ofrece oportunidades de
externalización (equipamiento de todo tipo de instalaciones y hogares e instalación de sus
perfiles y fachadas).
REFERENCIA: BOGR20151006002
TÍTULO: Fabricante de piedra de alumbre busca distribuidores
SUMARIO: Un grupo industrial de empresas griegas que diseña y fabrica piedra de alumbre
flexible con propiedades de aislamiento y decorativas busca distribuidores, agentes
comerciales y acuerdos de servicio. Los materiales empleados incluyen rocas inertes de
minerales naturales, aglutinantes y otros materiales inorgánicos fabricados por la empresa.
REFERENCIA: BOSK20160420002
TÍTULO: Fabricante eslovaco de postes de acero y hormigón busca constructoras, arquitectos,
ingenieros de proyectos, desarrolladores y empresas de los sectores de transporte ferroviario y
energía con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovaca con más de 50 años de experiencia en fabricar postes de
acero y hormigón busca constructoras, arquitectos, ingenieros de proyectos, desarrolladores y
empresas de los sectores de transporte ferroviario, electricidad y energía eólica con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación o fabricación. La empresa tiene una amplia variedad
de productos y dispone de capacidad para adaptarlos a las necesidades específicas del cliente.
REFERENCIA: BOPL20160923001
TÍTULO: Fabricante polaco de paneles sándwich y tableros aislantes con núcleo de poliuretano
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 13 años de experiencia en la fabricación de
paneles sándwich y tableros aislantes con núcleo de poliuretano para la industria de la
construcción de edificios industriales y residenciales busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20160826001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de limpieza con chorro de arena y chorro de agua
de superficies de metal y hormigón
SUMARIO: Una empresa búlgara ofrece actividades en el campo de protección contra la
corrosión y operaciones específicas de limpieza con chorro de arena y chorro de agua de
superficies de metal y hormigón, así como aplicación de revestimientos especiales contra la
corrosión de resina alquídica y epoxi, poliéster, viniléster, metacrilato, poliuretano, etc. La
empresa se ofrece como subcontratista y busca socios para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20160912001
TÍTULO: Fabricante británico de recubrimientos industriales busca distribuidores de
revestimientos especiales para tuberías
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación de compuestos y recubrimientos
de alto rendimiento busca distribuidores de un nuevo revestimiento de tuberías. Sus productos
encuentran aplicación en numerosos sectores: protección de tuberías, tanques, estructuras
offshore, cubiertas, puentes, edificios industriales, estructuras de hormigón o acero y plantas
industriales.

REFERENCIA: TOCZ20150316006
TÍTULO: Aislamiento acústico con membrana resonante nanofibrosa
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un panel aislante de ruido con membrana
nanofibrosa para control de ruido, transporte y acústico. Este material aislante resuelve el
problema de ruido en un amplio espectro de frecuencias y es más ligero y delgado que otros. El
tamaño final del panel depende de la aplicación, producción y condiciones de manipulación. La
membrana resonante nanofibrosa puede fabricarse con una anchura de 500 mm a escala
semiindustrial y de 1.600 mm a escala industrial. La capa nanofibrosa se fabrica en la
República Checa. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo e investigación
y establecer acuerdos de cooperación técnica, así como empresas interesadas en la
producción bajo un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: BOTR20160601004
TÍTULO: Fabricante turco de ventanas y puertas de PVC busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme turca líder en la fabricación de ventanas, puertas y perfiles de PVC para
el sector de la construcción, cuyos productos previenen la penetración de calor y ruido y se
fabrican en un sistema cerrado controlado por ordenador con preparación automática de
materias primas y unidad de alimentación, busca distribuidores con el fin de promocionar y
vender sus productos en Europa y establecer una cooperación comercial a largo plazo.
REFERENCIA: BORS20160817003
TÍTULO: Fabricante serbio de herramientas de corte de metales y herramientas especiales
para las industrias de carreteras, minería y petróleo busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de herramientas de corte de metales y herramientas
especiales para las industrias de carreteras, minería y petróleo busca agentes comerciales y
distribuidores. La empresa ofrece soluciones de mecanizado (fresado, taladrado, tronzado y
ranurado) y además de insertos indexables, también fabrica cizallas y herramientas para
inyección de plástico y aluminio, trefilado en frío y fundición.
REFERENCIA: TOES20151028001
TÍTULO: Control automático de la densidad de un cuerpo cerámico fabricado mediante
prensado
SUMARIO: Un centro de investigación español del sector de la cerámica ha desarrollado un
sistema innovador para controlar de forma automática el proceso de prensado en la industria
cerámica. El sistema desarrollado permite mantener una constante densidad media en seco de
las baldosas de cerámica compactadas industrialmente. La densidad determina el
comportamiento de la baldosa durante la fabricación y las características técnicas y estéticas
del producto final. El centro de investigación está interesado en establecer acuerdos de
licencia, comercialización o cooperación para instalar el sistema en la industria de la cerámica
u otros sectores cuyos productos requieren una densidad constante.
REFERENCIA: BORU20161011005
TÍTULO: Empresa rusa de ingeniería ofrece servicios de construcción
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en construir casas de acero de instalación rápida
busca socios en los sectores de petróleo y gas y construcción de complejos deportivos e
instalaciones para agricultura con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOES20151028002
TÍTULO: Sistema de flujo de descarga insensible a variaciones de viscosidad del esmalte para
garantizar la uniformidad del color en baldosas cerámicas
SUMARIO: Un centro de investigación español de la industria de la cerámica ha desarrollado
un sistema de alimentación de esmalte para aplicación por campana insensible a las
variaciones de viscosidad del esmalte, que permite producir baldosas más uniformes. Este
sistema ha sido probado a escala industrial y patentado. El sistema puede emplearse en otros
sectores que utilizan esmalte por campana o para otros sistemas en los que el caudal de
alimentación de un líquido o suspensión necesita mantenerse estable y constante. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.

REFERENCIA: BOBG20160811001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cerraduras con código digital programable busca socios para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la fabricación y venta de cerraduras con
código digital programable, manillas y candados busca socios en los sectores de la
construcción, diseño interior y tiendas especializadas con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOUK20151021003
TÍTULO: Empresa especializada en acondicionadores avanzados de suelos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica de biotecnología ha desarrollado un acondicionador
avanzado de suelos para mejorar las condiciones en la zona de la raíz y la apariencia de
campos de hierba (fútbol, golf, etc.). La empresa busca distribuidores, especialmente fuera de
Europa.
REFERENCIA: BOFR20150827001
TÍTULO: Fabricante de escaleras luminosas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en revestimientos para suelos y señalización
luminosa, que ha desarrollado una nueva escalera luminosa para cines, night clubs, hoteles,
etc., busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de acceder a nuevos mercados de
todo el mundo.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOIL20151027002
TÍTULO: Fabricante de soluciones de iluminación LED busca distribuidores, agentes y
representantes
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en sistemas de iluminación LED ha desarrollado
una solución LED adaptada a las necesidades del cliente para conseguir un resultado más
eficiente. Las ventajas frente a los sistemas actuales incluyen reducción considerable de los
costes de electricidad y mantenimiento y versatilidad. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución, franquicia y comercialización.
REFERENCIA: TOPT20160616001
TÍTULO: Nuevo sistema de conversión de potencia (PCS)
SUMARIO: Un centro portugués de I+D ha desarrollado un nuevo sistema de conversión de
potencia que mantiene las ventajas de la tipología de un circuito conocido de un sistema de
conversión de potencia y que a la vez no solo ofrece ventajas considerables cuando se utiliza
como interfaz de una fuente DC sino también control de corriente de alta calidad, con control de
factor de potencia, en un dispositivo de almacenamiento. El centro busca socios industriales
interesados en continuar con el desarrollo de la aplicación y establecer acuerdos de licencia,
investigación o joint venture.
REFERENCIA: TOCZ20160919001
TÍTULO: Motor de gravedad para producir electricidad
SUMARIO: Un equipo de inventores checos ha creado un motor capaz de producir electricidad
mediante el consumo de fuerza de gravedad. La tecnología utiliza los principios de la física
elemental y la ley de gravitación universal de Newton. El equipo busca un inversor para
desarrollar un producto final a partir del prototipo y establecer un acuerdo de financiación
REFERENCIA: TOHU20160914002
TÍTULO: Universidad húngara ofrece un nuevo receptor fotoactivo y fluorescente
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad húngara ha desarrollado un receptor
antagonista AMPA fotoactivo que se enlaza covalentemente al objetivo y se vuelve fluorescente
después del enlace. La señal fluorescente permite controlar la eficiencia de inhibición,

cuantificación, localización y estabilidad. Los receptores se utilizan para llevar a cabo
experimentos de aprendizaje e investigación de memoria. El potencial de mercado se
encuentra en el campo de biología molecular. El equipo de investigación busca socios con el fin
de establecer acuerdos de joint venture, licencia, investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BONL20161004003
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en desarrollo y fabricación de accesorios
innovadores para cables busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa desarrolla, fabrica y suministra accesorios innovadores
para cables de media tensión de hasta 36 kV. La empresa, que trabaja en distintos dominios
(energía, industria y energía sostenible), busca socios comerciales que dispongan de una red
de contactos con operarios de redes de distribución local (DNO). El objetivo es establecer
contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: TOIT20161004003
TÍTULO: Aparato portátil para medir las propiedades físicas de un transpondedor de
identificación por radiofrecuencia sensible
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un ensayo físico y un equipo
para la adquisición remota del estado físico de un transpondedor de identificación por
radiofrecuencia (RFID) equipado con sensores. Esta solución consigue una sensibilidad muy
alta a los cambios espectrales con un sistema de bajo coste y baja demanda energética. El
sistema consta de un lector físico y uno o más transpondedores. El grupo de investigación
busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOJP20160805001
TÍTULO: Fabricante japones de aparatos eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de aparatos eléctricos (purificadores y humidificadores) de
alta calidad y muy eficientes busca distribuidores exclusivos en la UE.
REFERENCIA: TRIL20151029001
TÍTULO: Tecnología de limpieza en seco de aparatos electrónicos
SUMARIO: Una empresa israelí busca una tecnología de limpieza en seco de aparatos
electrónicos (teclados, teléfonos, fotocopiadoras, faxes, etc.). Preferiblemente busca una
solución no líquida basada en espuma que, una vez aplicada, deje solo un residuo en polvo
para evitar dañar los aparatos electrónicos. La empresa está interesada en tecnologías en
cualquier fase de desarrollo para ampliar su catálogo de productos. El objetivo es establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, joint venture, licencia o cooperación
técnica.
REFERENCIA: BORU20160822003
TÍTULO: Fabricante ruso de lámparas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de fito-lámparas, lámparas de cultivo y lámparas
LED, equipos de iluminación de bajo consumo (lámparas LED, paneles solares y unidades
energéticamente eficientes), equipos de alumbrado público y equipos de iluminación para
minería busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: TOFR20151014001
TÍTULO: Generadores eléctricos portátiles (50 - 2000 kW) alimentados por tractores, camiones,
coches, maquinaria para la construcción o barcos
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado y patentado un equipo portátil y ligero para
suministrar electricidad de forma rápida en cualquier lugar y momento. Este sistema utiliza
varios tipos de motores existentes disponibles en el área de aplicación (tractores, camiones,
coches, maquinaria para la construcción o barcos). El equipo es mucho más flexible,
económico y menos contaminante que los generadores tradicionales. Los mercados a los que
se dirige incluyen suministro eléctrico de emergencia, generadores de emergencia obligatorios,

ajuste del consumo de energía, etc. La empresa busca socios interesados en establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20160928001
TÍTULO: Nuevo material de carbono poroso para plásticos térmica y eléctricamente
conductores
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un nuevo material basado en carbono puro
para crear redes tridimensionales del tamaño de micras. Las redes forman una estructura
óptima para mejorar la transferencia de electrones, calor y fuerzas mecánicas. Cuando se
incorporan en pequeñas cantidades, el rendimiento de elastómeros, termoplásticos y plásticos
termoendurecidos mejora considerablemente. En determinados casos, los materiales
reforzados con redes de carbono pueden utilizarse para sustituir componentes metálicos,
reduciendo el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en aviación, automoción y
aplicaciones marítimas. La empresa busca socios en sectores industriales avanzados con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20150223001
TÍTULO: Fotomáscara litográfica para desarrollo y producción de semiconductores, sistemas
microelectromecánicos, circuitos integrados fotónicos y dispositivos microfluídicos
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en diseño, desarrollo y fabricación de
fotomáscaras litográficas para fabricantes de micro y nanodispositivos: semiconductores,
sistemas microelectromecánicos, circuitos integrados fotónicos y dispositivos microfluídicos.
Estas máscaras se utilizan para crear modelos en las distintas capas de los micro y
nanodispositivos. Los principios de la empresa incluyen calidad, compromiso y responsabilidad
ambiental, seguridad y protección de datos. Por ejemplo, la empresa dispone de un programa
de reciclaje de máscaras. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BRJO20161020001
TÍTULO: Empresa jordana busca proveedores de componentes para electrodomésticos
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en fabricar electrodomésticos busca un
proveedor europeo de componentes (compresores y materiales aislantes) para frigoríficos,
congeladores y sistemas de aire acondicionado. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIT20160318002
TÍTULO: Fabricante italiano de equipos auxiliares para cocinas profesionales busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos auxiliares y máquinas para cocinas profesionales
e industriales, supermercados, cadenas de restaurantes e industria alimentaria (peladores,
amasadoras, turbomezcladoras, secadoras de tambor para vegetales, etc.) busca
distribuidores.

ENERGÍA
REFERENCIA: BRLT20160614001
TÍTULO: Empresa lituana busca un proveedor de generadores diésel portátiles de 200 kW
SUMARIO: Una empresa lituana que trabaja en el campo de equipos especiales y repuestos
para la industria de energía busca un generador diésel portátil de 200 kW sobre tráiler de nivel
militar capaz de operar en terrenos montañosos de hasta 3.000 metros. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BRRO20161006003
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de tecnologías inteligentes, soluciones de
energías renovables y productos/sistemas de eficiencia energética
SUMARIO: Una compañía rumana especializada en energías renovables y eficiencia
energética busca desarrolladores y fabricantes de tecnologías en estos campos. La compañía
está interesada en establecer acuerdos de comercialización con empresas interesadas en
ampliar su mercado en Rumanía y en ofrecer nuevos productos y soluciones de energía.
REFERENCIA: TOES20161020001
TÍTULO: Nanocomposite de bajo coste con mejores propiedades de capacitancia para
electrodos de baterías y supercapacitores
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nanocomposite con mejores
propiedades supercapacitivas que se emplea en electrodos para supercapacitores y baterías.
Este material, además de utilizarse con fines de almacenamiento de energía, también tiene
aplicaciones potenciales en nanotecnología, electrónica o ciencia de materiales. El nuevo
nanocomposite tiene unas excelentes propiedades supercapacitivas gracias a la aplicación de
un paso galvanostático en presencia de un campo magnético externo durante el proceso de
producción, que permite obtener un material mucho más activo desde el punto de vista
supercapacitivo. El grupo de investigación busca fabricantes de baterías y supercapacitores
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOHU20160725001
TÍTULO: Desarrollador húngaro de colectores solares busca agentes comerciales y
distribuidores en la UE
SUMARIO: Una pyme húngara desarrolla colectores solares que ofrecen una eficiencia mayor
(80%) sin pérdida de calor que los colectores solares disponibles en el mercado, cuya
eficiencia es del 40-60%. La empresa busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus
productos en el extranjero, así como fabricantes interesados en utilizar la licencia para producir
los colectores en sus países.
REFERENCIA: TOUK20161012002
TÍTULO: Tecnología pionera para transformar energía de movimiento en electricidad
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología pionera y asequible de
captura de energía que transforma movimiento y lo convierte en electricidad. Esta tecnología
patentada es totalmente escalable (de centímetros a metros). La empresa ha desarrollado una
serie de prototipos para demostrar a clientes potenciales, ingenieros, agentes, expertos en
tecnología y empresas mundiales la eficacia de la tecnología incluso en los entornos más
severos. La empresa busca socios con el fin de lanzar la tecnología al mercado y establecer
acuerdos de cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: TOFR20160914001
TÍTULO: Conexión inteligente entre la cimentación de gravedad y el monotubo para
aerogeneradores offshore
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño de cimientos para proyectos de
energía marítima ha patentado un nuevo tipo de cimiento de gravedad para aerogeneradores
offshore. El sistema combina un monotubo de acero y un cajón estanco de hormigón con
conexión inteligente, reduciendo las fricciones y roturas. La empresa busca socios industriales
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BOLT20150220002
TÍTULO: Empresa especializada en equipos para instalaciones de calderas de biomasa busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un empresa lituana especializada en equipos para instalaciones de calderas de
biomasa busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se
ofrece como subcontratista. En función de las necesidades del cliente, las instalaciones pueden
emplearse como fuente de calor o vapor en diferentes procesos industriales y como calefacción
central.

REFERENCIA: BOMK20160926002
TÍTULO: Fabricante macedonio de calderas ofrece su capacidad de producción
SUMARIO: Un fabricante macedonio de termos eléctricos, calderas solares, colectores solares
y acumuladores ofrece servicios de fabricación a socios extranjeros. La empresa está
específicamente interesada en cooperaciones internacionales, en el desarrollo continuo de
productos innovadores y en participar en ferias internacionales (Los Ángeles, Dubai, etc.).
REFERENCIA: BOBE20150817001
TÍTULO: Fabricante de calderas de pellets busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Un fabricante belga de calderas de pellets busca distribuidores o mayoristas que
dispongan de su propia red o equipo de instaladores, que promocionen e instalen las calderas
en otros países europeos y que ofrezcan servicio técnico. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORO20151015002
TÍTULO: Proveedor de soluciones completas de suministro de energía convencional y
renovable y eficiencia energética busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana que desarrolla varias líneas de negocio en el sector
energético ofrece sus servicios a socios potenciales interesados en soluciones personalizadas
de abastecimiento de energía convencional y renovable, eficiencia energética y proyectos
relacionados.
REFERENCIA: TOBE20160929002
TÍTULO: Sensores de presión pequeños para entornos hostiles
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado know-how específico en diseño y fabricación
de sensores de presión muy pequeños para entornos hostiles. Sus ventajas incluyen tamaño
muy pequeño (diámetro inferior a 1,2 mm), factor de forma fácilmente adaptable, anchura de
banda muy amplia (50 Hz o superior), adaptación a entornos hostiles (temperaturas de hasta
200º) y nivel de presión de 1 a 6 bar. La empresa busca un socio industrial interesado en crear
un nuevo sensor o integrar la tecnología en sus productos. El socio buscado recibirá asistencia
técnica para realizar posibles mejoras técnicas de la tecnología. El objetivo es establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TORU20160822001
TÍTULO: Sistemas de energía basados en generadores de vórtice
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de pirólisis a baja temperatura
energéticamente eficiente y de bajo coste que permite reciclar residuos orgánicos y obtener
energía barata. Esta tecnología es superior a sus homólogos en muchos aspectos. La
tecnología se basa en el uso de un nuevo método de pirólisis de biomasa en cámaras
especialmente diseñadas que gestiona la temperatura y duración de la pirólisis, determinando
la composición química del producto liberado. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20141215001
TÍTULO: Nueva interfaz basada en el uso de cables postensados para conectar la torre y
cimientos en aerogeneradores
SUMARIO: Una empresa española ofrece una nueva interfaz de conexión entre la torre y los
cimientos en aerogeneradores mediante el uso de cables postensados. Se trata de un sistema
alternativo que ofrece ventajas en comparación con las soluciones actuales: 1) importante
reducción de costes que aumenta la competitividad del sector de energía eólica, 2) solución
flexible que simplifica las operaciones de instalación y reduce las tolerancias, 3) transporte
sencillo y 4) reducción de incertidumbres, especialmente las relacionadas con el
comportamiento frente a la fatiga y pérdidas de tensión. Se buscan socios industriales con el fin
de establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.

REFERENCIA: BOTR20151022001
TÍTULO: Fabricante de estufas de pellets y calderas busca representantes
SUMARIO: Una empresa turca del sector de calefacción especializada en fabricar estufas de
pellets y madera, calderas y accesorios de alta calidad busca representantes con el fin de
incrementar sus ventas y promocionar sus productos en Europa.
REFERENCIA: TODE20150122001
TÍTULO: Venta simplificada de energías renovables dentro de una mini red
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una herramienta que permite la venta
simplificada de energía dentro de una mini red. Esto significa que diferentes proveedores de
electricidad y consumidores pueden vender energía con criterios de flexibilidad temporal.
Puesto que el almacenamiento es un coste importante en los sistemas actuales, esta
herramienta permite transformar el almacenamiento físico en almacenamiento virtual de
electricidad, sustentado por precios en tiempo real para proveedores y consumidores. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y financiación.
REFERENCIA: TODE20150223002
TÍTULO: Tecnología de refrigeración de la próxima generación: ciclos trapezoidales aplicados
en todos los campos de aplicación de bombas de calor y refrigeración
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado nuevos ciclos termodinámicos
que permiten aumentar la eficiencia de bombas de calor y refrigeradores en un rango del 10%
al 50%, principalmente dependiendo de las diferencias de la fuente de calor y/o de la
temperatura del disipador de calor. Los costes de electricidad se reducen en este porcentaje.
Los ciclos pueden aplicarse en el futuro e integrarse en plantas existentes. Puesto que los
ciclos trapezoidales ahorran gran cantidad de energía con poca inversión, la técnica puede
aplicarse en bombas de calor residenciales, bombas de agua caliente, refrigeración residencial,
bombas de calefacción central, bombas de calor industriales, aplicaciones industriales, etc. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación, licencia
o comercialización.

HORECA
REFERENCIA: BOGR20161017001
TÍTULO: Empresa griega que ha desarrollado sistema de mensajería y comunicación para el
sector Horeca busca distribuidores y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa griega ha diseñado un sistema de mensajería y comunicación para el
sector Horeca (hoteles, restaurantes y catering) que permite al usuario realizar peticiones como
cliente (desde peticiones sencillas como pedir agua o pan hasta otras más complejas como
hacer reservas o realizar pagos electrónicos) o gestionar datos como gestor mediante redes de
sensores inalámbricas. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture en el
extranjero.
REFERENCIA: BOES20161025002
TÍTULO: Productor español de colines artesanos busca distribuidores europeos en el sector
Horeca
SUMARIO: Una empresa familiar española especializada en la producción de colines
artesanos conocidos en el mercado local por su alta calidad busca distribuidores en Europa. La
empresa elabora productos de diferentes sabores conforme a los diferentes gustos del
mercado y con los mejores ingredientes naturales, y busca distribuidores para vender sus
productos al canal Horeca y tiendas delicatessen con el fin de llegar al cliente gourmet.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOHU20150914003
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de mecanizado CNC de alta calidad

SUMARIO: Una empresa húngara especializada en ingeniería CNC (control numérico
computarizado) de componentes mecanizados estandarizados y a medida de alta integridad
ofrece servicios de torneado, fresado y revestimiento de componentes mecanizados ferrosos y
no ferrosos para los sectores de petróleo, automoción, aeroespacial, marítimo y médico. El
objetivo es establecer acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20150812005
TÍTULO: Fabricante de conductos flexibles de ventilación busca oportunidades de joint venture,
fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar conductos flexibles de ventilación y
conectores para la industria de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) busca
oportunidades de joint venture, fabricación y distribución en Europa, Rusia y Estados Unidos.
REFERENCIA: TOFR20151217001
TÍTULO: Alfombra succionadora selectiva
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño de equipos de presión ha desarrollado
una alfombra succionadora inteligente que se coloca en la entrada de un espacio
(especialmente aquellos con unos requisitos higiénicos específicos, como industrias
agroalimentaria, farmacéutica, electrónica o nuclear) por el que transitan vehículos y personas
para evitar que se depositen manchas de neumáticos o suelas de zapatos en el interior de un
edificio. La alfombra incluye una matriz de módulos especiales de succión uniformemente
distribuidos y conectados a un centro de aspiración. La empresa busca fabricantes de equipos
de limpieza industrial con el fin de establecer acuerdos de transferencia de tecnología.
REFERENCIA: TODE20160824002
TÍTULO: Cubiertas de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio para plantas industriales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en ingeniería civil y mecánica ha desarrollado
cubiertas de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio para reducir olores y ruidos y evitar
la filtración de contaminantes y agua de lluvia en cuencas. Las cubiertas ofrecen las siguientes
características: resistencia a las inclemencias del tiempo, instalación directa de los
componentes, ensamblaje sencillo y conexión impermeable de los componentes gracias a una
disolución especial y elementos de sellado permanentemente elásticos. El producto encuentra
aplicación en plantas de clarificación, plantas industriales y plantas de agua potable. La
empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de comercialización con
asistencia técnica o servicio.
REFERENCIA: BOFR20160525001
TÍTULO: Fabricante francés especializado en servicios de mecanizado para alta relojería,
óptica, artículos de lujo, medicina y deportes ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 1989 y especializada en servicios de
mecanizado, nuevas tecnologías y componentes de alta precisión en sectores industriales
avanzados (alta relojería, óptica, artículos de lujo, medicina y deportes) busca compañías
dentro y fuera de Europa con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20160810001
TÍTULO: Empresa turca especializada en tratamiento de materiales se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de pintura, corte en frío y corte por
plasma para las industrias de construcción naval, automoción y construcción se ofrece como
subcontratista.
REF REFERENCIA: BOSE20160303002
TÍTULO: Empresa sueca busca distribuidores de equipos de medición online
SUMARIO: Una empresa sueca desarrolla y fabrica sistemas de monitorización a distancia de
datos de medición (temperatura, humedad, CO2, COV, radón, energía y presión) para
diferentes industrias, como sector alimentario, restaurantes, edificación y gestión de
propiedades. Los datos medidos pueden monitorizarse mediante el uso de un servicio en la

nube desde un ordenador, tableta o smartphone. La empresa busca distribuidores de equipos
de medición online.
ERENCIA: BOPL20150925001
TÍTULO: Fabricante de cables y componentes electrónicos para automoción, agricultura e
industria busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco de cables y componentes electrónicos para automoción,
agricultura e industria busca fabricantes y agentes comerciales en Austria, República Checa,
Dinamarca, Italia y España con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución a
largo plazo. La empresa dispone de un parque de maquinaria para la fabricación en masa de
piezas metálicas y cables.
REFERENCIA: BORO20160427003
TÍTULO: Fabricante rumano de tubos corrugados busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de tubos corrugados de doble pared en diferentes tipos y
tamaños para sistemas de alcantarillado y redes de drenaje, que no solo fabrica productos
estándar sino también pedidos especiales adaptados a las necesidades individuales del cliente,
busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20160613001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en galvanizado por inmersión en caliente busca
socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en galvanizado por inmersión en caliente de
componentes de acero en zinc fundido ofrece servicios de procesamiento de piezas pequeñas
mediante el uso de una nueva tecnología centrífuga y piezas grandes de acero de hasta 12,5 m
de longitud y 5 toneladas. La empresa busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos
de fabricación y subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20161024003
TÍTULO: Fabricante de productos laminados en caliente busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca con 30 años de experiencia en laminado en caliente, trefilado
en frío, torneado y rectificado, que cuenta con un laboratorio de ensayos, busca agentes
comerciales en la UE.
REFERENCIA: BORO20160615003
TÍTULO: Fabricante rumano de juntas y componentes de caucho ofrece servicios que abarcan
desde el diseño hasta el producto final y busca acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar productos de caucho para diversas
industrias (alimentación, química, medicina, automoción, energía, ferroviaria, etc.) conforme a
los requisitos del cliente y las normas europeas, principalmente juntas técnicas de alta calidad,
está interesada en ampliar su catálogo de productos y su mercado y busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20150204001
TÍTULO: Fabricante de ventiladores, motores eléctricos y sopladores busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de ventiladores centrífugos y axiales, motores eléctricos,
sopladores y accesorios para distintos sectores (papel, pasta, curtiduría, fundición, carpintería,
hormigón, cerámica, vidrio, textil, química, mecánica, hierro, etc.) busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BRNL20150910001
TÍTULO: Proveedor de equipos llave en mano busca acuerdos de licencia para vender
tecnologías de desalinización industrial y recuperación de componentes de valor
SUMARIO: Una empresa holandesa con 55 empleados perteneciente al sector de tecnologías
de medioambiente está interesada en ampliar su actividad dentro del sector de agua e
incorporar tecnologías en el campo de desalinización industrial o recuperación de componentes

de valor y selectivos a su catálogo de productos. El objetivo es vender los productos mediante
acuerdos de licencia, joint venture o distribución.
REFERENCIA: BOTR20160810002
TÍTULO: Fabricante de muelas abrasivas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar muelas abrasivas, que dispone de un
catálogo de 10.000 productos diferentes con un tamaño entre 3 y 1,060 mm para las industrias
de automoción, rectificado, hierro y acero, madera, vidrio, porcelana, cuero, fundición, defensa
y construcción, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOSK20151016001
TÍTULO: Empresa que desarrolla engranajes de reducción de alta precisión busca fabricantes
de sistemas de automatización y robótica industrial
SUMARIO: Una empresa eslovaca de ingeniería especializada en desarrollo de engranajes de
reducción de alta precisión busca fabricantes de sistemas de automatización y robótica
industrial para identificar aplicaciones idóneas de sus productos. Los engranajes pueden
emplearse en automatización y robótica industrial, fabricación de máquinas-herramientas,
equipos de navegación, cámaras, sistemas médicos, etc. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de licencia o fabricación.
REFERENCIA: TOFR20161019001
TÍTULO: Tecnología de limpieza innovadora basada en CO2 supercrítico para industrias
mecánicas
SUMARIO: Una empresa francesa ha diseñado un equipo de limpieza para desengrasado
eficiente y eliminación de partículas mediante CO2 supercrítico. Esta tecnología exclusiva
combinada con su experiencia ofrece a fabricantes industriales una alternativa competitiva y
respetuosa con las normas medioambientales si se compara con los procesos basados en
detergentes y disolventes empleados para limpiar piezas mecánicas en la industria. El objetivo
es ofrecer una tecnología eficiente que se adapte a procesos industriales con el mínimo coste
posible. La empresa busca socios industriales con el fin de desarrollar el equipo de limpieza y
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOSK20160926001
TÍTULO: Cintas multicapa basadas en aleaciones metálicas para los sectores de sensores y
actuadores, ingeniería eléctrica, medicina, automoción o química
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado una tecnología para preparar cintas multicapa
basadas en aleaciones metálicas. El método de fabricación novedoso garantiza una unión
perfecta de las capas y mejora la calidad de la unión. Las cintas consisten en varias capas de
aleaciones preparadas mediante enfriamiento rápido utilizando la técnica de fundición de flujo
en una rueda rotativa. La tecnología encuentra aplicación en los campos de sensores y
actuadores, ingeniería eléctrica, medicina, automoción o química, y específicamente en la
fabricación de transformadores eléctricos y sensores. El tipo de acuerdo a alcanzar depende de
las necesidades de los socios potenciales y de las vías propuestas para comercializar la
tecnología.
REFERENCIA: TOCH20160915001
TÍTULO: Sensor de flujo térmico fiable y robusto para motores de combustión, chorros de
llamas y plantas de incineración
SUMARIO: Una universidad suiza ofrece un sensor de flujo térmico para motores de
combustión, control de chorros de llamas, plantas de incineración y experimentos con agua
supercrítica. El sensor detecta el flujo térmico bajo condiciones extremas. A diferencia de los
sensores actuales, este sensor mide de forma precisa el flujo térmico desde una fuente de
calor intensa y temporalmente fluctuante, y su integración es sencilla gracias a sus
dimensiones flexibles. La universidad busca un socio para desarrollar un producto industrial a
partir del prototipo y lanzar el sensor al mercado. El objetivo es establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: BOHU20150921002
TÍTULO: Empresa especializada en moldeo por inyección de termoplásticos se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en moldeo por inyección de termoplásticos
ofrece servicios de subensamblaje y fabricación de productos finales. Específicamente se
ofrece como subcontratista a compañías de las industrias de automoción, aplicaciones
industriales, electrodomésticos y equipos médicos, entre otros.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: TOES20150219001
TÍTULO: Pasteurización no térmica de alimentos mediante fluidos supercríticos asistida por
ultrasonidos
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nuevo sistema para inactivar
microorganismos en alimentos combinando fluidos supercríticos y tecnología de ultrasonidos.
Este sistema funciona a baja temperatura y presión y permite reducir costes y tiempo, así como
conservar todas las propiedades sensoriales y nutricionales de los alimentos. Hasta ahora el
sistema se ha probado con éxito en zumo de frutas, especialmente de manzana y naranja, y en
productos cárnicos, como pollo, pavo cocido y jamón serrano, aunque puede emplearse
también en productos lácteos, mermelada o cerveza. Se buscan empresas para licenciar la
tecnología o continuar con el desarrollo mediante un acuerdo de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUA20160831001
TÍTULO: Boyas para monitorizar la calidad del agua en piscifactorías
SUMARIO: Una empresa ucraniana ha desarrollado boyas para capturar la temperatura del
agua, monitorizar los niveles de oxígeno y ofrecer otros datos requeridos por el usuario. Los
sensores se instalan en las boyas y ofrecen información del agua, ayudando a visualizar lo que
está ocurriendo en tiempo real y a tomar mejores decisiones para reducir la mortalidad de los
peces y medir la turbidez del agua. Su principal ventaja es la posibilidad de monitorizar el agua
de forma remota. La empresa busca socios para implementar la tecnología y establecer
acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20161005001
TÍTULO: Sensor remoto para medir la humedad del suelo mediante un novedoso radiómetro de
microondas
SUMARIO: Una pyme catalana ha desarrollado un radiómetro de microondas de banda L para
medir la humedad del suelo mediante detección remota. Se trata de un sensor que ofrece datos
de alta resolución sin necesidad de utilizar ninguna infraestructura. El radiómetro se utiliza a
bordo de aeronaves, sistemas aéreos no tripulados y vehículos de tierra. Sus aplicaciones
incluyen cartografía, control de riego y prevención de inundaciones. El sistema permite medir la
humedad del suelo, distinguir entre agua salda y dulce, medir la densidad del asfalto e
inspeccionar diques para detectar fugas de agua. La empresa busca socios interesados en
establecer acuerdos de investigación, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150107001
TÍTULO: Estimación de la emisividad espectral a alta temperatura
SUMARIO: Un centro de investigación checo ha desarrollado un nuevo sistema para estimar
directamente la emisividad espectral a alta temperatura (de 300°C a 950°C) de revestimientos
o muestras (metales, cerámicas y materiales aislantes). Se trata de un sistema rápido y versátil
independientemente de la geometría de la muestra. El sistema permite calcular la emisividad
de banda en termómetros de infrarrojos (pirometría, termografía) y la emisividad total para
cuantificar el efecto del revestimiento en la transferencia de calor total. Se buscan socios
industriales y centros de I+D que desarrollen nuevos materiales y revestimientos o que
ofrezcan tratamientos superficiales con el fin de establecer acuerdos de servicio o cooperación
técnica.

REFERENCIA: BOPL20160520002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece productos y servicios de TI para el sector financiero y la
administración pública
SUMARIO: Una empresa polaca de TI que ofrece productos y servicios para el sector
financiero y la administración pública busca compañías con el fin de establecer acuerdos de
externalización, servicio o joint venture, así como agentes comerciales para vender sus
servicios.
REFERENCIA: BOFR20141219004
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de gestión de la fuerza de ventas
SUMARIO: Una compañía francesa ofrece servicios de contratación y gestión de la fuerza de
ventas a pymes y grandes empresas interesadas en desarrollar su presencia comercial en
Francia. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación, externalización y servicio.
REFERENCIA: BRNL20151021001
TÍTULO: Contratación de profesionales alemanes y españoles en Holanda
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece y contrata personal alemán y español altamente
cualificado para sus clientes de los sectores técnico e informático. La empresa busca socios en
Alemania y España que contraten profesionales para Holanda. El objetivo es establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOHR20150615003
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de productos ofrece sus servicios a
socios/clientes potenciales
SUMARIO: Una empresa croata especializada en servicios de desarrollo de productos
industriales y de consumo en todas las fases ofrece acuerdos de servicio y subcontratación a
empresarios interesados en lanzar al mercado productos de calidad.
REFERENCIA: BRFR20161007003
TÍTULO: Agencia de consultoría comercial francesa se ofrece como representante a
fabricantes y compañías de la industria de agua potable
SUMARIO: Una agencia francesa de consultoría comercial que proporciona asistencia a pymes
de la industria del agua para desarrollar sus exportaciones en Francia se ofrece como
representante a compañías con tecnologías innovadoras y avanzadas en la industria de agua
potable, especialmente relacionadas con la reducción de fugas de agua y tecnologías
inteligentes (monitorización de la calidad del agua, etc.).
REFERENCIA: BOUK20150205001
TÍTULO: Multinacional británica ofrece servicios de consultoría de desarrollo en el mercado de
la música
SUMARIO: Una multinacional británica que ofrece servicios para ayudar a empresas,
administraciones, ayuntamientos, instituciones académicas y marcas a ampliar su actividad en
nuevos mercados o expandir su impacto y redes en mercados en los que están presentes
busca socios interesados en establecer acuerdos de externalización. La empresa tiene
experiencia en investigación y análisis de actividades culturales, especialmente en estrategia
de exportación de música y fondos para la música popular.
REFERENCIA: BOIT20160408003
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de consultoría y prueba en el ámbito de materiales
en contacto con alimentos y tecnologías de envasado
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en materiales y productos en contacto con
alimentos ofrece servicios de prueba y controles analíticos, resolución de problemas, asistencia
técnica y científica para investigar la seguridad de alimentos envasados y apoyo a empresas en
legislación de la UE y FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos). La empresa también
ofrece asistencia en aspectos innovadores sobre materiales en contacto con alimentos para
llevar a cabo actividades de I+D. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio.

REFERENCIA: TOIT20160928001
TÍTULO: Paquete de software profesional para diseño de controles automáticos inteligentes y
sencillos
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un paquete de software que incluye
herramientas y métodos innovadores, fáciles de usar y totalmente integrados para el diseño
profesional de controles automáticos, con aplicación en los principales sectores de
automatización (robótica, aeroespacial, automoción, máquinas-herramientas, etc.). La empresa
busca compañías manufactureras y consultoras que trabajen con estas compañías para
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: TOUK20150303001
TÍTULO: Nuevo espectrómetro basado en chip semiconductor para aplicaciones en gestión del
hábitat espacial y participación en el programa H2020
SUMARIO: Una empresa británica de tecnologías fotónicas ha desarrollado un nuevo
espectrómetro basado en chip semiconductor que utiliza un solo componente para realizar
funciones de selección y detección de longitud de onda. Esta innovación encuentra aplicación
en control de calidad de espacios cerrados, incluyendo el control microbiano. Se buscan
empresas con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica y participar
en la convocatoria COMPET-04-2015: Exploración espacial: gestión del hábitat para adaptar y
desarrollar conjuntamente la tecnología.
REFERENCIA: TOCH20160919001
TÍTULO: Plataforma potente para recoger y convertir datos en escenarios empresariales
verticales prediseñados para apoyo a la toma de decisiones
SUMARIO: Una empresa suiza ha desarrollado una plataforma potente que transforma datos
complejos en información importante y que ofrece escenarios empresariales verticales
predictivos para ayudar a tomar decisiones precisas y mejorar el rendimiento comercial y social.
La herramienta permite crear un prototipo de predicciones exactas sobre necesidades
empresariales y ayudar a los clientes a desarrollar la mejor estrategia conforme a sus
necesidades. La compañía busca pymes y grandes empresas con el fin de establecer acuerdos
de servicio, cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TOUK20160819001
TÍTULO: Nuevo servicio de consentimiento de datos personales que ofrece consentimiento en
tiempo real e independiente para utilizar datos personales, con aplicación de auditoría para
consumidores y oficiales de cumplimiento de datos
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo servicio de consentimiento de
datos personales al que se accede como una API (interfaz de programación de aplicaciones).
Esta tecnología permite a empresas de aplicaciones ofrecer a sus clientes un servicio más
accesible y transparente y demostrar que cumplen los requisitos en materia de datos. Se
buscan empresas de aplicaciones para implementar el producto como un servicio de marca
blanca mediante acuerdos de licencia o que apoyen su implementación como un servicio
autónomo dentro del país mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20160914002
TÍTULO: Cimientos prefabricados con sistema de inyección de lechada y sistema de nivelación
para energías renovables marinas y aplicaciones offshore
SUMARIO: Una empresa francesa de ingeniería de estructuras especializada en diseñar
cimientos para proyectos de energía marítima ofrece un concepto patentado de cimientos
prefabricados de acero, hormigón o estructura híbrida equipado con un sistema de inyección de
lechada y nivelación. Este sistema se adapta a fondos marinos rocosos y puede
desmantelarse. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y licencia.

REFERENCIA: TOAT20160209001
TÍTULO: Solución de inteligencia artificial de la próxima generación para gestión de riesgos,
análisis de datos y evaluación derivada
SUMARIO: Una empresa austriaca ha desarrollado una solución basada en inteligencia
artificial (IA) para evaluación y gestión de riesgos de activos financieros. La inteligencia artificial
es más asequible que el análisis de datos humano, puede gestionar escenarios muy complejos
y no es propenso a errores humanos. Además el software utiliza sistemas de encriptación
vanguardistas. La solución de inteligencia artificial crea una serie de usuarios virtuales, cada
uno de los cuales se asigna a un gestor de riesgos humano en una institución financiera. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica, joint
venture o financiación.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOHU20150917001
TÍTULO: Fabricante de muebles busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la fabricación de muebles para oficina,
hospitales, colegios, etc. busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20161013001
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de muebles de madera contrachapada de alta
calidad
SUMARIO: Una empresa británica de diseño busca un fabricante de muebles de alta calidad
que tenga experiencia en trabajar con madera contrachapada. El objetivo es fabricar y embalar
muebles de madera de alta calidad para su posterior distribución en Europa, América y
Australia. Los muebles están fabricados con madera contrachapada y todos sus componentes
tienen acabados de gran calidad (A/B) y alta tolerancia. El socio buscado debe contar con el
certificado FSC, ya que la empresa está comprometida con la vida sostenible. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOIT20161007001
TÍTULO: Nuevos paneles para muebles basados en resina epoxi transparente y residuos de
alimentos
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana del sector de fabricación y diseño de muebles ha
desarrollado un panel hecho de capas de resina epoxi y restos de alimentos inertes para
fabricar muebles. Estos paneles pueden protegerse con una película hidrofóbica y
antibacteriana, lo cual hace que los muebles sean especialmente idóneos para niños. Los
paneles pueden tener unas dimensiones y espesor variables y están hechos de resina epoxi
transparente con excelente fuerza adhesiva y alta resistencia mecánica. La empresa busca
estudios de diseño y fabricantes de muebles con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOHR20160629001
TÍTULO: Fabricante croata de parquet busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante croata de parquet de madera de roble eslavona y otros tipos de
maderas locales y exóticas busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20150507001
TÍTULO: Fabricante de barricas de madera de roble busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de barricas de madera de roble para almacenamiento de vino
busca agentes y distribuidores. La empresa tiene un área de producción de 3 hectáreas y la
producción anual es de 6.500 barricas.
REFERENCIA: BOPL20160725001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de fabricación y ensamblaje de muebles

SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles laminados de distintos precios y estilos para
viviendas y edificios públicos y comerciales busca socios extranjeros interesados en
subcontratar servicios de fabricación y ensamblaje de muebles.
REFERENCIA: BRCZ20151109001
TÍTULO: Empresa checa busca productos de decoración para venta online
SUMARIO: Una empresa checa se ofrece como distribuidor y agente comercial a fabricantes
de productos de decoración, muebles y artículos de hogar en la UE, Estados Unidos y Emiratos
Árabes Unidos.
REFERENCIA: BORU20160817005
TÍTULO: Fabricante ruso de productos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar productos de madera dura y blanda
(tableros canteados y sin cantear y productos de madera de abedul, abeto y pino) busca
distribuidores en el sector de la construcción. Su línea completa de productos se emplea en
construcción privada e industrial, así como en la fabricación de armarios, muebles y productos
domésticos y de interior.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BORU20160819003
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de ensayos no destructivos de ultrasonidos busca
acuerdos de fabricación o distribución
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar equipos de ensayos no destructivos de
ultrasonidos busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
distribución.
REFERENCIA: TOFI20161007001
TÍTULO: Pymes finlandesas de diagnóstico ofrecen herramientas de química y detección con
tecnología de nanopartículas de upconversión para licencia
SUMARIO: Un grupo de pymes finlandesas ha desarrollado herramientas de química y
detección con tecnología de nanopartículas de upconversión para licencia. Las nanopartículas
convierten la radiación de infrarrojo cercano en luz visible mediante un proceso único que
permite medir la fotoluminiscencia sin autofluorescencia ni luz de excitación dispersa. Las
nanopartículas son cristales inorgánicos de 35 nm dopados con dos tipos de iones lantánidos:
Yb3 y Er3. La empresa busca socios en I+D con el fin de utilizar estas herramientas y sistemas
de detección en el desarrollo de ensayos médicos, medioambientales y farmacéuticos.
REFERENCIA: TOCZ20150316004
TÍTULO: Máquina para fabricar tejidos en 3D
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una máquina para producir tejidos
nonwoven con capas de diferentes tamaños, desde capas delgadas (0,5-2 mm) hasta gruesas
(7-15 mm). Además pueden añadirse simultáneamente otras capas (nanocables, papel,
plástico, películas metálicas, etc.). La máquina se utiliza para fabricar filtros, aunque puede
adaptarse para producir aislantes o absorbentes. Las capas filtrantes múltiples permiten
controlar y establecer el proceso de filtración. La universidad busca socios para continuar con
el desarrollo mediante acuerdos de cooperación técnica y empresas interesadas en la
producción bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIT20141014001
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios y cosméticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y venta de complementos
alimenticios y cosméticos para farmacias, nutricionistas y médicos está interesada en abrir
nuevos mercados en Europa y busca distribuidores con una cartera de clientes consolidada.

REFERENCIA: BOFR20151023001
TÍTULO: Fabricante de piezas de microingeniería busca acuerdos de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Un fabricante francés de mecanizados de alta precisión, piezas de microingeniería,
heramientas microtécnicas y micromecánicas y componentes para los sectores de aeronáutica
y espacial busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. La
empresa fabrica inyectores para turbinas de gas, componentes para conectores y otros
aparatos que necesitan erosión por hilo o mecanizado por penetración con diámetros de 0,25 a
0,05 mm.
REFERENCIA: BOPL20160919002
TÍTULO: Fabricante polaco de enfoscadoras busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de enfoscadoras, repuestos y bombas helicoidales, cuyas
máquinas cumplen todas las certificaciones de calidad y seguridad, busca agentes comerciales
y distribuidores. La empresa exporta a Europa y otros continentes y adapta sus productos a los
requisitos de sus clientes.
REFERENCIA: TOCZ20150304001
TÍTULO: Robot de inspección y mantenimiento para aplicaciones especiales en muros
verticales
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un robot para limpiar fachadas y realizar
tareas de inspección, como supervisar el estado de la fachada en aquellos puntos donde el
vidrio se fija a la superficie, comprobando las alteraciones potenciales en la superficie de
recipientes a presión hechos de acero resistente a la oxidación. El robot está equipado con
sensores inteligentes capaces de identificar su posición en el espacio. Se buscan socios
interesados en continuar con el desarrollo de la tecnología y establecer acuerdos de
cooperación técnica, así como empresas para fabricar la tecnología bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOCZ20150316003
TÍTULO: Tecnología avanzada de fabricación de bobinas autoportantes para máquinas de
coser
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una nueva tecnología de fabricación de
bobinas autoportantes para máquinas de pespunte. Esta tecnología permite fabricar bobinas de
forma eficaz y aumentar considerablemente la calidad y productividad del proceso de
confección. La universidad busca socios interesados en fabricar la tecnología bajo acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TOIL20150318001
TÍTULO: Válvulas avanzadas de presión y proporcionales con tecnología piezoeléctrica
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una serie de válvulas proporcionales y de presión
basadas en tecnología piezoeléctrica. La válvula piezoeléctrica permite controlar el flujo de aire
o gas y modifica el flujo. Estas válvulas ofrecen un alto grado de control en numerosas
aplicaciones: control de potencia y energía, procesamiento alimentario, dispositivos médicos,
sistemas de automatización, ventilación, etc. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOUK20151015005
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un kit de preparación de muestras de ADN
ultra rápido
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit de preparación de muestras de ADN
ultra rápido que reduce el tiempo requerido y aumenta la eficiencia en preparaciones de
muestras. El kit está indicado para muestras humanas de sangre, orina y plasma y muestras
microbiológicas de virus, bacterias y parásitos. La empresa busca distribuidores en Europa,
Asia, Oriente Medio y Estados Unidos.

REFERENCIA: TOLT20160922001
TÍTULO: Empresa orientada a la tecnología ofrece un andamio polimérico en 3D con
características nanométricas para investigación de cultivos celulares
SUMARIO: Una pyme lituana que dispone de tecnología avanzada y experiencia en la
producción de micro y submicroestructuras ha desarrollado un andamio polimérico en 3D con
características nanométricas que se utiliza para el cultivo de tejidos muy parecidos a la matriz
extracelular humana. El andamio consiste en pequeños poros que se imprimen en 3D a escala
nanométrica y que permiten a los investigadores acceder al tejido e interactuar con él como si
fuera un organismo vivo. La empresa busca socios interesados en cooperar en el campo de
investigación de cultivos celulares y establecer acuerdos de investigación o cooperación
técnica.
REFERENCIA: BRUK20161020001
TÍTULO: Empresa británica de diagnóstico médico busca socios para suministrar ensayos
médicos y complementar sus catálogos actuales
SUMARIO: Un empresa británica especializada en diagnóstico médico ofrece una amplia gama
de reactivos de diagnóstico médico, kits de ensayo, medios de microbiología, EIA
(inmunoensayos enzimáticos), pruebas, ensayos rápidos, viales de vidrio y pipetas que vende
en el mercado internacional. La empresa busca socios que puedan aprovechar la capacidad de
fabricación, marketing, envasado y distribución en más de 100 países y suministrar nuevas
tecnologías para complementar sus catálogos actuales. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BORS20161013001
TÍTULO: Empresa serbia de TI ofrece soluciones a la industria médica mediante acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una empresa serbia de ingeniería de software ofrece soluciones a medida para la
industria médica con ciclo de desarrollo completo, desde el diseño e idea hasta la
implementación y mantenimiento, consultoría empresarial y casos prácticos. La empresa busca
socios en Estados Unidos y la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOUK20161012001
TÍTULO: Vacunas contra la enfermedad meningocócica
SUMARIO: Un organismo británico de investigación en salud pública muy involucrado en
resolver asuntos de salud pública, que trabaja con científicos de todo el mundo, ofrece vacunas
contra la enfermedad meningocócica. La tecnología ofrece los medios de expresión de
antígenos heterólogos a un nivel muy alto en las fracciones de vesícula de membrana externa
(OMV) de Neisseria sp. Se buscan licenciatarios interesados en utilizar estos métodos para
producir nuevas vacunas de amplio espectro para la meningitis y socios con las competencias
necesarias para el desarrollo preclínico de las vacunas y pruebas posteriores en la clínica.
REFERENCIA: TONL20150827001
TÍTULO: Array de microagujas nanoporosos para administración intradérmica de vacunas
profilácticas y terapéuticas
SUMARIO: Una pyme holandesa desarrolla y comercializa una plataforma tecnológica que
permite la administración intradérmica de compuestos farmacéuticos. El nuevo concepto se
basa en arrays de microagujas cerámicos nanoporosos integrados en un parche para un uso
sencillo y seguro. Los arrays están hechos de un material cerámico bioinerte. Se buscan
empresas que desarrollen medicamentos/vacunas para establecer acuerdos de cooperación
técnica y socios interesados en acuerdos de licencia para formar un consorcio y participar en el
programa Horizonte 2020.
REFERENCIA: BOJP20160915001
TÍTULO: Fabricante japonés de suplementos dietéticos busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa dedicada a la producción de suplementos dietéticos busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en la UE. El suplemento contiene una mezcla
de hierbas orientales y se utiliza para reducir las calorías de hidratos de carbono, grasas y

azúcar y adelgazar sin seguir un régimen dietético estricto. El producto ha sido vendido con
éxito en Asia y Norteamérica y la empresa espera conseguir resultados positivos en la UE.
REFERENCIA: BOMK20160912002
TÍTULO: Compañía farmacéutica de Macedonia busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa farmacéutica de Macedonia fundada en 1998, que trabaja en el
desarrollo y producción de preparados médicos de origen completamente herbal, dispone de
un producto herbal anticancerígeno de su propia marca y busca socios para exportar los
preparados y establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFR20151013001
TÍTULO: Empresa especializada en cáncer hematológico (mieloma múltiple) ofrece servicios de
identificación y validación de biomarcadores predictivos de respuesta a medicamentos y
herramientas de diagnóstico asociadas
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en servicios de biomarcadores y licencia de
patentes en el campo de mieloma múltiple (MM) ofrece capacidad para desarrollar firmas de
predicción de respuestas de células tumorales a agentes terapéuticos mediante el uso de 40
líneas celulares de MM perfectamente caracterizadas, acopladas a su algoritmo biomatemático
y la capacidad de validar clínicamente las firmas gracias a su acceso a varias poblaciones de
pacientes con MM. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y licencia.
REFERENCIA: BRES20150313001
TÍTULO: Fabricante de catéteres busca un proveedor europeo de tubos multilumen para
dispositivos médicos desechables
SUMARIO: Una empresa vasca dedicada a la fabricación de catéteres busca socios europeos
con experiencia consolidada en tecnología de extrusión de termoplásticos, preferiblemente
poliuretano, con competencias en extrusión multilumen y referencias importantes en el sector
de catéteres, especialmente en aplicaciones endovasculares. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BRHU20160324001
TÍTULO: Empresa húngara busca equipos recreativos o tratamientos médicos posoperatorios
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en distribuir equipos médicos y dispositivos
terapéuticos busca fabricantes de equipos recreativos que puedan emplearse después de una
lesión y tratamientos médicos posoperatorios. El objetivo es ampliar su catálogo de productos y
establecer acuerdos de distribución exclusivos.
REFERENCIA: BOFR20151013003
TÍTULO: Empresa especializada en cánceres hematológicos, especialmente mieloma múltiple,
ofrece servicios para probar nuevos medicamentos
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece una amplia variedad de servicios para probar nuevos
medicamentos en modelos de células de mieloma múltiple (MM) y en otros cánceres
hematológicos (plataforma de servicio para identificación, evaluación de la eficiencia de
medicamentos, caracterización del mecanismo de acción, identificación de las combinaciones
más efectivas con tratamientos convencionales u otras moléculas para cubrir la heterogeneidad
de MM). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20151009003
TÍTULO: Fabricante de piezas mecánicas para el sector médico busca acuerdos de fabricación
y subcontratación
SUMARIO: Un empresa francesa especializada en herramientas, dispositivos médicos y piezas
de microingeniería de alta precisión busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20151014001
TÍTULO: Fabricante de instrumentos quirúrgicos busca oportunidades de distribución y
fabricación

SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en fabricar componentes hechos de
aleaciones de níquel y titanio para el sector de dispositivos médicos y aplicaciones de alta
tecnología, que ha desarrollado grapas de compresión y alambres-K para osteosíntesis, busca
oportunidades de distribución y fabricación.
REFERENCIA: TRUK20161013001
TÍTULO: Empresa británica busca tecnologías de análisis para descubrimiento de fármacos
SUMARIO: Una pyme británica que ofrece asistencia a empresas en programas de desarrollo
de fármacos busca nuevos ensayos y técnicas analíticas para la industria farmacéutica. La
empresa ofrece asistencia a empresas para desarrollar ensayos en las áreas de ciencia de la
célula, biología molecular y bioquímica para el sector farmacéutico. Los ensayos y técnicas
tienen el potencial de examinar y analizar interacciones moleculares e interacciones entre
moléculas y células. También está interesada en ensayos en el área de bioinformática para
analizar datos generados en estudios de desarrollo de fármacos. El objetivo es establecer
acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOJP20150717001
TÍTULO: Fabricante japonés de un soporte para pacientes con hallux valgus busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa japonesa ha desarrollado un nuevo soporte destinado a pacientes
con hallux valgus que se puede llevar todo el día para que el pie recupere su posición. El
producto está patentado en Japón y tiene marcado CE. Se buscan distribuidores o agentes
comerciales en Alemania, Francia, Reino Unido, España y Suecia.
REFERENCIA: TRUK20160816001
TÍTULO: Empresa británica de dermatología busca una universidad con experiencia en
microbioma de la piel para participar en un proyecto de investigación
SUMARIO: Una empresa británica de dermatología que ofrece el primer producto de limpieza
facial natural real busca universidades para participar en un proyecto sobre microbioma de la
piel. Este proyecto tiene como objetivo investigar el efecto de diferentes cosméticos (sintéticos,
naturales y los productos naturales de la empresa) en la piel midiendo la microbiota cutánea de
los voluntarios. Los individuos más adecuados para el estudio son gemelos idénticos. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación.
REFERENCIA: BOKR20160929001
TÍTULO: Empresa coreana especializada en diagnóstico del cáncer y análisis de células
cancerosas mediante una plataforma de células tumorales circulantes (CTCs) busca
distribuidores y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en análisis de sangre ofrece una plataforma
integrada de diagnóstico mediante biopsia líquida utilizando ADN tumoral circulante (ctDNA) y
células tumorales circulantes (CTCs) de una sola muestra de sangre. La plataforma patentada
ofrece a los profesionales médicos la oportunidad de detectar células tumorales y monitorizar la
respuesta al tratamiento sin realizar biopsias frecuentes en pacientes ni utilizar imágenes CT.
La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture en Europa.
REFERENCIA: TRTR20160909001
TÍTULO: Fabricante turco busca nuevas tecnologías en el campo de filtros de hemodiálisis
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor turco de dispositivos médicos desechables para
cardiología, radiología, unidades de cuidados intensivos y quirófanos está interesado en
desarrollar filtros de hemodiálisis y en transferir know-how sobre hemodiálisis procedente de
Alemania, Italia y Japón. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
El socio buscado debe ofrecer los derechos de licencia de la nueva tecnología y asistencia
técnica durante el proceso de fabricación.
REFERENCIA: TODE20161017001
TÍTULO: Universidad berlinesa busca licenciatarios e investigadores para desarrollar un stent
de polímero microestructurado

SUMARIO: Una universidad berlinesa, que ha solicitado la patente de un stent de polímero
microestructurado, busca un licenciatario o investigador con el fin de desarrollar el stent a gran
escala partiendo del prototipo. El stent se utiliza para mantener o reconstruir el tamaño luminal
de vías del cuerpo humano, como arterias coronarias o el esófago, y ayuda a prevenir los
problemas de los stents tradicionales, como restenosis y pérdida del stent, así como los efectos
secundarios de los stents liberadores de fármacos.
REFERENCIA: BOES20151027002
TÍTULO: Empresa vasca ofrece servicios de diseño, desarrollo y fabricación de lentes
intraoculares y dispositivos médicos
SUMARIO: Una empresa vasca de los sectores de óptica y medicina diseña y fabrica lentes
intraoculares e implantes oftalmológicos. La empresa ofrece sus instalaciones y conocimiento
para probar procesos de producción y productos de alta tecnología, así como contactos con
oftalmólogos u otros especialistas para llevar a cabo procesos de validación. También busca
industrias, centros de investigación o universidades en los campos de óptica y medicina con el
fin de establecer acuerdos de fabricación o servicio.
REFERENCIA: TOFR20160801001
TÍTULO: Extracto de polifenol de corteza de pino (oligo-proantocianidina)
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en tratamientos antiedad naturales ha
extraído un polifenol muy eficiente de corteza de pino conocido como oligo-proantocianidina
(OPC). La oligo-proantocianidina es un agente antioxidante 30 veces más potente que la
vitamina C que neutraliza los radicales libres causantes del envejecimiento de la piel. También
presenta una importante actividad dermoprotectora al inhibir la enzima MMP, responsable de
descomponer las fibras de colágeno, y restaura la piel al estimular la síntesis de colágeno. La
empresa busca socios industriales en las industrias cosmética y nutracéutica con el fin de
incorporar estas moléculas en sus fórmulas. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: TODE20160926002
TÍTULO: Métodos compatibles con Buenas Prácticas de Manufactura para producir músculo
cardíaco con ingeniería tisular a partir de células madre
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han desarrollado dos métodos nuevos y
totalmente definidos para la producción sin suero de músculos cardíacos con ingeniería tisular
a partir de cardiomiocitos prediferenciados o directamente de células madre indiferenciadas.
Estos métodos permiten producir músculos cardíacos humanos bajo las estrictas normas de
GMP (Buenas Prácticas de Manufactura). La ingeniería de tejidos puede emplearse en
detección in vitro (detección de medicamentos o toxicología) o como herramienta terapéutica
para sustituir tejidos dañados o enfermos (medicina regenerativa). La universidad busca socios
para utilizar la plataforma de detección de medicamentos y continuar con el desarrollo en un
enfoque de medicina regenerativa.
REFERENCIA: BODE20150204001
TÍTULO: Fabricante de un estabilizador de peroxidasa busca distribuidores y oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece un tampón estabilizador de peroxidasa que aumenta
la conservación de conjugados de peroxidasa diluida empleados en kits de diagnóstico in vitro.
Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de distribución o fabricación.
REFERENCIA: TOES20150316003
TÍTULO: Uso de curcumina en combinación con luz ultravioleta de onda larga y/o visible para
tratamiento de la psoriasis y enfermedades proliferativas
SUMARIO: Una compañía farmacéutica española ha desarrollado un tratamiento para la
psoriasis moderada a severa. La terapia evita los efectos secundarios clínicos y presenta una
mayor eficiencia. El tratamiento es más corto y económico que los actuales. La empresa ha
realizado dos pruebas piloto para evaluar la eficacia de la curcumina mediante el uso de luz
visible en el tratamiento de pacientes con psoriasis crónica, moderada o severa. Estas pruebas

han demostrado una evolución favorable y progresiva de las placas psoriásicas. Se buscan
empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia o colaboración técnica para explotar
la tecnología, aunque también se contemplarán otros tipos de colaboración.
REFERENCIA: TOFR20151021003
TÍTULO: Software médico online para programar citas médicas y gestionar retrasos
SUMARIO: Una pyme francesa de los sectores de TIC y comunicación científica ha diseñado
un software para programar citas médicas y gestionar retrasos de forma online. Este software
permite a los pacientes concertar una cita, recibir la confirmación automáticamente y recibir
información sobre posibles retrasos. Los especialistas pueden gestionar las bases de datos de
pacientes y agenda, controlar las emergencias, prevenir ausencias y reducir el tiempo de
espera en la consulta sin perder ingresos. Se buscan socios del sector médico para establecer
acuerdos de joint venture, licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160923001
TÍTULO: Nuevo agente antibiótico y antitumoral producido por la actinobacteria Streptomyces
carnosus del fondo marino
SUMARIO: Un grupo de investigación español de microbiología ha patentado una nueva cepa
bacteriana de Streptomyces carnosus capaz de producir por fermentación compuestos
citotóxicos de la familia de loboforinas de forma eficiente. Esta cepa produce una nueva
loboforina con actividad citotóxica contra diferentes líneas celulares tumorales y actividad
antibacteriana contra bacterias patógenas. El grupo de investigación busca compañías en los
sectores de microbiología y farmacia con el fin de desarrollar sus aplicaciones bajo acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: BOJP20151030001
TÍTULO: Fabricante japonés de productos de titanio ofrece sus servicios a fabricantes de
equipos médicos
SUMARIO: Un fabricante japonés de materiales de titanio para fabricar electrodos,
intercambiadores de calor, dispositivos médicos, etc., que gestiona todo el proceso de
fabricación (desde el diseño inicial hasta la fase final de procesamiento), ofrece sus servicios a
fabricantes de equipos médicos de la UE.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOES20160401004
TÍTULO: Empresa española ofrece asistencia en previsión meteorológica en tiempo real de alta
resolución bajoa cuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una pyme española de ingeniería de medioambiente que dispone de una
metodología de previsión meteorológica en tiempo real de alta resolución se ofrece como
subcontratista para implementar nuevos servicios de información meteorológica estándar de
alta calidad, que pueden emplearse en diferentes modelos de impacto y toma de decisiones.
REFERENCIA: TOES20150203006
TÍTULO: Software para compensación de gases atmosféricos en el espectro infrarrojo
SUMARIO: Un equipo de investigación español ha desarrollado un método de compensación
de gases atmosféricos en el espectro infrarrojo y el software para aplicar este método. Se trata
de una tecnología fácil de usar, rápida y universal que mejora los resultados obtenidos
utilizando software comercial. Esta tecnología puede aplicarse en análisis químico por
infrarrojo. El algoritmo se basa en la medición de un espectro que contiene bandas del gas de
interferencia a eliminar, seguido de una estimación automática de la contribución espectral de
las interferencias en el espectro de las muestras a corregir. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOHU20150205001
TÍTULO: Reducción de riesgos ambientales de residuos sólidos

SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo procedimiento para reducir la
contaminación ambiental producida por vertederos municipales de residuos sólidos. El objetivo
es reducir los riesgos ambientales de los vertederos. La tecnología se basa en la estabilización
aerobia de residuos sólidos mezclados (residuos de cocina, residuos verdes y residuos
inertes). La solución se ha desarrollado para vertederos regionales o gestión de residuos de
gobiernos regionales. Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de
licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20150303002
TÍTULO: Nuevos espectrómetros y sensores ópticos miniaturizados para reciclaje de agua y
tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa británica de fotónica con experiencia en desarrollar espectrómetros y
sensores ópticos miniaturizados para distintas aplicaciones busca compañías o investigadores
con el fin de adaptar su innovación y ofrecer una tecnología de detección generalizada para
monitorización de agua. Asimismo está interesada en participar en la convocatoria WATER-1b2015 Innovación de agua - impulsar su valor para Europa del programa H2020, y busca
cooperación técnica y en materia de investigación con empresas e investigadores del sector de
tratamiento de agua.
REFERENCIA: TOES20161020002
TÍTULO: Sensor pasivo para detectar compuestos volátiles de azufre
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un sensor colorimétrico pasivo
sencillo y fácil de usar con límites de detección bajos y buena selectividad (45 mg/m3) para la
detección in situ y monitorización en tiempo real de compuestos volátiles de azufre en
atmósferas reales. Este sensor puede emplearse para detectar el mal aliento responsable de la
halitosis o con fines de control ambiental en lugares críticos. El sensor es pasivo y no necesita
pretratamiento, fuente de alimentación ni instrumentación externa. La universidad busca
fabricantes o distribuidores de sensores de detección de compuestos volátiles con el fin de
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOPT20160930001
TÍTULO: Torre biológica para el tratamiento de olores y gases industriales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en tratamiento de gases y aguas
residuales ofrece una torre biológica para tratar olores y gases industriales que elimina más del
99% de los gases (amoníaco, sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos volátiles, etc.). La
torre modular de fibra de vidrio reforzada solo necesita el 25% de la superficie de los filtros
biológicos tradicionales y es medioambientalmente sostenible, ya que utiliza brezo, coco, fibra,
virutas de madera, etc. La empresa busca entidades que precisen tratar gases y olores. El
objetivo es establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, financiación, joint
venture, servicio y cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20160824001
TÍTULO: Software de gestión multilingüe para optimización de procesos en el sector de
reciclaje/eliminación de residuos. Grabación, visualización y control de todos los costes,
actividades, recursos, flujos de materiales y logística
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en comunicación empresarial y optimización
de procesos ha desarrollado un software de gestión multilingüe avanzado para el sector de
reciclaje de residuos. Este sistema altamente flexible basado en módulos optimiza todo el
proceso de gestión de residuos mediante la grabación, visualización y control de todos los
costes, actividades, recursos, flujos de materiales y logística. Sus 17 módulos y numerosas
funciones se complementan entre sí y pueden combinarse y adaptarse a las necesidades
individuales de una compañía concreta de gestión de residuos. La empresa busca socios de
los sectores público y privado especializados en gestión, reciclaje y eliminación de residuos con
el fin de establecer acuerdos comerciales.

REFERENCIA: TRLT20161017001
TÍTULO: Búsqueda de sensores de tipo MOS o MEMS para mejorar un dispositivo electrónico
comercial de detección de olores
SUMARIO: Una pyme lituana ha desarrollado y comercializa un dispositivo electrónico y
manual de detección de olores (nariz electrónica). Este producto está disponible en el mercado
y se ha desarrollado para evitar la posible ingesta de alimentos en mal estado (carne, aves o
pescado) mediante la detección de las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles
(COV) emitidos después de la descomposición de los alimentos. La empresa busca
proveedores o fabricantes de sensores de tipo MOS (semiconductores de óxido metal) y MEMS
(microelectromecánicos) para mejorar el producto y establecer acuerdos de fabricación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOFR20160806002
TÍTULO: Antorcha de plasma para alcanzar temperaturas ultra elevadas sin combustibles
fósiles
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una nueva antorcha de plasma que permite
alcanzar temperaturas elevadas sin combustibles fósiles. Sus aplicaciones incluyen
recuperación de residuos, destrucción segura de amianto y producción de energía renovable.
La empresa ha puesto en marcha una planta industrial de vitrificación de residuos de amianto
con una productividad anual de 8.000 toneladas. También produce electricidad sostenible a
partir de la gasificación de residuos y biomasa utilizando la antorcha de plasma. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.

METAL
REFERENCIA: BODE20151021002
TÍTULO: Empresa alemana especializada en soluciones de tratamiento de alta precisión
(rectificadoras y punteadoras) de piezas metálicas busca socios para establecer acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece soluciones individuales para el tratamiento de alta
precisión (rectificadoras, punteadoras y máquinas para medir por coordenadas) de piezas
metálicas individuales o en pequeñas series. Estas soluciones permiten calcular piezas
poligonales de forma más precisa que con el estándar DIN. La empresa busca fabricantes en
distintos sectores (medicina, automoción y mecánica) cuyos componentes individuales deban
cumplir requisitos exigentes con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOBG20160825001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de fabricación de productos de acero en pequeñas
series
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricación de productos de acero en
pequeñas series, hierro fundido, metales no ferrosos y plásticos ofrece su capacidad de
fabricación de productos metálicos conforme al diseño del cliente. La empresa fabrica
productos para plantas de construcción de maquinaria, industria, transporte y vida ciudadana y
está interesada en establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BORS20150902001
TÍTULO: Fabricante de sistemas hidráulicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar unidades hidráulicas, cilindros,
tuberías y bombas de engranajes para las industrias de procesamiento de productos metálicos
y no metálicos y madera y para fabricantes de repuestos y componentes hidráulicos busca
distribuidores en el extranjero.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BRRO20161025001
TÍTULO: Minorista rumano de equipos marinos para el mercado de ocio y comercial busca
proveedores
SUMARIO: Un importador rumano de equipos marinos (motores y generadores industriales,
sistemas de dirección para embarcaciones de recreo y buques comerciales, bombas, paquetes
de propulsión marina, etc.) busca distribuidores en Europa.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOES20160718004
TÍTULO: Empresa española que ha desarrollado un nuevo concepto patentado de rollerski
busca acuerdos de distribución
SUMARIO: Una pyme española de ingeniería ha desarrollado un nuevo concepto patentado de
rollerski (esquí con ruedas) con chasis de fibra de carbono de una pieza. Este rollerski ofrece el
mejor efecto de rebote de esquí del mercado y permite al usuario disfrutar de una experiencia
similar al esquí. La empresa busca tiendas de deportes con el fin de establecer acuerdos de
distribución, distribuidores de equipos de deporte y oportunidades de joint venture/licencia para
fabricar y comercializar el producto.
REFERENCIA: BORO20160921001
TÍTULO: Empresa rumana de cinematografía ofrece servicios de redacción, dirección,
producción audiovisual y edición
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de comunicación (redacción, dirección,
producción y edición de anuncios, vídeos corporativos, entrevistas, vídeos musicales,
cortometrajes, documentales y programas de TV) a compañías de cualquier tamaño y sector
que precisen materiales audiovisuales para fines de promoción, documentación o económicos.
REFERENCIA: BOJP20161019001
TÍTULO: Empresa japonesa busca agentes comerciales en la UE para vender un equipo de
ciclismo indoor
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en equipos para entrenamientos ciclistas
busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos comerciales. La empresa ha
desarrollado un nuevo equipo de ciclismo indoor para deportistas y profesionales que
reproduce los movimientos reales del ciclismo con coreografías, garantizando la máxima
seguridad. La empresa busca un minorista en el sector de bicicletas y accesorios.
REFERENCIA: BOUK20151027002
TÍTULO: Proveedor de cursos online de inglés como idioma extranjero busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece cursos online TEFL y TESOL (enseñanza de
inglés como idioma extranjero/enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas) busca
agentes comerciales en todo el mundo.
REFERENCIA: BOPL20160928003
TÍTULO: Productora cinematográfica polaca ofrece servicios de producción de vídeo de alta
calidad bajo acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una pyme polaca ofrece servicios de producción de vídeo de alta calidad a
productoras cinematográficas y de televisión y agencias de comunicación y gestión de eventos.
La empresa ofrece servicios de creación de ideas desde el concepto hasta la producción
(castings para teatro y cine y producción cinematográfica) y está interesada en establecer
acuerdos de subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BOUK20160706001
TÍTULO: Diseñador británico de carros de golf busca distribuidores y agentes comerciales

SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de carros eléctricos
de golf de peso ligero y equipamiento asociado busca distribuidores y agentes comerciales con
el fin de incrementar las ventas en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOUK20160603002
TÍTULO: Empresa británica ofrece una tecnología inmersiva basada en localización y busca
acuerdos de servicio con instituciones académicas/culturales para mejorar la experiencia y
orientación del visitante
SUMARIO: Una empresa londinense ha desarrollado una página web y aplicación móvil para
visitas audioguiadas con GPS. La empresa busca instituciones académicas/culturales con el fin
de establecer acuerdos de servicio. El objetivo es desarrollar visitas a campus y universidades
para turistas, estudiantes y futuros alumnos y sus familias.
REFERENCIA: BOFR20160609001
TÍTULO: Pyme francesa busca proveedores de contenidos culturales interesados en acceder a
una nueva plataforma de promoción de contenidos multimedia
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece una plataforma de transmisión para promocionar
contenidos multimedia independientes procedentes de actores culturales locales. La plataforma
ofrece como novedad su original modelo de negocio, además de enfocarse a la experiencia del
usuario y una comunidad activa. La empresa busca distribuidores de contenidos culturales
(vendedores de productos culturales, teatros, bibliotecas, etc.).
REFERENCIA: BOPL20140905003
TÍTULO: Fabricante polaco de cúpulas esféricas y marquesinas busca socios comerciales y
usuarios
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar cúpulas esféricas y marquesinas, que
ofrece servicios de alquiler y venta de cúpulas a organizadores de eventos y ferias, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución y servicio.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOHU20141202003
TÍTULO: Fabricante de papel y cartón corrugado busca socios europeos
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar papel corrugado a partir de papel
residual, que se procesa y transforma en cajas de cartón, está interesada en alcanzar nuevos
mercados y busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20160817003
TÍTULO: Proveedor ruso de papel residual busca fabricantes europeos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en recogida de papel residual y películas busca
fabricantes de productos de papel interesados en recibir un suministro regular de materias
primas. Los socios potenciales incluyen fábricas de papel y fabricantes de materiales para
cubiertas, productos de higiene y envases corrugados. Como resultado de la cooperación, se
espera aumentar el volumen de ventas y el número de clientes en Europa y CIS.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BRFR20161005001
TÍTULO: Empresa francesa busca un subcontratista para grabado láser o químico en vidrio
soplado
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar productos de vidrio soplado a
medida, que trabaja en los sectores de agricultura, petroquímica e investigación de laboratorio,
entre otros, busca un subcontratista en España o Italia para grabado láser o químico. La
empresa también vende productos químicos e instrumentos de laboratorio a nivel regional y
nacional.

REFERENCIA: BOCZ20150619001
TÍTULO: Empresa checa ofrece suministros complejos de plantas de inversión para las
industrias de petróleo, gas y química
SUMARIO: Una empresa checa de diseño, ingeniería y contratas ofrece suministros complejos
para plantas de inversión llave en mano en las industrias de petróleo, gas y química,
fabricación de maquinaria y equipos de transporte, metalurgia, estructuras e infraestructuras
civiles y residenciales e ingeniería de potencia. La empresa se ofrece como subcontratista en
Europa, Asia y África.
REFERENCIA: TOBG20150827001
TÍTULO: Concepto de tecnología de perforación múltiple para exploración de yacimientos de
petróleo, gas y minerales para ofrecer una exploración y producción productivas, mejores,
asequibles y medioambientalmente seguras
SUMARIO: Una empresa búlgara de ingeniería ha desarrollado una estructura conceptual de
una tecnología rentable y respetuosa con la naturaleza para mejorar el rendimiento de
procesos de perforación. Esta tecnología combina varios métodos y ofrece mejores resultados
en la productividad que los ofrecidos por los procesos de perforación actuales. La empresa
busca socios industriales y académicos y centros de investigación con el fin de establecer
acuerdos de investigación, cooperación técnica o joint venture, así como inversores
potenciales.
REFERENCIA: BOLT20161007001
TÍTULO: Productor lituano de turba rubia, sustratos y turba cruda busca agentes y fabricantes
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la producción y exportación de turba cruda y
sustratos de turba, ubicada en una zona estratégica con unas condiciones favorables para el
transporte por tierra, mar y ferrocarril, busca agentes y fabricantes.
REFERENCIA: TOIT20161019002
TÍTULO: Sensor óptico para la caracterización de gas natural
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un analizador óptico, inteligente e integrado
para monitorizar la composición y calidad de gas natural y prevenir daños en equipos,
aumentando la seguridad del entorno laboral en la industria de petróleo y gas. El sensor consta
de una estructura resistente a los impactos con fuentes de luz para la excitación de gas y una
cámara para leer el espectro, una sonda de fibra y un software de análisis inteligente. La
empresa busca socios industriales interesados en colaborar en el desarrollo del producto, en la
fase de industrialización del sensor y en la explotación de su potencial comercial.
REFERENCIA: BOHU20161004001
TÍTULO: Agencia de publicidad húngara ofrece servicios de impresión plana para plástico,
madera y vidrio con tinta flexible
SUMARIO: Una agencia de publicidad húngara que dispone de una impresora plana fuji
arizona con capacidad de impresión de 15 m2/hora y tamaño de impresión máximo de 2500 x
3000 mm, que se utiliza en plástico, madera y vidrio con tinta flexible especial, busca socios
comerciales y oportunidades de subcontratación en Europa. La principal competencia de la
empresa es desarrollar soluciones a medida y productos únicos.
REFERENCIA: BORO20150928002
TÍTULO: Empresa del sector de gas natural busca oportunidades de subcontratación y joint
venture
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1992 con amplia experiencia en el campo de gas
natural se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture con el fin de
ampliar su presencia en la Unión Europea.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BONL20150313001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa que desarrolla y fabrica cosméticos y productos para el
cuidado de la piel busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el
extranjero. La empresa ofrece dos líneas de productos: una fórmula única en gel para evitar y
tratar vello enquistado e irritaciones y productos para promover el crecimiento de las pestañas
y cejas y mejorar su apariencia.
REFERENCIA: BOPL20151012001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos antiedad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en cosméticos antiedad de alta calidad busca
distribuidores con redes de ventas desarrolladas.
REFERENCIA: BOPL20160818001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece un servicio profesional de joyería online y busca acuerdos de
subcontratación o servicio
SUMARIO: Una joyería polaca ha creado un servicio de joyería online de alta calidad con la
ayuda de maquinaria innovadora y de un equipo de jóvenes expertos artesanos. La oferta
incluye grabado, renovación, engaste de piedras, reparación, diseño y creación de joyas. La
empresa busca compañías en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de servicio o
subcontratación.
REFERENCIA: BORS20160915001
TÍTULO: Productor y distribuidor serbio de detergentes y productos de papel busca socios
interesados en establecer acuerdos de adquisición
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de productos de papel
(servilletas y papel higiénico), productos químicos de uso doméstico (jabón líquido, detergente
de lavavajillas, limpiacristales, detergente para suelos y gel líquido para limpiar sanitarios) y
productos de limpieza (paños, esponjas, bolsas de basura, etc.) busca socios interesados en
establecer acuerdos de adquisición.
REFERENCIA: BOUK20161027001
TÍTULO: Fabricante británico de una fórmula que combina pantalla solar y autobronceador
busca agentes y distribuidores en Europa
SUMARIO: Un fabricante británico de cosméticos ha desarrollado un nuevo producto que
combina pantalla solar y autobronceador en una sola fórmula. Este producto de protección UVA
con 5 estrellas incluye agentes autobronceadores sin olor para obtener un bronceado gradual y
tiene propiedades hidratantes. La empresa busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOSI20160928002
TÍTULO: Fabricante esloveno de cosméticos de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de cosméticos innovadores de alta calidad para la piel del
rostro, cuello, escote y manos busca distribuidores con el fin de vender sus productos y crear
una red comercial en el extranjero.
REFERENCIA: BRFR20141219002
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de desarrollo comercial y empresarial busca
proveedores de servicios o subcontratistas
SUMARIO: Un proveedor francés de servicios de desarrollo comercial y empresarial para
pymes y grandes empresas francesas interesadas en desarrollar su actividad en otros
mercados busca proveedores de servicios o subcontratistas en el extranjero capaces de
contratar y crear equipos de ventas para los clientes de la empresa francesa.
REFERENCIA: BOIT20151005001
TÍTULO: Fabricante de productos dermocosméticos busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de una nueva línea de
productos dermocosméticos basados en los mejores ingredientes y formulaciones que
contienen aceite ozonizado, que tiene propiedades oxigenantes, busca distribuidores
(farmacias, centros de wellness y spas).
REFERENCIA: BOIN20160929001
TÍTULO: Empresa india especializada en fabricar y vender productos cosméticos y
dermatológicos busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa farmacéutica india especializada en fabricar y vender productos
cosméticos y dermatológicos busca socios comerciales con el fin de alcanzar mercados
europeos. La empresa presta atención no solo a la eficacia de sus productos sino también a
sus propiedades cosméticas y galénicas. Estas características atraen la atención de los
clientes y facilitan a los científicos la exploración de nuevas áreas en innovación dermatológica.
REFERENCIA: BOBG20160825003
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece productos para mascotas, peces garra rufa y equipos para
acuarios
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la venta de productos para mascotas y
peces garra rufa, proveedor y fabricante de equipos para acuarios, busca agentes comerciales,
distribuidores y oportunidades de subcontratación/externalización con empresas extranjeras.
REFERENCIA: BOIT20161018001
TÍTULO: Productor italiano de perfumes de lujo busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana productora de perfumes nicho de lujo basados en materias
primas de alta calidad ofrece experiencia y tradición y productos que respetan los valores
éticos. El actual propietario de la empresa crea perfumes exclusivos para conocidas marcas de
lujo, así como perfumes de su propia marca. La empresa busca agentes y distribuidores en la
UE y otros mercados.
REFERENCIA: BOUK20161021001
TÍTULO: Fabricante británico de desodorantes naturales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de desodorantes 100% naturales para mujer, hombre, niño y
unisex aprobados por la Sociedad Vegetariana y Vegana busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTN20160921001
TÍTULO: Productor tunecino de microalgas y cosméticos busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa tunecina dedicada a la producción de microalgas busca distribuidores
con el fin de vender espirulina y productos cosméticos con fines terapéuticos a centros de
belleza y bienestar.
REFERENCIA: TOUA20160901001
TÍTULO: Aplicación móvil para optimizar el crecimiento de las plantas
SUMARIO: Una start-up ucraniana ofrece una aplicación móvil para plantas que permite medir
la superficie foliar y el contenido de clorofila simultáneamente. Los campos de aplicación
incluyen agricultura, horticultura, biología, fisiología vegetal, ecología de conservación,
agroquímica e imágenes aéreas en agricultura. La empresa busca expertos en tecnologías
agrícolas con el fin de desarrollar conjuntamente e implementar la aplicación móvil para
optimizar el crecimiento de las plantas. El objetivo es establecer acuerdos de investigación y
cooperación técnica.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOHU20150605001
TÍTULO: Fabricante de dispositivo GPS de guiado por hileras con pantalla busca agentes
comerciales

SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación, desarrollo y venta de
instrumentos electrónicos de medida para agricultura busca agentes comerciales en Europa
con el fin de vender una línea de dispositivos GPS de guiado por hileras.
REFERENCIA: BOPT20160817003
TÍTULO: Desarrollador portugués de aplicaciones móviles para hoteles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa que ha desarrollado un nuevo software móvil para
hoteles busca distribuidores en Europa y Asia con experiencia en el sector hotelero para
ampliar su actividad en el extranjero. El sistema permite al invitado visualizar, elegir y reservar
todos los servicios y productos hoteleros de forma sencilla. Se trata de un sistema interactivo
en la nube que mejora la comunicación entre hoteles e invitados, optimiza la experiencia del
cliente y mejora la venta de servicios y productos hoteleros. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOES20160916001
TÍTULO: Empresa española que ha desarrollado un procesador para mejorar la reproducción
de sonido y audio busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y distribución
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería ha desarrollado una tecnología para mejorar
las características de reproducción de sonido y audio en teatros y eventos en directo y
conseguir una calidad e inteligibilidad óptimas. La empresa busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de licencia y distribución para comercializar el producto en el sector.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOHU20150917003
TÍTULO: Fabricante de calzado busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de calzado para bebé, hombre y mujer, calzado de deporte y
calzado especial para niños supinadores busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20150629001
TÍTULO: Fabricante de calzado busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricación de calzado para mujer, hombre
y niño se ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores especializados en el
sector de calzado.
REFERENCIA: BOES20160309004
TÍTULO: Fabricante español de complementos de piel para hombre busca distribuidores
europeos
SUMARIO: Un fabricante español de complementos de piel de alta calidad para hombre
(bolsos, carteras, maletines, cinturones, etc.) de diferentes modelos, colores y estampados
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en otros países europeos y establecer
una cooperación comercial a largo plazo.
REFERENCIA: TOIL20150527001
TÍTULO: Calzado moderno con suela para corregir problemas ortopédicos
SUMARIO: Una empresa israelí que diseña y fabrica calzado de alta calidad ha desarrollado
una nueva suela basada en el principio biomecánico que, incorporada en el zapato, corrige un
gran número de problemas ortopédicos. La nueva suela incorpora fluctuación tridimensional,
activando los sistemas musculares, entre ellos aquellos que no se activan con el calzado
convencional. Esta característica y el cambio en la distribución de la presión del pie ofrecen
numerosas ventajas, como reducción del dolor de espalda, mejora postural, solución a la
presión ejercida en el tobillo, etc. La empresa busca socios estratégicos con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, joint venture o licencia.
REFERENCIA: BORO20160615001
TÍTULO: Fabricante rumano de tejidos acrílicos busca agentes y distribuidores en Europa

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar tejidos acrílicos de diferentes
texturas y colores para mujer, hombre y niño, que vende el 80% de la producción a Estados
Unidos, busca agentes y distribuidores, principalmente en Europa.
REFERENCIA: BOIL20151027001
TÍTULO: Fabricante de calzado de alta calidad busca socios en Europa y Asia
SUMARIO: Un fabricante israelí de calzado unisex moderno y elegante, cuyas colecciones
están hechas por artesanos que cumplen los más altos estándares de calidad, busca agentes y
distribuidores en Europa y Asia con el fin de aumentar su presencia en el extranjero, así como
acuerdos de fabricación para marcas privadas.
REFERENCIA: BOPT20161011003
TÍTULO: Fabricante portugués de ropa de trabajo técnica de alta calidad busca intermediarios
comerciales y acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una compañía portuguesa, que ofrece a sus clientes soluciones innovadoras en el
campo de equipos de protección personal y uniformes a medida y fabrica ropa de trabajo
técnica de alta calidad, busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el
extranjero, así como empresas con marca propia para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOUK20161017001
TÍTULO: Fabricante británico de ropa deportiva para mejorar el rendimiento y recuperación
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado ropa deportiva hecha de tejidos reactivos
para mejorar el rendimiento y recuperación. La ropa está hecha con una tecnología patentada
que contiene 13 minerales termorreactivos integrados en las fibras y cosidos con un tejido
mezclado. Esto significa que el calor y radiación infrarroja emitida por el cuerpo pueden
capturarse y volver a emitirse en forma de radiación de infrarrojo lejano. La empresa busca
distribuidores y minoristas en Europa.
REFERENCIA: BRNL20161006001
TÍTULO: Diseñador holandés de bolsos de piel de alta calidad busca fabricantes en Italia,
Portugal o España
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña y vende bolsos de alta calidad para mujeres
trabajadoras y madres urbanas busca fabricantes de bolsos de piel de alta calidad en Italia,
Portugal o España con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRNL20160829002
TÍTULO: Empresa holandesa busca un fabricante de toallas
SUMARIO: Una empresa holandesa fundada en 2016 especializada en desarrollar toallas de
algodón para baño o cocina cómodas y fáciles de usar busca un socio europeo con el fin de
establecer acuerdos de fabricación. El pedido inicial será de 5.000 toallas de diferentes colores
y formas, con posibilidad de aumentar el volumen si el producto tiene buena acogida en el
mercado.
REFERENCIA: BOAM20140711003
TÍTULO: Fabricante de ropa de algodón busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia de la industria textil dedicada a la producción de ropa de
algodón de alta calidad (calcetines y uniformes) busca representantes o distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150203003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de confección y fabricación de ropa
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios completos de confección y
fabricación de colecciones de ropa de punto busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, servicio y subcontratación.

REFERENCIA: BRNL20161006002
TÍTULO: Diseñador holandés de bolsos hechos con materiales nuevos y de segunda mano
busca un fabricante en Europa del Sur o del Este
SUMARIO: Una empresa holandesa fundada en 2013 especializada en diseño y venta de
bolsos de alta calidad hechos con una combinación de nuevos materiales busca un socio en
Europa del Sur o del Este con capacidad para procesar tejidos nuevos y de segunda mano
para fabricar los bolsos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación
REFERENCIA: BOGR20151106001
TÍTULO: Fabricante de ropa de algodón para mujer y niño busca minoristas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en diseño y fabricación de ropa para mujer y
niño (caftanes, túnicas y vestidos) en algodón y seda de alta calidad, que vende en Grecia,
Chipre, Alemania y Albania, busca socios comerciales y distribuidores con el fin de vender sus
productos en otros países europeos.
REFERENCIA: BOPL20160926001
TÍTULO: Marca de moda de lujo polaca busca socios comerciales y oportunidades de
franquicia en otros países
SUMARIO: Una marca de moda de lujo polaca con herencia italiana fundada en Milán en 1972
busca agentes especializados en el sector de venta de moda tradicional y online y está
interesada en abrir tiendas de su marca en otros países en régimen de franquicia.
REFERENCIA: BRSE20160913001
TÍTULO: Empresa sueca busca un fabricante de plantillas desechables para calzado
SUMARIO: Una empresa sueca ha diseñado una plantilla desechable para calzado de mujer y
hombre fabricada con materiales ecológicos que absorben el sudor y mantienen los pies
frescos. La empresa busca fabricantes de plantillas.
REFERENCIA: BOAL20160829001
TÍTULO: Empresa albanesa de la industria textil busca pymes con el fin de establecer
acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa albanesa de la industria textil fundada en 1993, líder en el mercado
albanés de jeans y ropa, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y
fabricación. La empresa fabrica 4.000 prendas al día y 1,2 millones de prendas al año, y sus
productos cumplen las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Actualmente exporta a Italia,
Greca, Bulgaria, Polonia y Kosovo y trabaja para clientes de todo el mundo: Jack and Jones,
Only Jeans, Meltin Pot, Versace, Tommy Hilfiger, Angel & Soul, Free Soul, Ted Baker, Lui Jo,
Staff & Co, Harmond & Blaine, etc.
REFERENCIA: BOCZ20160812001
TÍTULO: Fabricante checo de pañuelos y bufandas busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica pañuelos y bufandas para mujer, hombre y niño
conforme a la norma EKO-TEX 100, que opera en 10 países, busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BRDE20160317001
TÍTULO: Empresa alemana de diseño busca fabricantes en el sector textil
SUMARIO: Un diseñador alemán de productos de consumo y artículos de regalo innovadores
ha desarrollado una nueva bandolera para archivadores de documentos con características
novedosas. La bandolera está fabricada con un tejido de polipropileno y se ajusta a la anchura
de carpetas de diferentes tamaños. La empresa busca socios en países extranjeros con el fin
de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20160714001
TÍTULO: Fabricante turco de alfombras hechas a mano busca agentes o distribuidores

SUMARIO: Un fabricante turco de alfombras hechas a mano, que exporta a Europa, Oriente
Medio y Norteamérica, busca agentes o distribuidores en Europa, Asia y América con el fin de
ampliar su mercado de exportación.
REFERENCIA: BOUK20160831002
TÍTULO: Fabricante británico de abrigos de lana y complementos para niños busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en confeccionar abrigos de lana con forro de
seda para niños que combinan corte moderno y diseño innovador adaptado al niño con el mejor
estilo tradicional busca agentes o distribuidores, tiendas, centros comerciales y minoristas
online con el fin de promocionar y vender los abrigos.
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: BOIL20150921001
TÍTULO: Fabricante de calzado cómodo busca representantes
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar calzado especial ha desarrollado un
nuevo tipo de calzado muy cómodo más duradero, suave y basado en materiales naturales
(látex con memoria de forma), entre otras ventajas. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20150615004
TÍTULO: Fabricante de protectores de calzado de mujer busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata que ha desarrollado un producto moderno, práctico y útil para
proteger zapatos de mujer al conducir busca agentes y distribuidores con el fin de vender el
producto en otros mercados.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOHU20150602003
TÍTULO: Empresa húngara ofrece un software de monitorización de datos confidenciales
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en desarrollo y consultoría de software, que
está a la vanguardia en desarrollo de software doméstico, ha desarrollado una aplicación para
monitorizar el acceso a datos en archivos compartidos en Windows. Esta aplicación permite
proteger información empresarial sensible y detectar fugas de datos. La empresa busca
agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: TOPL20151013001
TÍTULO: Soluciones innovadoras para ciudades inteligentes
SUMARIO: Una pyme polaca del sector TIC ofrece soluciones innovadoras para ciudades
inteligentes, como kit de calendario de infraestructuras urbanas, sistemas de cultura digital y
tecnología para administraciones locales. Los grupos objetivo incluyen empresas interesadas
en soluciones para ciudades inteligentes, infraestructuras urbanas, transporte público y
administraciones locales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia,
fabricación, comercialización o investigación.
REFERENCIA: TRES20160520001
TÍTULO: Plataforma web/software para prediagnóstico que utiliza la señal de audio de un
estetoscopio electrónico inteligente
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar dispositivos médicos conectados
a smartphones y tabletas ha desarrollado un estetoscopio electrónico inteligente. La empresa

busca socios (compañías, universidades o centros de investigación) capaces de desarrollar y
ofrecer una plataforma/software para preinterpretar patologías mediante el uso de la señal de
audio del estetoscopio y reducir dudas en el diagnóstico. El objetivo es establecer acuerdos de
cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: TODE20160624001
TÍTULO: Software móvil de gestión de mantenimiento para empresas industriales que precisan
medidas integrales de mantenimiento periódico y monitorización de procesos
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de automatización, TI y gestión de datos ha
desarrollado un software totalmente nuevo para gestionar todas las tareas de mantenimiento
en empresas industriales. Características únicas como terminales móviles con tecnología
avanzada de transmisión, función de vídeo/fotografía y acoplamiento de procesos permiten la
planificación e implementación eficientes, la elaboración de documentos legalmente vinculantes
y el mantenimiento orientado al estado/eventos. El software puede adaptarse a cualquier
proceso de fabricación o procesamiento, planta técnica/industrial o fábrica que requiera
medidas de mantenimiento periódico y monitorización de procesos. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de comercialización o licencia.
REFERENCIA: BOFR20141105004
TÍTULO: Desarrollador de plataforma web con servicios para empresas busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma web que ofrece a sus
miembros asistencia individualizada para mejorar la comunicación y alcanzar nuevos
mercados. Los servicios incluyen promoción de empresas europeas, traducción de documentos
comerciales, búsqueda de socios estratégicos e identificación de clientes potenciales. La
empresa busca agentes en Europa para promocionar la plataforma y buscar miembros
interesados en aumentar la red y beneficiarse de los servicios propuestos.
REFERENCIA: TRES20160603001
TÍTULO: Multinacional especializada en logística global de bebidas busca un sistema de
configuración en power point (ppt) basado en web
SUMARIO: Una multinacional catalana especializada en logística global de bebidas busca un
sistema de configuración en power point (ppt) basado en web. La plataforma web permitirá al
personal de ventas elegir entre un número de diapositivas predeterminadas y descargar una
presentación personalizada. Se busca una plataforma probada, rápida y fácil de usar. La
plataforma debe tener una interfaz sencilla y ser compatible con los navegadores más
populares (Chrome, Safari, Firefox y Explorer). La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20151029002
TÍTULO: Tecnología de audio 3D inmersiva para aplicaciones interactivas y realidad virtual
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una tecnología avanzada de audio 3D para
aplicaciones interactivas que permite auralizar una variedad de entornos acústicos y que ofrece
una nueva experiencia acústica. Las aplicaciones incluyen realidad virtual, películas en 360º,
juegos y producciones lineales. La interfaz de programación de aplicaciones (API) es apta para
cualquier plataforma (iOS, Android, OSX, Win, Linux). Se buscan licenciatarios y socios
interesados en establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica
para integrar la tecnología en sus equipos o desarrollar proyectos conjuntos.
REFERENCIA: BOIT20160705001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece un laboratorio multimedia con mejoras digitales para
formación en la infancia temprana
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de formación ofrece un laboratorio multimedia para
formación de nativos digitales. Esta solución se basa en una interfaz tangible que permite el
juego simbólico y colaboración entre niños mediante el uso de medios de comunicación. La
principal ventaja para los educadores es la promoción de actividades que acercan un enfoque
creativo a la tecnología, combinando métodos tradicionales de formación con las posibilidades

ofrecidas por las TIC. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o
licencia.
REFERENCIA: BOPT20150826002
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece soluciones de computación en la nube
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en desarrollo de sistemas tecnológicos
mediante el uso de soluciones de computación en la nube, que ha desarrollado un sistema de
gestión y monitorización de aparcamientos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOHU20141203001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de logística
SUMARIO: Una empresa húngara con sede en Szekesfehervar ofrece servicios de transporte
nacional e internacional, despacho aduanero y almacenaje a socios europeos. Sus principales
clientes pertenecen a los sectores de automoción, alimentación y aluminio. La empresa
satisface las necesidades de sus clientes con servicios de transporte de mercancías y logística
y cuenta con empleados que hablan varios idiomas.
REFERENCIA: BOGR20150930001
TÍTULO: Fabricante de autobuses busca colaboración en el sector turístico
SUMARIO: Una empresa griega con más de 40 años de experiencia en la venta y exportación
de minibuses de alta calidad que cubren las preferencias del cliente busca distribuidores y
agentes comerciales en España, Turquía, Chipre o Alemania.
REFERENCIA: TOES20161010001
TÍTULO: Solución portátil de gestión de almacenes
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una solución basada en tecnologías de
geolocalización, balizas y dispositivos portátiles de realidad aumentada para mejorar la gestión
de almacenes en procesos de logística. Esta solución resuelve uno de los principales
problemas a los que se enfrentan las empresas en la gestión de almacenes grandes: la falta de
eficiencia debido al error humano. La solución se basa en el uso de gafas inteligentes (Google
Glass, Vuzix, Epson BT200 y Sony) y tiene un funcionamiento sencillo. Las gafas identifican al
operario y le informan audiovisualmente de las direcciones a seguir. El trabajador simplemente
sigue los pasos indicados por las gafas inteligentes y las tareas que tiene que completar: el tipo
de trolley que tiene que tomar, los artículos que debe seleccionar, el lugar donde se
encuentran, las unidades que necesita, el lugar en el que debe colocarlo en el trolley, el
destino, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOGR20160722001
TÍTULO: Estación externa y automática 24/7 de recogida de paquetes y productos perecederos
SUMARIO: Una pyme griega especializada en logística e ingeniería ha desarrollado un
estación externa y automática de recogida de paquetes de la próxima generación. Esta
estación ayuda a transportistas y minoristas que quieren ofrecer servicios alternativos de
entrega a reducir costes de envío, ofreciendo una opción cómoda y segura para gestionar
pedidos del usuario final. La compañía busca una empresa de mensajería o un minorista online
con operaciones de envío para probar la estación y establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BORU20160817004
TÍTULO: Fabricante ruso de piezas de repuesto para transporte ferroviario busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y proveedor ruso de piezas de repuesto embaladas para transporte
ferroviario, que también ofrece servicios de reparación de equipamiento ferroviario, busca
distribuidores. La empresa fabrica elementos de calefacción para la cabina del operador de
locomotoras de las series TGM-4, TEM-2, TGM-40, TGM-6.

REFERENCIA: BOPL20160107001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte nacional e internacional por carretera
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios profesionales de transporte por carretera para
la entrega rápida y segura de mercancías. La empresa, especializada en servicios de
transporte doméstico e internacional y que cuenta con conductores cualificados y con
experiencia, se ofrece como subcontratista a socios potenciales de la UE.
REFERENCIA: TOUK20151016001
TÍTULO: Sistema de posicionamiento de trenes para operarios de transporte por ferrocarril de
pasajeros y mercancías
SUMARIO: Una pyme británica está desarrollando un sistema de posicionamiento de trenes
que no depende de GPS (sistema de posicionamiento global) y que no necesita ninguna otra
infraestructura más que las vías ferroviarias. Este sistema muestra la posición exacta del tren
en relación con un mapa de redes, señalando la vía en la que está el tren. El sistema utiliza
una cámara de infrarrojos instalada en el tren para detectar las vías, puntos y distancia
recorrida. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, licencia o joint
venture.
REFERENCIA: BRLV20150805001
TÍTULO: Empresa de logística busca cooperación con propietarios de barcos
SUMARIO: Una empresa letona de logística busca propietarios de embarcaciones que
ofrezcan servicios de alquiler de barcos para 3-4 operaciones logísticas comerciales con vistas
a establecer una cooperación en el futuro.

