22 03 2017 / Nº 101

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: BOIT20150630002
TÍTULO: Productor de fruta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana del sector frutícola especializada en producir zumos de alta
calidad a partir de cítricos locales busca distribuidores e importadores con el fin de vender sus
productos en grandes cadenas de distribución, sector Horeca y a través de páginas web.
REFERENCIA: BOFR20151116003
TÍTULO: Empresa francesa especializada en té de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la venta de té de alta calidad, que distribuye en
Japón y Corea del Sur, busca socios con el fin de ampliar su mercado y vender sus productos
en todo el mundo. La empresa selecciona las mejores plantas de todas las partes del mundo,
las procesa en su fábrica, adapta el producto a necesidades específicas de producción y lo
envasa en diferentes formatos. Sus productos no contienen conservantes ni productos
químicos.
REFERENCIA: BONL20161129002
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en semillas de quinoa busca oportunidades de
distribución
SUMARIO: Una pyme holandesa que cultiva una variedad única de semillas de quinoa en
exterior y vende en cadenas comerciales (supermercados, restaurantes y servicios de comidas)
bajo su propia marca y para otras marcas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOFR20170118002
TÍTULO: Productor francés de bebidas orgánicas busca distribuidores

SUMARIO: Un productor francés de bebidas elaboradas con frutas orgánicas, sidra, cerveza y
bebidas gaseosas busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOGR20161201002
TÍTULO: Exportador griego de frutas frescas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega dedicada al cultivo, procesamiento y venta de productos
agroalimentarios (granada, manzana, uva, albaricoque, mandarina, etc.) busca distribuidores
en Europa, especialmente para promocionar granada y arilo.
REFERENCIA: BOPL20150727002
TÍTULO: Productor de barritas crujientes de fruta busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de barritas crujientes de frutas liofilizadas busca distribuidores
en el sector de alimentos saludables.
REFERENCIA: BORO20151103001
TÍTULO: Productor de mermelada, néctares, vegetales congelados y productos para hornear
busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un empresa rumana especializada en procesamiento y conservación de frutas y
vegetales (mermelada, néctares, productos de tomate, platos de carne, vegetales congelados,
productos dietéticos, productos para hornear, etc.) busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOBG20161024003
TÍTULO: Productor búlgaro de frutos secos, hierbas, pellets y aceites busca distribuidores y
oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de hierbas, frutos secos,
aceites, harinas y pellets de cáscaras de frutos secos busca distribuidores en todo el mundo
con el fin de promocionar y vender sus productos en mercados locales, así como productores
que utilicen frutos secos en sus procesos de producción para establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOBG20161222001
TÍTULO: Productor búlgaro de alimentos tradicionales en conserva busca distribuidores
SUMARIO: Un productor búlgaro de alimentos enlatados tradicionales especializado en
elaborar Lyutenitsa, un aderezo para alimentos, y otros productos típicos de la cocina búlgara,
busca distribuidores. La empresa elabora sus productos conforme a los requisitos del cliente
siguiendo las recetas tradicionales.
REFERENCIA: BOTR20151209003
TÍTULO: Productor de frutos secos y aperitivos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca del sector alimentario especializada en producir y vender frutos
secos y aperitivos está interesada en incrementar sus ventas en Europa y busca distribuidores
con el fin de promocionar y vender sus productos en supermercados y tiendas de alimentación.
REFERENCIA: BOIT20161212002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en productos de charcutería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana de la región de Emilia-Romaña especializada en producir
especialidades de charcutería busca socios con el fin de ampliar su red de distribución en el
extranjero. La empresa cuenta con numerosas certificaciones, tiene una alta capacidad de
producción y suministra sus productos a importantes clientes en todo el territorio nacional.
REFERENCIA: BOIT20161212003
TÍTULO: Productor italiano de pasta fresca ultracongelada busca distribuidores
SUMARIO: Una gran empresa italiana de la región de Emilia-Romaña especializada en la
producción de pasta fresca, porciones individuales y platos preparados de pasta ultracongelada
busca socios potenciales con el fin de ampliar su red de distribución internacional. La empresa
ofrece productos de alta calidad y dispone de diferentes certificaciones.

REFERENCIA: BOSI20161216003
TÍTULO: Productor esloveno de alimentos orgánicos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor esloveno de calabaza Hokkaido, espelta, cáñamo industrial y diversos
tipos de hierbas busca distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOUK20150818001
TÍTULO: Productor de cremas dulces para untar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica elabora cremas dulces para untar basadas en recetas
mediterráneas tradicionales y elaboradas con jarabes energizantes naturales y tahini. Estos
productos son una alternativa a la mermelada, crema de chocolate y mantequilla de cacahuete
y son aptos para vegetarianos, veganos y dietas especiales.
REFERENCIA: BOPL20150624001
TÍTULO: Productor de carne busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor polaco de carne envasada de cerdo, ave, caza y ternera busca
agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOSG20170113005
TÍTULO: Productor de zumos concentrados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa de Singapur, que diseña y produce bebidas listas para tomar
elaboradas con frutas exprimidas y elaboradas especialmente para conservar los beneficios de
los ingredientes naturales utilizados, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en
Alemania, Grecia, Italia, España y Reino Unido y ofrece acuerdos de producción.
REFERENCIA: BOPT20160215001
TÍTULO: Empresa especializada en comercializar alimentos de la Toscana busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa que vende productos originales de la Toscana (salumi,
queso de oveja, salsas, mermelada, miel, vino, aceite de oliva virgen extra y café) busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BORS20160817002
TÍTULO: Fabricante serbio de piensos para animales busca distribuidores y representantes
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción y venta de captadores de
micotoxinas basados en zeolita natural, aditivos para piensos de animales, premezclas,
superconcentrados y productos finales (piensos), que cumplen las normas HACCP, FAMI-QS e
ISO 22000, busca distribuidores o representantes.
REFERENCIA: BRPL20170215002
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de filetes de salmón congelado
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en la producción de pescado ahumado (anguilas,
salmón, halibut, caballa, atún, etc.) busca proveedores de filetes de salmón congelado con el
fin de establecer acuerdos de fabricación y satisfacer la alta demanda de sus productos.
REFERENCIA: BRIL20161116002
TÍTULO: Empresa israelí busca socios para importar aceite y harina de pescado
SUMARIO: Una empresa israelí consolidada en el mercado nacional de alimentos y piensos,
con amplias conexiones comerciales en estos sectores, busca agentes comerciales. La
empresa trabaja principalmente con materias primas orgánicas y convencionales de origen
vegetal y materias primas basadas en animales no mamíferos para producir piensos.
REFERENCIA: BOES20161229002
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores de turrón y dulces
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción, envasado y
comercialización de dulces (turrón, mazapán, frutas confitadas y almendras garrapiñadas y
caramelizadas), que combina los secretos de la tradición familiar con el uso de nuevas
tecnologías para ofrecer productos naturales y artesanales, busca distribuidores con el fin de
vender sus productos en el extranjero.

REFERENCIA: BORU20160331004
TÍTULO: Productor ruso de guematoguén y dulces busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Un productor ruso de dulces y guematoguén (producto típico ruso de sabor único y
fuente de hierro, calcio, yodo y vitaminas C, B1, B2, B6, B9, PP) busca representantes y
distribuidores con el fin de aumentar su cuota de mercado. La empresa utiliza solo ingredientes
naturales y tecnologías avanzadas para ofrecer productos de alta calidad.
REFERENCIA: BOPL20160513002
TÍTULO: Empresa polaca del sector de bienes de consumo rápido busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en exportar productos alimenticios (bebidas,
café, té, dulces, etc.) de conocidas marcas polacas e internacionales busca distribuidores con
el fin de vender sus productos en otros mercados.
REFERENCIA: BOPT20161220001
TÍTULO: Bodega portuguesa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en elaborar vino seco de la región de
Lisboa y vino con denominación de origen Alenquer busca distribuidores con el fin de
promocionar y comercializar sus productos dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BRSI20170113001
TÍTULO: Empresa eslovena busca proveedores de ingredientes de alta calidad para elaborar
mezclas de té
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en procesamiento de café y té busca
proveedores de ingredientes de alta calidad para producir mezclas de té. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BODE20150810001
TÍTULO: Productor de aperitivos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor alemán de alimentos, especialmente aperitivos de maíz, patata y
cacahuete, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BRPT20170105001
TÍTULO: Productor portugués de caracoles vivos busca fabricantes de caracoles procesados
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de caracoles aspersa maxima y
aspersa muller busca fabricantes europeos que dispongan de know-how para producir
caracoles envasados y congelados a escala industrial. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRRU20170124002
TÍTULO: Distribuidor ruso de agua mineral busca proveedores de agua
SUMARIO: Un distribuidor ruso de agua mineral busca proveedores de agua con el fin de
establecer acuerdos de distribución beneficiosos para ambas partes.
REFERENCIA: BOBG20161209003
TÍTULO: Bodega familiar búlgara busca agentes y distribuidores de vino tinto y blanco
SUMARIO: Una bodega búlgara de la región de Plovdiv especializada en vender vino
embotellado y a granel, que gestiona todo el proceso de producción desde el cultivo hasta la
elaboración de vino, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de abrir canales de
promoción y distribución de sus productos en Europa y Asia.
REFERENCIA: BRSI20170113002
TÍTULO: Distribuidor esloveno busca proveedores de frutos secos, fruta deshidratadas,
legumbres, patatas fritas, etc.
SUMARIO: Un distribuidor esloveno de alimentos y bebidas busca proveedores de frutos
secos, frutas deshidratadas, legumbres, patatas fritas y otros tipos de aperitivos con el fin de

ofrecer un nuevo catálogo de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BOFR20150423004
TÍTULO: Productor de harina de frutipan y plátano busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa tahitiana de la industria agroalimentaria que produce harina de
frutipan sin gluten y harina de plátano busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20160218001
TÍTULO: Productor de pescado ahumado y salmón es escabeche busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de pescado ahumado, salmón en escabeche, pescado blanco,
halibut, caballa, atún, etc., que envasa herméticamente para garantizar un transporte seguro y
aumentar el tiempo de conservación, busca mayoristas, tiendas de comestibles, tiendas de
alimentos saludables, hoteles y restaurantes con el fin de distribuir sus productos.
REFERENCIA: BOJP20170127001
TÍTULO: Fabricante japonés de una herramienta para moler granos de café, hojas de té y
especias busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa ha desarrollado una herramienta manual para moler granos
de café, hojas de té y especias basada en una hoja de cerámica con mayor rendimiento que
otros productos similares. Debido al éxito de este producto en el mercado japonés, la empresa
busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en la UE.
REFERENCIA: BOHR20151209002
TÍTULO: Productor de café tostado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata del sector alimentario especializada en la producción de café
de alta calidad busca agentes, intermediarios y distribuidores en el sector Horeca para ampliar
su actividad en nuevos mercados.
REFERENCIA: BRPL20161125001
TÍTULO: Empresa polaca dedicada a la venta mayorista de alimentos orgánicos se ofrece
como distribuidor a productores de alimentos orgánicos certificados
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta y distribución de alimentos orgánicos,
materias primas y productos intermedios se ofrece como distribuidor a productores de
alimentos orgánicos certificados y productos naturales que no estén necesariamente
certificados. La empresa abastece a guarderías, colegios, sector Horeca, etc. y ofrece
alimentos orgánicos envasados y a granel.
REFERENCIA: BOFI20151112001
TÍTULO: Productor de bayas busca acuerdos de comercialización y producción
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en la producción de bayas de alta calidad
busca compañías interesadas en incorporar bayas nórdicas en sus productos. Ricas en
flavonoides, vitaminas y antioxidantes, las bayas son superalimentos muy nutritivos y pueden
emplearse como materia prima en numerosas industrias (alimentación y bebidas, suplementos
alimenticios y cosmética). La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y
comercialización.
REFERENCIA: BRRO20160216001
TÍTULO: Tienda de vino rumana está interesada en comprar vino español y chileno de la
variedad tempranillo
SUMARIO: Una tienda de vinos rumana está interesada en comprar vino español y chileno a
bodegas medianas y pequeñas productoras de vino de la variedad de tempranillo. El objetivo
es establecer acuerdos de distribución no exclusivos.
REFERENCIA: BRGR20170113001
TÍTULO: Productor griego de aperitivos busca productores y proveedores de pimientos
ecológicos

SUMARIO: Una empresa griega con tres generaciones de experiencia en el sector de
producción de aperitivos, que dispone de una amplia red de distribución en todos los
continentes, busca productores de pimiento orgánico en Croacia, Italia y España con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPT20161128001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en alimentos congelados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en elaborar alimentos congelados basados
en la gastronomía portuguesa busca distribuidores en el sector minorista, hoteles, restaurantes
y servicios de catering.
REFERENCIA: BOAM20160803001
TÍTULO: Productor armenio de chocolate artesanal busca socios para establecer acuerdos de
distribución
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la elaboración de chocolate artesanal, como
bombones, trufas y tabletas de chocolate que combinan frutas naturales, hierbas y especias,
disponibles en envases elegantes y especialmente destinados al mercado de productos
gourmet, busca importadores, distribuidores, intermediarios y minoristas.
REFERENCIA: BOFI20160217002
TÍTULO: Fabricante de aerosoles para la industria alimentaria busca distribuidores
SUMARIO: Un productor finlandés de aerosoles para la industria alimentaria busca
distribuidores en Alemania, Italia, España y Grecia y se ofrece como subcontratista a
compañías interesadas en envasar aceite en spray.
REFERENCIA: BOUK20161231001
TÍTULO: Productor británico de suplementos busca agentes comerciales y distribuidores en
Europa
SUMARIO: Un productor británico de suplementos deportivos de alta calidad, 100% naturales,
orgánicos y sin gluten, colorantes, aromas ni aditivos, que vende en envases reciclables, busca
agentes y distribuidores con el fin de comercializar y distribuir sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOTR20161123001
TÍTULO: Productor turco de harina de trigo busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor turco de harina de trigo de uso doméstico e industrial, que exporta a
27 países, busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOPL20161229004
TÍTULO: Empresa polaca especializada en vender productos agroalimentarios busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de productos agroalimentarios (trigo,
cebada, avena, maíz, semillas de girasol, colza, soja, etc.), que suministra en cualquier
cantidad, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20161019002
TÍTULO: Empresa griega de la industria cárnica busca distribuidores en Europa, Asia,
Australia, África y Estados Unidos
SUMARIO: Una empresa griega de la industria cárnica que produce carne de cordero, oveja y
cabra busca distribuidores en el extranjero. La empresa ofrece productos cárnicos de alta
calidad conforme a las normas ISO 22000/ISO 9001 y certificación Halal y busca distribuidores
en Europa, Asia, Australia, África y Estados Unidos con el fin de establecer una colaboración a
largo plazo.
REFERENCIA: BOFR20161104001
TÍTULO: Productor francés de bombones de alta calidad busca agentes comerciales y
distribuidores

SUMARIO: Un productor francés de bombones de alta calidad busca agentes comerciales y
distribuidores en Europa y Estados Unidos. La empresa sigue la tradición de producción
artesanal de chocolate y tiene la capacidad para satisfacer diferentes demandas (marcas
privadas, envasado, eventos, etc.) gracias a su fuerza de ventas dinámica.
REFERENCIA: BOBG20161212001
TÍTULO: Proveedor búlgaro de semillas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara que dispone de sus propios almacenes de semillas (trigo,
cebada, espelta, triticale, maíz, semillas de girasol, semillas de colza, etc.) y otros productos
similares busca distribuidores en el sector agrícola. La empresa cuenta con sus propios
servicios de transporte y trabaja con compañías de logística para entregar sus productos.
REFERENCIA: BOFR20150519002
TÍTULO: Productor polinesio de vainilla busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa tahitiana especializada en cultivo, producción y exportación de vainas
de vainilla tahitensis, polvo y absoluto de vainilla de calidad superior, cuyos productos son
conocidos por famosos cocineros, busca distribuidores en Europa. La empresa vende sus
productos a través de su página web y tiene una sucursal en Estados Unidos.
REFERENCIA: BOPT20161220002
TÍTULO: Bodega portuguesa busca distribuidores o agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector vinícola que produce vino tinto y blanco, vino
regional, vino con denominación de origen, vino espumoso y vino de la variedad touriga
nacional busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o comercialización.
REFERENCIA: BOLT20170203001
TÍTULO: Productor lituano de vinagre y salsas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 1993 y especializada en elaborar vinagre, salsa
de tomate, ketchup, mostaza, vegetales en conserva, miel artificial, jarabes, refrescos, etc.
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20161209002
TÍTULO: Bodega italiana busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una bodega italiana de la región de Emilia Romaña, que elabora diferentes tipos de
vino de alta calidad, busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su presencia en
mercados extranjeros. La empresa exporta parte de la producción y utiliza tecnologías
informatizadas innovadoras en la gestión de sus viñedos.
REFERENCIA: BOPT20161021002
TÍTULO: Empresa portuguesa que prepara cestas con alimentos seleccionados busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Una pyme portuguesa ofrece una selección exquisita de alimentos gourmet basada
en una amplia variedad de productos de alta calidad. Motivada por la calidad de los productos
de su región, la empresa prepara cestas con una selección de productos adaptados a las
necesidades del cliente. Se buscan agentes comerciales y distribuidores, especialmente en
Francia, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, con el fin de introducir las cestas en estos
mercados.
REFERENCIA: BORO20161011002
TÍTULO: Productor rumano de hierbas, especias y plantas aromáticas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de hierbas deshidratadas, especias y semillas conforme a los
estándares de calidad internacionales busca importadores y mayoristas en la industria
alimentaria.
REFERENCIA: BOEG20150712001
TÍTULO: Productor de frutas y vegetales busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa egipcia dedicada al cultivo, procesamiento y producción de frutas y
vegetales, que exporta a Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, busca distribuidores.
Sus productos cumplen los reglamentos de la UE y FDA y su calidad es controlada en campo y
en la fase de producción.
REFERENCIA: BOES20161209002
TÍTULO: Bodega mallorquina busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una bodega mallorquina especializada en elaborar vino de alta calidad y ecológico,
con una productividad de 10.000 botellas de vino tinto, rosado y blanco, busca distribuidores y
agentes comerciales en Europa con el fin de vender sus productos en otros mercados. El
objetivo de la empresa es exportar el 50% de la producción al extranjero.
REFERENCIA: BOES20160802002
TÍTULO: Microdestilería española que produce ginebra y vodka de forma artesanal busca
importadores y distribuidores
SUMARIO: Una microdestilería española dedicada a la producción artesanal de ginebra y
vodka está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca importadores y
distribuidores en todo el mundo, especialmente en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150417002
TÍTULO: Productor de barritas de chocolate artesanales con ingredientes naturales busca
distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de barritas de chocolate belga artesanales que combinan
ingredientes naturales (frutas y hierbas polacas), con un excelente sabor y atractivas a la vista,
busca distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en Europa.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOBG20150611001
TÍTULO: Fabricante de filtros para vehículos y maquinaria busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de filtros de aire, aceite, combustible, polvo e hidráulicos
busca distribuidores de repuestos para vehículos, maquinaria agrícola y especial, equipos de la
construcción y sistemas de aire acondicionado. La empresa, que también fabrica diferentes
piezas para estas máquinas, está interesada en establecer acuerdos a largo plazo.
REFERENCIA: BOLT20150820001
TÍTULO: Fabricante de filtros de automoción busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de filtros de aire para cabinas destinados al sector de
automoción busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y ofrece productos de
marca privada.
REFERENCIA: BOHU20161206001
TÍTULO: Fabricante húngaro de zapatas de freno busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Un fabricante húngaro de zapatas de freno busca socios del sector de transporte
(fabricantes de automóviles, camiones, caravanas y maquinaria agrícola) con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, subcontratación y servicio (corte por láser).
REFERENCIA: BOIT20160126001
TÍTULO: Empresa italiana busca socios financieros y fabricantes para producir una bicicleta
eléctrica de carga
SUMARIO: Una pyme italiana, que ha desarrollado una nueva bicicleta eléctrica de carga con
pedales para transporte comercial o privado, busca socios financieros/fabricantes con el fin de
producir y promocionar el producto.

REFERENCIA: BOUK20151215001
TÍTULO: Desarrollador de una aplicación para encontrar plazas de aparcamiento busca
acuerdos de licencia y servicio
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una aplicación que ayuda a encontrar
plazas de aparcamiento libres para motocicletas. Se trata de una aplicación gratuita disponible
en iOS y Android que presenta todas las plazas disponibles y ofrece información de distintas
categorías, por ejemplo, precios del petróleo. La empresa busca socios con el fin de ampliar la
cobertura de la aplicación y establecer acuerdos de servicio y licencia.
REFERENCIA: BORU20151201009
TÍTULO: Fabricante de sistemas de transporte en monorriel suspendido busca oportunidades
de distribución, fabricación o joint venture.
SUMARIO: Una empresa rusa, en cooperación con la constructora más conocida del país,
investiga sistemas de transporte ligero y fabrica monorrieles suspendidos de diseño inteligente
para coches. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución,
fabricación o joint venture.
REFERENCIA: BRRU20170126001
TÍTULO: Fabricante ruso de remolques de un solo eje busca proveedores de repuestos
SUMARIO: Un fabricante ruso de remolques de un solo eje busca proveedores de repuestos
en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHR20160705003
TÍTULO: Fabricante croata de vehículos especiales busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, servicio y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor croata de vehículos ofrece diferentes modelos de
camiones de bomberos, vehículos municipales, vehículos especiales y prototipos. La empresa
se ofrece como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
servicio.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BRFR20170201001
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de biofertilizantes para establecer acuerdos de
distribución
SUMARIO: Una pyme francesa que trabaja en el campo de soluciones biológicas para mejorar
el crecimiento de las plantas en agricultura busca proveedores de biofertilizantes con el fin de
comercializar estos biofertilizantes en los mercados de producción de cereales, horticultura,
viñedos, vegetales y espacios verdes. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOES20160912002
TÍTULO: Equipo de investigación español ofrece estudios de biocompatibilidad in vitro y
servicios de caracterización físico-química bajo acuerdos de servicio
SUMARIO: Un equipo de investigación español del campo de terapia celular e ingeniería de
tejidos ofrece un servicio de pruebas in vitro de biomoléculas específicas o nuevos
biomateriales para detectar posibles efectos biológicos y lleva a cabo servicios de
caracterización físico-química de dispositivos médicos (implantes, stents), biomateriales y
productos farmacéuticos. La empresa busca socios para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOCZ20160115001
TÍTULO: Fabricante de una preparación para eliminar los síntomas de micosis busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa de biotecnología ha desarrollado una preparación especial
para eliminar más de 20 familias de agentes causantes de enfermedades fúngicas en la piel.
Esta preparación también altera el biofilm de superficies heterogéneas y elimina la microflora, y
es eficaz contra hongos y bacterias de la piel y las uñas. Después de actuar, esta preparación

desaparece sin efectos secundarios. La empresa busca compañías farmacéuticas o
cosméticas con el fin de establecer acuerdos de distribución o financiación.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOPL20150420002
TÍTULO: Fabricante de estructuras y componentes de acero busca acuerdos de fabricación y
servicio
SUMARIO: Un fabricante polaco de puentes y estructuras de acero para diversos usos busca
fabricantes interesados en externalizar parte de su producción. El objetivo es establecer
acuerdos de fabricación y servicio.
REFERENCIA: BODE20160922002
TÍTULO: Fabricante alemán de lechada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar alemana especializada en fabricar lechada especial que
combina alta calidad, durabilidad y seguridad ambiental para los sectores de la construcción y
paisajismo, que también desarrolla, fabrica y distribuye productos ecológicos como morteros,
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20161215003
TÍTULO: Fabricante polaco de aislamientos para el sector de la construcción y la industria
busca distribuidores y representantes
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar lana mineral para aislamiento
térmico, acústico e ignífugo en el sector de la construcción y la industria busca distribuidores
extranjeros de materiales para la construcción con el fin de establecer acuerdos de distribución,
así como representantes para establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOUK20150817006
TÍTULO: Fabricante de techos abovedados y vidrieras busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de techos
abovedados y vidrieras para techos busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus
productos en la UE y otros mercados.
REFERENCIA: BODE20150423001
TÍTULO: Fabricante alemán de soluciones de decapado con agua a presión para retirar
pinturas viales busca intermediarios comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en soluciones de decapado con agua a
presión que se instalan en camiones para retirar pinturas viales de forma sencilla. Este
dispositivo se basa en una nueva tecnología de succión pendiente de patente que solo utiliza
agua o una mezcla de agua y aditivos. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores
interesados en ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOCZ20161214002
TÍTULO: Fabricante checo de contenedores residenciales y edificios modulares se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un proveedor checo de contenedores residenciales y edificios modulares, que
diseña, fabrica e instala edificios móviles, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BOHU20160809006
TÍTULO: Fabricante húngaro de ventanas busca distribuidores, promotoras inmobiliarias y
contratistas
SUMARIO: Un fabricante húngaro de ventanas busca distribuidores y ofrece su capacidad de
producción a promotoras inmobiliarias y contratistas. La empresa, líder en fabricar ventanas y
puertas de PVC y aluminio, jardines de invierno y cubiertas de cristal, está interesada en
establecer acuerdos de distribución y fabricación.

REFERENCIA: BODE20161114005
TÍTULO: Proveedor alemán de un nuevo radiador infrarrojo de carbono busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en energías renovables ofrece radiadores
infrarrojos integrados de carbono para edificios públicos (por ejemplo, museos) y viviendas
privadas (especialmente para personas con alergias) que se instalan en el techo, pared y
suelo. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20150625002
TÍTULO: Fabricante de accesorios para el baño busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de accesorios de baño
de alta calidad para viviendas privadas y hoteles busca agentes y distribuidores con el fin de
vender su catálogo de productos a socios potenciales del mercado hidrotermosanitario.
REFERENCIA: BOCZ20160119001
TÍTULO: Desarrollador de un micoparásito para eliminar hongos y bacterias en paredes
enlucidas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un biocida no tóxico ni químico efectivo
basado en un micoparásito depredador para eliminar micelio del hongo hostil encontrado en
paredes enlucidas. La empresa busca distribuidores de pinturas de interior, productos contra el
moho y productos para desinfección y desinfestación interesados en ampliar su catálogo de
productos.
REFERENCIA: BODE20160217001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en reparación de hormigón busca socios
internacionales
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en reparación de infraestructuras y edificios de
hormigón dañados por grietas o corrosión mediante inyección de resinas y suspensiones de
cemento busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, fabricación o joint
venture. Su proceso de reparación está acreditado por la Asociación Alemana del Hormigón e
Ingeniería Civil.
REFERENCIA: BODE20161222005
TÍTULO: Fabricante alemán de marcos iluminados para puertas con numerosas aplicaciones
en espacios públicos y privados busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una pyme alemana de los sectores de la construcción, planificación y arquitectura
especializada en fabricar puertas y marcos de diseños individuales y configuración sofisticada
ha desarrollado nuevos marcos iluminados para puertas. La empresa busca oficinas de
arquitectura y planificación y está interesada en establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOIT20161202002
TÍTULO: Fabricante italiano de barandillas de cristal busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una spin-off italiana dedicada a la fabricación y venta de barandillas modulares de
cristal busca distribuidores que ofrezcan servicios de instalación y agentes comerciales con
experiencia en el sector de herrajes para edificación. El nuevo sistema permite instalar paneles
de cristal de forma rápida. Las barandillas se instalan al final de la obra para evitar posibles
daños. El producto está hecho en Italia.
REFERENCIA: BOUK20170206001
TÍTULO: Fabricante británico de estufas domésticas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica con más de 30 años de experiencia en diseño y fabricación
de estufas domésticas de distintos combustibles y diseños clásicos y modernos busca
distribuidores.

REFERENCIA: BOIT20161222003
TÍTULO: Empresa italiana que ofrece una nueva línea de puertas con diseño de alto impacto e
insertos de cuero busca socios para establecer contratos de agencia
SUMARIO: Un fabricante italiano de puertas de diseño de alta calidad ha desarrollado una
nueva línea de puertas de interior con una nueva técnica de insertos de cuero disponibles en
diversos diseños registrados. Los elementos decorativos pueden personalizarse en términos de
forma, color y materiales sobre puertas de cristal y laminadas. La empresa busca agentes
profesionales, especialmente interioristas y arquitectos, con el fin de establecer contratos de
agencia.
REFERENCIA: BORO20150630001
TÍTULO: Fabricante de baldosas de cerámica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar productos de cerámica (estufas,
objetos decorativos para jardín, etc.) busca distribuidores en la UE.

REFERENCIA: BOPL20161208009
TÍTULO: Fabricante polaco de ventanas y fachadas de aluminio se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca con amplias instalaciones de producción equipadas con
maquinaria para fabricar ventanas y fachadas de aluminio ofrece su productos a compañías y
particulares. La empresa busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de servicio,
subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOUK20160223005
TÍTULO: Fabricante de pinturas y revestimientos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de pinturas con amplia experiencia en productos de alta
calidad para decoración busca distribuidores que conozcan el mercado local con el fin de
aumentar su presencia en el extranjero. Con una amplia gama de pinturas de uso doméstico e
industrial que vende en Reino Unido y en el extranjero, la empresa apuesta por la
sostenibilidad de sus productos.
REFERENCIA: BOFR20161206002
TÍTULO: Fabricante francés de paneles de señalización y material promocional busca clientes
y promotores de negocios
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de paneles de
señalización de uso interior y exterior y materiales promocionales busca clientes y promotores
de negocios, como arquitectos e interioristas, con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODE20161215001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en servicios de construcción sostenible busca
acuerdos de servicio en el área de certificación de construcción sostenible
SUMARIO: Una empresa alemana del área de construcción sostenible ofrece servicios para
llevar a cabo proyectos de construcción sostenible mediante el desarrollo de conceptos de
energía, evaluación del ciclo de vida y simulaciones de energía/luz natural. La empresa, que
también ofrece certificados internacionales sobre edificios ecológicos y rendimiento energético,
busca fabricantes de materiales para la construcción, oficinas de planificación, etc. interesados
en obtener certificaciones de construcción sostenible.
REFERENCIA: BORO20150804001
TÍTULO: Fabricante de casas de madera ofrece sus servicios a inmobiliarias, constructoras y
socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construir casas de madera y casas de
veraneo, que ofrece servicios completos de construcción, se ofrece como subcontratista o
fabricante a compañías extranjeras, especialmente a desarrolladores de proyectos
residenciales y turísticos.

REFERENCIA: BOCZ20151208001
TÍTULO: Fabricante de sistemas sándwich se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante checo de un sistema sándwich universal para construcción en seco y
vigas de madera busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a constructoras.
REFERENCIA: BORO20160201001
TÍTULO: Fabricante rumano de soluciones para cubiertas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción y desarrollo de soluciones
para cubiertas (placas metálicas, paneles, sistemas de desagüe, etc.) busca distribuidores y
representantes de materiales para la construcción con el fin de vender sus productos en
Europa. La empresa tiene una capacidad de producción de 5,5 millones de m2 al año y es líder
en este sector, ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos.
REFERENCIA: BOCZ20151209003
TÍTULO: Fabricante de materiales aislantes de fibra de vidrio busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante checo de materiales de fibra de vidrio para aislamiento acústico y
contra el frío conforme a los reglamentos europeos busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBE20160706002
TÍTULO: Fabricante belga de pinturas y productos arquitectónicos decorativos busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor belga de pinturas industriales para tratar la madera, productos
decorativos innovadores para hormigón reforzado con fibra, barnices y polvos de oro busca
agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BODE20161129001
TÍTULO: Fabricante alemán de tubos de vacío y colectores ofrece know-how y busca
distribuidores y agentes comerciales en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa alemana con amplia experiencia en desarrollar tubos de vacío y
colectores para casas familiares pequeñas, edificios de apartamentos, hoteles, talleres de
pintura, almacenes, etc., que están acreditados por TÜV-Rheinland y disponen del sello de
calidad Solar Keymark, busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo con el fin
de explorar nuevas oportunidades comerciales.
REFERENCIA: BOCZ20160215002
TÍTULO: Fabricante de hormigón sintético para cunetas y bordillos busca agentes comerciales
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un hormigón sintético para bordillos y cunetas
con diferentes propiedades, como efecto luminoso, de gran utilidad en carreteras, viaductos,
pasarelas peatonales, etc. La empresa busca constructoras de carreteras, puentes y pasarelas
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BORU20160125002
TÍTULO: Fabricante de materiales aislantes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de estabilizadores de asfalto con matriz de piedra, aislamientos
de celulosa con fibra ecológica, absorbentes de petróleo y equipamiento para materiales
aislantes busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20151113005
TÍTULO: Taller de carpintería ofrece servicios de subcontratación de alta calidad
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar suelos de madera, puertas de interior y
exterior, muebles, escaleras, paneles murales, barandillas y acabados interiores y accesorios
para barcos se ofrece como subcontratista y busca socios para entrar en mercados europeos.
REFERENCIA: BOPL20160219003
TÍTULO: Empresa especializada en carpintería de PVC, aluminio y madera busca acuerdos de
distribución y subcontratación

SUMARIO: Un fabricante polaco de carpintería de PVC, aluminio y madera busca
constructoras, arquitectos y distribuidores de marcos para puertas y ventanas con el fin de
establecer acuerdos de distribución y subcontratación a largo plazo.
FERENCIA: BOPL20160217001
TÍTULO: Fabricante de pinturas fotocatalíticas busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos químicos para el sector de la construcción
(pinturas, pigmentos, yeso y cemento) ha desarrollado pinturas fotocatalíticas en cooperación
con científicos de una universidad local. Estas pinturas tienen propiedades especiales de
autolimpieza y purificación de aire en función de la radiación solar. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución y contratos de agencia a largo plazo.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOTR20150116001
TÍTULO: Conectores y terminales de placas de circuito impreso
SUMARIO: Una pyme turca especializada en fabricar conectores y terminales de placas de
circuito impreso busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en Europa, Japón,
Rusia, China y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOTR20150617001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación natural y calentadores solares de aire busca
distribuidores y oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas de iluminación natural y calentadores solares de
aire busca distribuidores, representantes y constructoras en Europa para subcontratar sus
servicios.
REFERENCIA: BRES20161024001
TÍTULO: Fabricante español de ensambles de cables de arneses y cables calefactores busca
fabricantes de cables de PVC y silicona
SUMARIO: Una pyme española desarrolla y fabrica ensambles de cables de arneses y cables
calefactores conforme a las necesidades del cliente. Los cables calefactores se emplean en
diversas aplicaciones, incluyendo refrigeración, construcción, transporte, etc. La empresa
busca fabricantes de cables de PVC y silicona de alta calidad con el fin de establecer acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BOFR20151207001
TÍTULO: Fabricante de pantallas LED se ofrece como subcontratista y busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar y desarrollar pantallas LED de alta
calidad para información electrónica se ofrece como subcontratista y busca intermediarios
comerciales.
REFERENCIA: BRNL20170113001
TÍTULO: Empresa holandesa busca un socio para fabricar una pantalla electrónica de
dimensiones específicas
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollo y diseño de aplicaciones de
Internet de las Cosas (IoT) busca un fabricante capaz de diseñar una pantalla electrónica con
dimensiones específicas no estándar o un subcontratista con acceso a este tipo de socio.
REFERENCIA: BOFR20161214001
TÍTULO: Fabricante francés de un sistema de calefacción para optimizar el consumo de
electricidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y servicio
SUMARIO: Una start-up francesa ofrece un sistema de calefacción eléctrica basado en
radiación de infrarrojo lejano para almacenar electricidad en una batería durante las horas
punta. La solución utiliza componentes plug & play y una aplicación móvil de monitorización
que ayuda al usuario a reducir los costes de electricidad. La empresa busca socios

comerciales, especialmente del sector de la construcción, con el fin de establecer acuerdos de
distribución y servicio.
REFERENCIA: BRUK20150804001
TÍTULO: Proveedor de pantallas de alta calidad se ofrece como distribuidor de productos
innovadores
SUMARIO: Un proveedor británico de pantallas de señalización digitales y pantallas LED de
alta calidad para clientes de distintos sectores se ofrece como distribuidor a fabricantes o
proveedores de productos innovadores.
REFERENCIA: BOFR20160801005
TÍTULO: Asesor energético francés ofrece experiencia en reducción de pérdidas de
electricidad para incrementar el ahorro en las facturas de luz
SUMARIO: Un asesor energético francés especializado en reducción de pérdidas de
electricidad busca industrias pesadas en Europa con altos niveles de consumo energético
interesadas en beneficiarse de la experiencia que tiene la empresa en gestión inteligente de
energía e incremento de ingresos a largo plazo. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRBG20161219001
TÍTULO: Distribuidor búlgaro de material eléctrico ofrece servicios de intermediación comercial
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en importar, distribuir y vender material
eléctrico y luminarias, que dispone de su propio servicio de transporte, se ofrece como
intermediario comercial a compañías extranjeras. La empresa también ofrece servicios de
consultoría, integración de equipos de iluminación LED y mantenimiento de edificios de
oficinas.
REFERENCIA: BOSI20160209001
TÍTULO: Fabricante de soluciones de iluminación inteligentes de alta tecnología busca
intermediarios comerciales y socios para participar en licitaciones
SUMARIO: Un fabricante esloveno de soluciones de iluminación inteligentes y de alta
tecnología busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de vender sus
productos en los sectores de alumbrado público, industrial, de oficinas y carreteras. Asimismo
busca empresas especializadas en instalaciones eléctricas y mantenimiento eléctrico para
participar en licitaciones públicas y privadas.
REFERENCIA: BOPL20161219001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece nuevos dispositivos electrónicos
SUMARIO: Una empresa polaca de electrónica ofrece nuevos productos electrónicos
adaptados a los requisitos del cliente bajo acuerdos de fabricación. La empresa tiene
experiencia en diseño de placas de circuito impreso, FPGA (arreglos de compuertas
programables en campo), microcontroladores, procesadores y aplicación de estándares
industriales (PCI, PCI Express, VME, ATCA, MicroTCA y FMC).
REFERENCIA: BOUK20150903003
TÍTULO: Proveedor de cables especiales busca socios comerciales
SUMARIO: Un proveedor británico de cables eléctricos y cables de fibra óptica para diversos
sectores (petróleo y gas, marítimo, domótica, energía, construcción, investigación y transporte)
busca agentes, representantes y distribuidores.
REFERENCIA: BOHU20150605002
TÍTULO: Fabricante de instrumentos de agrimensura busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar, desarrollar y vender instrumentos
de medida electrónicos para agricultura y dispositivos de agrimensura, especialmente GPS,
busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BORU20151206002
TÍTULO: Fabricante de cables de alta tensión busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa rusa que desarrolla y fabrica cables de alta tensión y cables para
líneas de transmisión busca distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación.

ENERGÍA
REFERENCIA: BODE20161220001
TÍTULO: Proveedor alemán de un captador solar Fresnel busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor alemán de soluciones a medida de generación de calor de proceso
solar y refrigeración solar ha desarrollado un captador solar Fresnel optimizado para
aplicaciones industriales de hasta 400º C. Este captador permite reducir considerablemente los
costes energéticos en numerosas industrias (química, alimentación, automoción, farmacia). La
empresa busca distribuidores en regiones con alta radiación solar.
REFERENCIA: BOPL20160706001
TÍTULO: Fabricante polaco de aerogeneradores de eje vertical busca exportadores o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con experiencia en mecanizado de piezas fundidas de hierro y
acero, que está fabricando nuevos aerogeneradores de eje vertical, busca exportadores y
distribuidores en Europa y Oriente Medio.
REFERENCIA: BOGR20170203001
TÍTULO: Fabricante griego de nuevos insertos para chimeneas de agua busca distribuidores o
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa griega especializada en fabricación de productos metálicos ofrece
nuevos insertos para chimeneas de agua. Su producto combina un estudio sistemático y uso
de excelentes materiales y ofrece una alta calidad y rendimiento como solución de calefacción.
Con más de 30 años de experiencia en el mercado local, la empresa busca agentes
comerciales y distribuidores para promocionar y vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOSI20160929002
TÍTULO: Fabricante esloveno de bombas de calor busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de bombas de calor de alta calidad para calefacción y
bombas de calor para agua caliente sanitaria busca distribuidores en el campo de tecnologías
ecológicas de calefacción con el fin de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: 20130305012 BO
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de calibración y ensayo
SUMARIO: Un fabricante polaco de instrumentos de medida de alta calidad para los sectores
de producción de energía y telecomunicaciones ofrece servicios de calibración y ensayo
(subcontratación y externalización).
REFERENCIA: BOES20160125001
TÍTULO: Fabricante de calderas de biomasa busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de calderas de biomasa busca distribuidores y profesionales
de ensamblaje e instalación de maquinaria con el fin de satisfacer la demanda del mercado.
Específicamente busca profesionales del sector de biomasa con el fin de establecer contratos
de agencia y distribución.

HORECA
REFERENCIA: BOPL20150407011
TÍTULO: Distribuidor de equipos para hoteles y restaurantes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que distribuye equipos complejos y productos de limpieza
para hoteles, restaurantes y empresas de catering busca agentes y distribuidores en el
extranjero.

REFERENCIA: BOTR20161221011
TÍTULO: Fabricante turco de vajillas de porcelana busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de vajillas de porcelana para el sector Horeca (hoteles,
restaurantes y catering) busca agentes comerciales y distribuidores en Europa, Extremo
Oriente y Sudáfrica.
REFERENCIA: BOPL20161117001
TÍTULO: Fabricante polaco de mobiliario para hoteles, oficinas y edificios públicos busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en mobiliario para hoteles, oficinas y edificios
públicos (colegios, residencias y clínicas) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
La empresa, que dispone de maquinaria moderna y cuenta con personal cualificado, está
interesada en trabajar con otras compañías europeas.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOTR20150917001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria especial y repuestos para la industria de neumáticos se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar maquinaria especial y repuestos para
la industria de neumáticos, que ha ampliado sus servicios y comenzado a trabajar para las
industrias de hierro y acero, aluminio y textil, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOES20160727002
TÍTULO: Fabricante español especializado en fundición gris y fundición de grafito esferoidal o
nodular busca representantes
SUMARIO: Un fabricante español especializado en fundición gris y fundición de grafito
esferoidal o nodular, que trabaja para las industrias de la construcción, minería, herramientas
de mecanizado, maquinaria agrícola, obras públicas, sector marítimo, etc., busca socios con el
fin de establecer contratos de agencia. La empresa dispone de una sección automática para
series pequeñas y medianas con un peso de hasta 150 kg por fundición y una sección de
moldeo manual para fundiciones de hasta 1.500 kg.
REFERENCIA: BOTR20160201002
TÍTULO: Empresa turca especializada en servicios de fabricación e instalación de plantas
industriales ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca con 40 años de experiencia en soluciones llave en mano para
plantas industriales se ofrece como subcontratista. Sus servicios incluyen fabricación e
instalación de estructuras de acero, sistemas mecánicos, tuberías y aislamientos, así como
servicios para proyectos de ingeniería.
REFERENCIA: BODE20161213002
TÍTULO: Fabricante alemán de productos de acero inoxidable se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar e instalar productos de acero
inoxidable para diversas áreas, que está acreditada para fabricar tanques a presión conforme a
las normas DIN EN 1090-1, DIN EN 1090-2 e ISO 9001:2008, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOBG20161220001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de CAD/CAE a fabricantes de diversos sectores
(procesamiento de materiales, construcción de maquinaria, energía y automoción)
SUMARIO: Una empresa búlgara de ingeniería ofrece soluciones de modelización 3D (CAD) e
ingeniería asistida por ordenador (CAE) a fabricantes de los sectores de procesamiento de
materiales, construcción de maquinaria, energía y automoción. La empresa ofrece la ejecución
de todo el proceso de fabricación, desde la fase de concepto hasta la fabricación del producto.
El objetivo es establecer acuerdos de servicio y fabricación.

REFERENCIA: BOUK20150513011
TÍTULO: Fabricante de tecnología de limpieza por raspado busca acuerdos de licencia y
servicio
SUMARIO: Una compañía británica ofrece a empresas grandes una tecnología de limpieza por
raspado en las industrias de producción alimentaria y farmacéutica, incluyendo los sectores de
cosmética, bebidas y artículos domésticos. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de licencia y servicio.
REFERENCIA: BOBA20151215001
TÍTULO: Fabricante de piezas de plástico, moldes y herramientas para inyección de plástico
busca oportunidades de fabricación, subcontratación, joint venture o producción recíproca
SUMARIO: Una empresa de Bosnia y Herzegovina especializada en procesamiento de metal y
fabricación de piezas de plástico y moldes y herramientas para inyección de plástico busca
socios en la UE, Suiza y Rusia con el fin de establecer acuerdos de fabricación,
subcontratación, joint venture o producción recíproca.
REFERENCIA: BOIT20161103001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en ventilación industrial busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en fabricar equipos de
ventilación industrial conforme a las necesidades del cliente, que dispone de una línea de
producción dinámica con equipos de corte por láser, prensas hidráulicas, punzonadoras y un
robot de soldadura, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su
actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20161125001
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de una nueva solución de trazabilidad sobre
vidrio
SUMARIO: Una pyme francesa, en colaboración con un instituto de investigación, ha
desarrollado una nueva solución de codificación visible e invisible para trazabilidad sobre vidrio.
Esta solución se deposita mediante inyección de tinta y se injerta en vidrio gracias a los
componentes ópticamente activos. La solución se emplea en recipientes de vidrio como
botellas, frascos, bombillas, jeringas, etc. La empresa busca distribuidores en Europa y
Estados Unidos.
REFERENCIA: BOIT20151203001
TÍTULO: Fabricante de suelos industriales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de compuestos resinosos para suelos industriales, con
aplicaciones industriales y uso comercial y civil (automoción, mecánica, electrónica,
procesamiento de alimentos, hospitales, instalaciones deportivas, etc.), busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160301004
TÍTULO: Fabricante de un sistema de ensamblaje sin soldadura para agricultura y jardinería
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catalana fabrica y vende un nuevo sistema de ensamblaje con tubos
cuadrados sin soldadura. Este sistema ofrece la oportunidad de crear y construir estructuras de
acero, hierro y madera sin necesidad de soldar. Las estructuras son especialmente útiles en los
campos de jardinería, invernaderos, paneles solares y vallas. La empresa busca distribuidores
en la UE con el fin de establecer acuerdos a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20151202005
TÍTULO: Fabricante de productos de acero inoxidable se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mecanizado CNC (fresado, torneado, erosión
y esmerilado) y fabricación de productos de acero inoxidable se ofrece como subcontratista a
compañías de los sectores de alimentación, farmacia, medicina y automoción

REFERENCIA: BOFR20161219001
TÍTULO: Fabricante francés de tuberías de polietileno preaisladas busca distribuidores
europeos
SUMARIO: Un fabricante francés de redes de tuberías de polietileno, líder en el campo de
transporte de agua en redes de distribución subterránea, busca agentes comerciales o
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOIT20161215003
TÍTULO: Empresa italiana especializada en automatización industrial busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar italiana con más de 30 años de experiencia en el sector de
automatización industrial busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender sus
productos en el extranjero. La empresa ofrece un nuevo producto que combina energía
neumática y control oleodinámico y que ha recibido el Sello de Excelencia en el Instrumento
Pyme fase II, así como actuadores lineales y rotativos con posicionadores neumáticos o
eléctricos.
REFERENCIA: BOFR20160512001
TÍTULO: Grupo francés especializado en componentes de plástico y metal ofrece servicios de
subcontratación y fabricación
SUMARIO: Un grupo francés formado por 10 empresas industriales especializadas en
transformación de componentes de plástico y metal ofrece servicios de subcontratación y
fabricación. La empresa ha implantado una nueva organización entre sus 10 zonas industriales
para cubrir todas las fases de producción. El grupo empresarial cuenta con un centro de
eficiencia de recursos para las industrias de plástico y metal y ofrece una solución integral:
estudios y diseño de componentes, fabricación de herramientas, maquinaria especial, acabado
y embalaje.
REFERENCIA: BORU20170127001
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos termostáticos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollar y fabricar equipos termostáticos
(cámaras de ensayos climáticos, termostatos, hornos eléctricos de laboratorio e industriales,
cámaras de secado, esterilizadores médicos, lámparas germicidas y hornos de panadería)
busca socios en los sectores de medicina, investigación, procesamiento de alimentos y química
con el fin de establecer contratos de agencia y acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHU20150508003
TÍTULO: Fabricante de guantes de seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de guantes de seguridad en algodón y calcetines busca
distribuidores en Europa en las industrias de electrónica, automoción y construcción.
REFERENCIA: BOIT20161205002
TÍTULO: Empresa italiana ha desarrollado un nuevo proyecto industrial para la producción de
tuberías de polietileno in situ
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un nuevo proceso de producción
sostenible/suministro de tuberías de polietileno. Gracias a una tecnología especial, el sistema
para producir tuberías se introduce en contenedores estándar para facilitar el transporte. La
empresa trabaja en los cinco continentes y ofrece servicios de instalación de gaseoductos,
sistemas de riego, redes de telecomunicaciones y minas. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BODE20161215003
TÍTULO: Fabricante y distribuidor alemán de revestimientos funcionales de alto rendimiento
para aplicaciones industriales busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
servicio
SUMARIO: Una pyme alemana con experiencia en revestimientos cerámicos antiadherentes
nanotecnológicamente mejorados para condiciones adversas y superficies metálicas y

refractarias que necesitan protegerse contra la corrosión, fundiciones, altas temperaturas y
radiación UV busca compañías de las industrias de automoción, sanitaria o espacial con el fin
de establecer acuerdos de fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOUK20161220001
TÍTULO: Organismo británico ofrece servicios de inspección automática para comprobar la
integridad estructural de composites complejos
SUMARIO: Un organismo británico de investigación y tecnología ofrece servicios vanguardistas
de inspección automática de composites. Su proceso automático de análisis de composites
soluciona los problemas relacionados con la complejidad estructural. La empresa ofrece
servicios de inspección para mejorar la unión y detectar defectos. Se buscan fabricantes de
componentes con cadenas de suministro de alto valor en las industrias de automoción,
energías renovables y aeroespacial para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRFR20170105001
TÍTULO: Empresa francesa busca un proveedor de hornos de inducción magnética para
separar caucho y metal
SUMARIO: Una pyme francesa del sector de caucho busca un proveedor de equipos de
pequeño tamaño para reconstruir componentes de caucho unidos mediante adhesión a
insertos metálicos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BONL20160128001
TÍTULO: Empresa especializada en productos de seguridad contra incendios busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa con derechos exclusivos para vender productos de seguridad
contra incendios (extintores de incendios, extintores basados en gas para ordenadores y
servidores y otros productos a medida) busca socios comerciales en Alemania, Reino Unido,
Bélgica, España y Rusia.
REFERENCIA: BOFR20160122002
TÍTULO: Fabricante de sistemas hidráulicos industriales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un diseñador y fabricante francés de sistemas hidráulicos industriales (gatos,
amortiguadores, cilindros, etc.) busca agentes y distribuidores en la UE y Noruega con el fin de
vender sus productos a las industrias de ferrocarril, energía, petróleo y gas y sector de
construcción marítima y civil.
REFERENCIA: BORO20161205001
TÍTULO: Fabricante rumano de lonas de PVC para aplicaciones agrícolas e industriales busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante rumano de lonas de PVC para aplicación en agricultura, industria,
deporte e instalaciones recreativas, que ofrece soluciones estándar y bajo pedido, busca socios
europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20170203005
TÍTULO: Proveedor británico de cadenas, cuerdas y accesorios relacionados busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, fabricación y suministro de
cadenas, cuerdas y accesorios relacionados para diversos mercados (herramientas domésticas
y productos de bricolaje, construcción, ingeniería, seguridad y marítimo) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20161214003
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas de escape de alta calidad busca oportunidades de
fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante polaco de sistemas de escape para vehículos comerciales,
maquinaria agrícola y generadores busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o subcontratación. Su oferta incluye catalizadores, silenciadores, conductos,
accesorios de montaje, componentes elásticos y aislamientos térmicos.

REFERENCIA: BORO20161118001
TÍTULO: Fabricante rumano de tejidos de PVC con inserción de tejidos ofrece sus productos y
servicios
SUMARIO: Un fabricante rumano de tejidos de PVC con inserción de tejidos (paneles
publicitarios, carpas, almacenes, banners, lonas para vagones, etc.) desarrollados conforme a
los diseños del cliente busca socios en países de la EEN con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BORU20161114003
TÍTULO: Fabricante ruso de instrumentos ópticos para la ciencia y la industria busca nuevos
clientes
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo y fabricación de elementos ópticos,
hologramas sintetizados por ordenador e interferómetros láser para aplicaciones en la ciencia y
la industria busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRUK20161214001
TÍTULO: Pyme inglesa busca fabricantes de balas de fibra de vidrio totalmente conductoras
SUMARIO: Una pyme inglesa busca un fabricante de balas de fibra de vidrio totalmente
conductoras, con un peso de 22 kg, comprimidas (500 x 500 x 500 mm) y que tengan un
diámetro de 1,8 a 2,2 micras. El producto encuentra aplicación en la producción de filtros y
separadores. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOPL20141217010
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas XPS/ESCA de alta presión busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica equipos de investigación para realizar ensayos y
experimentos en entornos de vacío y alto vacío, que ofrece soluciones avanzadas en el campo
de nanotecnología y cuyos productos basados en soluciones patentadas se emplean por
universidades y centros de I+D reconocidos, busca distribuidores. La empresa fabrica equipos
de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) y espectroscopía de electrones para
análisis químico (ESCA).
REFERENCIA: BOUK20161213002
TÍTULO: Proveedor escocés de un servicio contra falsificaciones busca socios para establecer
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa escocesa ofrece un servicio contra falsificaciones que permite
identificar y retirar productos falsificados en más de 100 mercados virtuales de todo el mundo.
La empresa busca socios extranjeros implicados en prevención de falsificaciones y firmas del
área de propiedad intelectual que precisen una solución automática para identificar productos
falsificados en mercados online. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOES20161011001
TÍTULO: Consultora española busca otras consultoras en Europa especializadas en
inteligencia competitiva altamente detallada
SUMARIO: Una consultora española líder en inteligencia competitiva está llevando a cabo su
estrategia de expansión y busca consultoras internacionales con el fin de establecer acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: BOUK20160205009
TÍTULO: Consultora británica busca alianzas estratégicas con agencias de promoción de
artistas
SUMARIO: Una consultora británica especializada en promoción de artistas ofrece a artistas
europeos asistencia para entrar a la industria musical. La empresa está especializada en

planificación estratégica para la promoción internacional de artistas que viajan por Reino Unido
y Europa y busca agencias europeas para establecer alianzas estratégicas mediante acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: BOPL20160823001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en servicios de diseño y prototipado 3D busca socios
con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en servicios de diseño e impresión 3D ofrece
talleres y servicios de consultoría a medida en el área de impresión 3D. La empresa ofrece
servicios y asistencia a industrias, empresas y particulares para investigar, resolver problemas
técnicos y desarrollar o mejorar productos y procesos. El objetivo es establecer acuerdos de
servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BRUK20161212001
TÍTULO: Desarrollador británico de una tecnología de predicción de mercados basada en
nuevos algoritmos predictivos busca desarrolladores de interfaces y aplicaciones para
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una tecnología para el pronóstico predictivo de
la demanda del mercado y del volumen de ventas. Esta tecnología se basa en matemáticas
avanzadas y análisis estadístico y puede emplearse para analizar oportunidades de mercado
antes del lanzamiento de un producto cuando no existen datos históricos. La empresa busca
socios con el fin de diseñar la interfaz de software y ofrecer asistencia en el desarrollo del
producto/aplicación. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOAT20160902001
TÍTULO: Oficina y consultora técnica austríaca especializada en ecodiseño busca acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una pyme austríaca ofrece servicios técnicos y de consultoría para ayudar a
clientes de diversas industrias a reducir la huella ecológica e integrar aspectos
medioambientales en el desarrollo de sus productos. Otra de sus áreas es la comunicación
efectiva de estos aspectos medioambientales para aumentar la competitividad. La empresa
busca socios de distintos campos con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOAT20160714001
TÍTULO: Desarrollador austríaco de una aplicación y plataforma online para poner en contacto
a inversores y start-ups busca distribuidores y acuerdos de licencia
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una aplicación y una plataforma online para
organizar eventos de pitching que, por un lado, pone en contacto a inversores y start-ups
conforme a unos criterios definidos para ayudar a los inversores a hacer una preselección de
start-ups potencialmente interesantes y, por otro, añade la opinión del usuario y genera
información valiosa. La empresa busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: BOLT20170213001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de protección de propiedad intelectual a socios
extranjeros
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 1971 que ofrece servicios de protección de
propiedad intelectual en Lituania y otros países busca socios con el fin de establecer acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: BOPL20161123001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de consultoría de negocio y estratégica a compañías
de la UE
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en consultoría estratégica, científica, de software y
marketing, cuya actividad también incluye el análisis de actividades empresariales dentro de la
economía dinámica de la UE y facilita el contacto de entidades académicas, empresas e
industrias con interlocutores, tanto en lo relativo a la oferta como a la demanda del mercado,

busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y acuerdos de distribución o
subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20150722002
TÍTULO: Consorcio especializado en purificación de aire en espacios cerrados busca
distribuidores, agentes y franquiciados
SUMARIO: Un consorcio francés formado por tres organizaciones ha desarrollado un
fotocatalizador para mejorar la calidad del aire en espacios cerrados que reacciona con la luz
artificial y tiene una capacidad descontaminante del 50%. El proyecto ha sido apoyado por el
gobierno francés y el nuevo producto será lanzado al mercado en 2016. Se buscan
distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de franquicia.
REFERENCIA: BODE20161114004
TÍTULO: Empresa alemana de ingeniería ofrece sistemas de inspección de componentes
cilíndricos
SUMARIO: Una oficina técnica alemana ha desarrollado un nuevo sistema de inspección óptica
para la monitorización automática de componentes cilíndricos en procesos de producción en
serie. El proceso de control de calidad se realiza de forma rápida y segura con la ayuda de un
sistema de procesamiento de imágenes de diseño especial. La empresa ofrece sistemas
completos y soluciones integradas bajo acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOAT20160129001
TÍTULO: Empresa austríaca de ingeniería especializada en dinámica de fluidos computacional
para la industria farmacéutica, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y otros
procesos industriales ofrece acuerdos de externalización o servicio
SUMARIO: Una empresa austríaca de ingeniería especializada en optimización de dinámica de
fluidos dispone de tecnología avanzada de dinámica de fluidos computacional para visualizar el
flujo de fluidos, gases o partículas dentro o alrededor de un objeto. Su tecnología evita llevar a
cabo actividades costosas de prototipado y pruebas. La empresa busca socios de las industrias
de farmacia e ingeniería industrial/mecánica, así como proveedores de sistemas de
calefacción, refrigeración, mezcla y secado, con el fin de establecer acuerdos de
externalización o servicio.
REFERENCIA: BOTR20150624003
TÍTULO: Fabricante de sistemas sísmicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar vehículos sísmicos móviles busca
distribuidores. La empresa diseña y fabrica sistemas de ensayo de vibraciones y dinámica
estructural, incluyendo diseño mecánico y programación de software.
REFERENCIA: BRBE20170104001
TÍTULO: Compañía belga especializada en desarrollo de plataformas CRM para medianas
empresas está interesada en establecer acuerdos de adquisición con empresas del mismo
sector
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2005 y especializada en desarrollar plataformas
CRM (gestión de relaciones con los clientes) extensibles, que cuenta con varias sucursales en
Europa, ha desarrollado una plataforma para organizar, automatizar y sincronizar normas,
marketing, ventas y servicios de atención al cliente. Se buscan empresas especializadas en
CRM que precisen productos nuevos para establecer acuerdos de adquisición.
REFERENCIA: BOIT20161125002
TÍTULO: Start-up italiana ofrece una plataforma para mejorar la lectura y transferencia de
conocimiento
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una plataforma para crear resúmenes en
múltiples niveles de textos digitales. Esta herramienta permite readaptar y mejorar la utilidad
del contenido original al lector o terceras partes y se aplica para estructurar páginas web
sencillas, procesar grandes documentos y crear colecciones curadas o una base de
conocimiento. La herramienta también puede emplearse en extracción de textos y permite a los

lectores sintetizar grandes colecciones de documentos y convertirlas en una base de
conocimiento manejable. La empresa ofrece el producto bajo acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPT20161010002
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en consultoría de diseño y pensamiento creativo
ofrece sus servicios mediante acuerdos de licencia/servicio
SUMARIO: Una oficina portuguesa especializada en consultoría de diseño y pensamiento
creativo con experiencia internacional, que lleva a cabo actividades de I+D y cuenta con un
equipo multidisciplinar de diseñadores para introducir enfoques avanzados de innovación en la
mentalidad corporativa y procesos empresariales, busca socios interesados en sus productos y
servicios para uso interno o explotación empresarial. El objetivo es establecer acuerdos de
servicio o licencia.
REFERENCIA: BOUK20161124003
TÍTULO: Contador público británico ofrece una amplia variedad de servicios a compañías
extranjeras
SUMARIO: Una empresa británica acreditada por el Instituto de Contadores Públicos de
Inglaterra y Gales ofrece a compañías extranjeras servicios de auditoría y certificación,
impuestos de sociedades y sobre la renta de las personas físicas, servicios para clientes
privados, servicios de apoyo a transacciones y financieros, etc. El objetivo es establecer
acuerdos de servicio.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOCZ20150528001
TÍTULO: Fabricante de productos de madera tallados a mano busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante checo de productos de madera tallados a mano (esculturas, crucifijos,
juguetes, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y ofrece servicios de
fabricación de productos personalizados.
REFERENCIA: BORO20161212001
TÍTULO: Fabricante rumano de mobiliario urbano de madera busca agentes o distribuidores en
Europa
SUMARIO: Un fabricante rumano de mobiliario urbano de madera, que también distribuye
muebles para camping y jardín, bancos, estructuras de madera para parques infantiles, etc.
hechos de materiales de alta calidad y madera certificada, con diseños clásicos y modernos y
totalmente adaptados a las necesidades del cliente, busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150702002
TÍTULO: Fabricante de muebles de hogar busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca de muebles de diseño moderno para salón, baño, dormitorio y
cocina fabricados conforme a las normas europeas, con materiales de alta calidad y precios
competitivos busca socios interesados en ampliar su cartera de productos.
REFERENCIA: BORU20170207001
TÍTULO: Fabricante ruso de juguetes de madera ecológica busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de juguetes de madera ecológica, que no utiliza pegamentos ni
sustancias peligrosas en el proceso de producción, busca distribuidores en el extranjero. Los
juguetes, hechos de madera de roble de Mongolia, tienen formas geométricas para desarrollar
el pensamiento espacial, imaginación y lógica y mejorar la motilidad de las manos. Los
principales clientes son grandes tiendas dedicadas a la venta de juguetes.
REFERENCIA: BRFR20170215001
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de herramientas y accesorios para montar
muebles
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo, importación y venta de
herramientas y accesorios para montar muebles, cuyos principales clientes incluyen fabricantes

de muebles, artesanos, mayoristas, minoristas y tiendas de bricolaje, busca proveedores con el
fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20150723002
TÍTULO: Fabricante de terrazas de madera para caravanas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de terrazas de madera para caravanas y muebles de jardín
(mesas, bancos, escaleras, contenedores de gas y maceteros) busca agentes y distribuidores
en la UE.
REFERENCIA: BOTR20151204008
TÍTULO: Fabricante de sillas y sofás tapizados busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de sofás, sillas y asientos tapizados para cualquier segmento
de clientes busca intermediarios comerciales con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
Específicamente busca agentes y distribuidores con experiencia en el sector del mueble y
decoración.
REFERENCIA: BORO20161123002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la promoción de fabricantes locales de muebles
busca socios comerciales con el fin de ampliar sus servicios en mercados internacionales
SUMARIO: Una pequeña empresa rumana perteneciente a un clúster del sector del mueble,
que ofrece asistencia a pymes miembros del clúster para promocionar sus productos y
servicios, reforzar su potencial económico, aumentar su visibilidad y mejorar su presencia
comercial en mercados extranjeros, busca socios comerciales.
REFERENCIA: BRUK20170201001
TÍTULO: Inventor británico de una nueva cuna busca un fabricante
SUMARIO: Una empresa británica que ha diseñado una nueva cuna que cumple las normas de
seguridad de Reino Unido, la UE y Estados Unidos sobre construcción y materiales busca un
fabricante que disponga de sistemas de producción conforme a estas normas para garantizar
un ensamblaje seguro del producto.
REFERENCIA: BOBR20151019001
TÍTULO: Fabricante brasileño de productos de madera plastificados con tecnología de
producción y formulación exclusivas busca distribuidores europeos
SUMARIO: Un fabricante brasileño de productos de madera plastificados, pionero en el uso de
nanotecnologías en composites de plástico y madera, busca agentes comerciales y
distribuidores en Europa para importar y vender sus productos en mercados regionales.
REFERENCIA: BOPL20170104001
TÍTULO: Fabricante polaco de decoraciones murales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en decoraciones murales creativas y de alta
calidad (papeles pintados, pinturas y fotomurales) busca distribuidores y agentes comerciales
con el fin de entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BRDK20170209001
TÍTULO: Diseñador danés busca un fabricante de figuras decorativas de madera
SUMARIO: Un diseñador danés que ha lanzado un colección de figuras decorativas de madera
de roble con forma de animales busca un socio con experiencia en fabricar productos similares
de alta calidad.
REFERENCIA: BORO20161107001
TÍTULO: Fabricante rumano de sofás de piel sintética busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar rumana especializada en fabricar muebles de piel sintética
(sofás, taburetes, etc.) en una amplia variedad de colores busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORO20161215003
TÍTULO: Fabricante rumano de clavijas y parches de madera busca distribuidores europeos

SUMARIO: Un fabricante rumano de clavijas y parches de madera para montar muebles y
corregir defectos en la madera busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOFI20170209001
TÍTULO: Fabricante finlandés de módulos de madera contralaminada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en fabricar módulos de madera
contralaminada (CLT) para construir casas adosadas y edificios de apartamentos, centros de
salud, colegios, centros comerciales, centros deportivos y naves industriales busca
distribuidores o redes de distribución con el fin de incrementar sus ventas en otros mercados.
REFERENCIA: BRUK20161026001
TÍTULO: Empresa británica que fabrica productos de puericultura busca fabricantes europeos
de productos de madera con experiencia en madera contrachapada
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y distribución de productos de
puericultura, como balancines y mobiliario infantil, busca compañías europeas con experiencia
en trabajar con madera contrachapada para fabricar productos de madera conforme a unos
diseños específicos. Con más de 15 años de experiencia en diseño y venta, la empresa está
interesada en ampliar su catálogo de muebles infantiles.
REFERENCIA: BORU20160125005
TÍTULO: Fabricante de madera térmicamente modificada busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos de madera de abedul y pino térmicamente
modificada (tablones para terrazas, tarimas, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20161206001
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de cocina busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de cocina, que ofrece productos prediseñados y
muebles de cocina y baño adaptados a las necesidades del cliente, busca distribuidores,
especialmente en Alemania, Francia, España e Italia.
REFERENCIA: BRDK20170109001
TÍTULO: Diseñador danés busca un fabricante de lámparas de madera
SUMARIO: Un empresario danés que ha diseñado una colección de muebles nórdicos
funcionales y artículos de decoración busca un socio con el fin de fabricar una lámpara de
madera de abedul con paneles laterales reemplazables hechos de material acrílico.
REFERENCIA: BOPL20160907001
TÍTULO: Fabricante polaco de puertas de madera de interior y exterior busca distribuidores y
se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar puertas de interior y exterior
resistentes al fuego (EI30, EI609) y con aislamiento acústico de 42 dB busca distribuidores,
inversores, desarrolladores y arquitectos interesados en comprar puertas de alta calidad para
nuevas inversiones. La empresa se ofrece como subcontratista y está interesada en establecer
acuerdos de distribución.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOPL20150619003
TÍTULO: Mayorista de herramientas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca con casi 15 años de experiencia en vender herramientas
(taladros, cutters, roscadoras, discos abrasivos, calibradores, placas de diamante, etc.) con los
certificados necesarios busca distribuidores en el extranjero (tiendas de bricolaje, mayoristas
de herramientas y proveedores).
REFERENCIA: BOES20160126001
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores de maquinaria forestal

SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación, venta y mantenimiento de
maquinaria forestal (transportadoras, empacadoras, equipos contra incendios, dumpers, etc.)
busca distribuidores.
REFERENCIA: BRDE20161206001
TÍTULO: Fabricante alemán busca proveedores de piezas y componentes para una nueva
segadora multifuncional
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería que ha desarrollado una nueva segadora
multifuncional busca fabricantes o proveedores de piezas y componentes individuales, como
engranajes, piezas fresadas y torneadas, cables Bowden, ensambles soldados, etc., con el fin
de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOES20161212001
TÍTULO: Proveedor español de aspersores y podadoras para agricultura y jardinería busca
agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación de moldes y productos de
plástico por inyección para agricultura y jardinería (aspersores y podadoras) busca agentes
comerciales con el fin de representar su marca en Europa.
REFERENCIA: BRLT20160223001
TÍTULO: Empresa lituana busca socios para transformar una excavadora en un martinete
SUMARIO: Una empresa lituana del sector de la construcción, que suministra maquinaria y
tecnologías avanzadas para cimentación y ofrece servicios de consultoría sobre la compra y
uso de equipos (grúas, martinetes, perforadoras, etc.), busca socios en Europa para
transformar una excavadora en un martinete mediante acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20161228001
TÍTULO: Mayorista británico de herramientas manuales busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante británico de herramientas manuales de alta calidad, cuyo catálogo de
productos incluye más de 8.000 artículos que vende en tiendas especializadas de todo el
mundo, está interesado en fortalecer su presencia en los mercados de la UE. La empresa
busca minoristas e importadores de los sectores de herramientas e industria de suministro con
una fuerte presencia en el mercado para establecer acuerdos de distribución y contratos de
agencia.
REFERENCIA: BOIT20160202001
TÍTULO: Fabricante de máquinas, hornos y plantas completas para empresas de panadería y
pastelería y pizzerías busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de máquinas para elaborar pan que satisface todas las
necesidades del mercado, desde el suministro de máquinas individuales hasta plantas
semiautomáticas y automáticas para panaderías pequeñas, medianas y grandes y fábricas de
productos de pastelería, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20160516001
TÍTULO: Fabricante turco de laminadoras de masa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de laminadoras de masa para el
sector de panadería busca intermediarios comerciales con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Estas máquinas permiten laminar masa con un espesor de 0,07 mm y son una
alternativa a las laminadoras actuales, que no pueden alcanzar este espesor. La empresa tiene
una capacidad de producción de 30-40 máquinas al año pero gracias a una nueva inversión
espera incrementar su productividad en 18 meses.
REFERENCIA: BOPL20161220006
TÍTULO: Fabricante polaco de cargadores delanteros para tractores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de equipos para el
sector agrícola ha desarrollado una serie de cargadores delanteros para tractores con una

amplia variedad de aplicaciones. La empresa busca distribuidores especializados en vender
maquinaria agrícola.
REFERENCIA: BOHR20150923002
TÍTULO: Fabricante de equipos y maquinaria agrícola para procesamiento y secado busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño y fabricación de equipos y maquinaria
agrícola a medida para procesamiento y secado de hierbas medicinales y aromáticas y equipos
para las industrias alimentaria y tabacalera busca agentes y distribuidores.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOUK20150617001
TÍTULO: Servicios de desarrollo y descubrimiento preclínico de medicamentos
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato británica especializada en soporte
bioanalítico y ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción) para descubrimiento
preclínico de medicamentos, investigación y desarrollo de métodos busca empresas, centros
de I+D y universidades en los sectores de farmacia, veterinaria y medioambiente interesados
en externalizar servicios y establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOCZ20150331001
TÍTULO: Fabricante de lentes de contacto para animales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa checa con experiencia en lentes de contacto busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) con el fin de vender lentes de contacto
para animales (perros, gatos y caballos). Estas lentes actúan como escudo protector de la
córnea y ayudan en el proceso de cicatrización del ojo y en la regeneración después de una
operación.
REFERENCIA: BOBE20161215001
TÍTULO: Empresa belga especializada en productos de terapia celular regenerativa para
veterinaria busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme belga de biotecnología que desarrolla productos innovadores de terapia
celular regenerativa para veterinaria busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad y
explorar nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIT20161214001
TÍTULO: Productor italiano de suplementos basados en nanovesículas derivadas de plantas
busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up y spin-off italiana del sector de productos nutracéuticos que produce
suplementos basados en nanovesículas derivadas de plantas, vesículas lipoproteicas de 50 a
70 nanómetros enriquecidas con elementos biofuncionales, busca distribuidores con el fin de
completar su estructura de socios estratégicos y crear una red comercial sólida.
REFERENCIA: BOJP20150826001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de seguridad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme japonesa que desarrolla dispositivos de seguridad para instrumentos
médicos busca agentes comerciales y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BODE20150826001
TÍTULO: Fabricante de reloj con alarma y función de vibración busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un reloj con alarma y función de vibración
discreta para recordar tareas importantes, como la hora para tomar medicamentos. Este reloj
está hecho de un material antialérgico, está disponible en varios colores y es más fácil de
manejar por personas mayores que las aplicaciones móviles. La empresa busca distribuidores
con acceso a tiendas online.

REFERENCIA: BORU20170131001
TÍTULO: Fabricante ruso de reactivos para inmunoensayo busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de reactivos para diagnósticos hormonales y alérgicos busca
socios en los sectores de venta mayorista y minorista de productos farmacéuticos y dispositivos
médicos con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa produce 300.000
reactivos al año y dispone de certificaciones internacionales.
REFERENCIA: BOPL20161208003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de subcontratación para diseñar, construir y
actualizar sistemas de evacuación de gases anestésicos
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 30 años de experiencia en diseño, construcción y
actualización de sistemas de evacuación de gases anestésicos busca hospitales, clínicas y
centros veterinarios interesados en subcontratar sus servicios.
REFERENCIA: BOUK20170217001
TÍTULO: Fabricante británico de un dispositivo para
distribuidores de instrumentos médicos
SUMARIO: Una empresa británica del sector sanitario,
dispositivo para crear estomas destinado al campo de
distribuidores de instrumentos médicos. El producto estará
2017 para países con marcado CE.

traqueotomía percutánea busca
que ha desarrollado un nuevo
traqueotomía percutánea, busca
listo para distribución en junio de

REFERENCIA: BORU20170127002
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos médicos de diagnóstico y terapéuticos busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos para diagnóstico funcional, neurofisiología y
electroencefalografía y oxímetros de pulso, que cuenta con la certificación ISO 134885:2008 y
cuyos productos tienen marcado CE y están aprobados por la Administración de Alimentos y
Fármacos de Estados Unidos, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRIT20170127001
TÍTULO: Empresa italiana busca un socio especializado en logística sanitaria para establecer
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una compañía italiana busca un socio europeo del sector de logística sanitaria
interesado en el mercado italiano para establecer acuerdos de servicio. Específicamente busca
empresas que suministren servicios a hospitales públicos o privados y centros sanitarios y que
tengan experiencia en gestión de almacenes sanitarios, manipulación de muestras biológicas y
logística. El socio extranjero se encargará de explotar la experiencia de la empresa en
licitaciones públicas.
REFERENCIA: BRSE20170125001
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes de productos de higiene dental para establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pyme sueca con 25 años de experiencia en el sector de higiene dental busca
fabricantes de cepillos de dientes, dentífricos y colutorios con el fin de fabricar productos de
marca blanca. La empresa busca socios en Reino Unido, España, Francia, Suiza, Alemania,
Holanda, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Irlanda, Austria, Italia, Finlandia, Noruega y
Dinamarca.
REFERENCIA: BOUK20161214002
TÍTULO: Empresa británica especializada en desarrollo de enzimas busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme británica con más de 30 años de experiencia en desarrollar enzimas
ofrece un servicio de desarrollo de enzimas y aplicaciones de diagnóstico a compañías de los
sectores alimentario, farmacéutico y de química fina. La empresa utiliza un modelo de negocio
vanguardista y ofrece servicios de clonación y bioinformáticos con capacidad de respuesta
rápida. Se buscan socios en la UE con el fin de establecer contratos de agencia y acuerdos de
fabricación.

REFERENCIA: BORS20150422001
TÍTULO: Departamento de I+D especializado en fitopreparaciones con fuerte actividad
antimicrobiana busca oportunidades de licencia y joint venture
SUMARIO: Un departamento serbio de I+D ha desarrollado una nueva fitopreparación
semisólida y líquida con fuerte actividad antimicrobiana basada en ingredientes activos
naturales. Esta preparación de uso tópico está indicada tanto para medicina como veterinaria.
El departamento busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o desarrollar y
comercializar la tecnología bajo acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOSI20161228001
TÍTULO: Fabricante esloveno de electrocardiógrafos inalámbricos busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de electrocardiógrafos para monitorizar la actividad
cardíaca busca agentes y distribuidores. El sensor de luz autónomo que el paciente lleva
puesto mide la actividad eléctrica del corazón, también durante la práctica deportiva o la
realización de actividades físicas vigorosas. La empresa busca agentes o distribuidores que
dispongan de una red de institutos médicos, hospitales, residencias de la tercera edad y
balnearios.
REFERENCIA: BODE20161219002
TÍTULO: Fabricante alemán de sistemas inalámbricos de asistencia sanitaria para personas
mayores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollar soluciones escalables y
personalizadas de asistencia médica electrónica para personas de la tercera edad ha
desarrollado un sistema de vigilancia basado en la tecnología de sensores más avanzada que
permite al usuario llevar una vida autónoma. La empresa busca agentes comerciales y
oportunidades de joint venture en la UE.
REFERENCIA: BOSI20170119001
TÍTULO: Fabricante esloveno de parches para cicatrización de heridas en veterinaria busca
distribuidores y acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado parches de proteínas terapéuticos y
biodegradables para cicatrización de heridas en el sector de veterinaria. Estos parches
desaparecen con la herida sin dejar residuos ni cicatrices y permiten la liberación controlada de
sustancias terapéuticas. La empresa busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BOES20170208001
TÍTULO: Fabricante catalán de un trazador inteligente de monturas ópticas con tecnología IoT
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catalana ha desarrollado un trazador inteligente de monturas ópticas
con tecnología IoT que ofrece nuevos servicios al oculista y funciones precisas de escaneo
gracias a sus tecnologías mecánicas y electrónicas integradas. La tecnología permite escanear
monturas de metal y plástico de forma rápida y precisa sin desviación ni deformación y ofrece
el mayor rendimiento del mercado. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20161212003
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado una plataforma online de salud con soluciones
centradas en el paciente para poner en contacto a pacientes y proveedores de servicios
sanitarios busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una nueva plataforma online de salud y
bienestar centrada en el paciente que ofrece un centro digital de servicios médicos a usuarios
que viajan. La empresa, que ha desarrollado con éxito un proyecto piloto en Egipto, busca
socios para facilitar el crecimiento comercial de la plataforma en Europa y crear una red
paneuropea de proveedores de servicios sanitarios bajo contratos de agencia.

REFERENCIA: BOTR20160727005
TÍTULO: Fabricante italiano de equipos de higiene profesional busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en equipos de higiene profesional (dispensadores
de papel higiénico y pañales, cubos de plástico, accesorios para el baño, dispensadores de
jabón, etc.) busca agentes y distribuidores en el sector sanitario.
REFERENCIA: BOES20151118002
TÍTULO: Fabricante de crema cosmética 100% natural para regenerar la piel busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa española produce y ha registrado una fórmula centenaria basada en
ingredientes 100% naturales con aplicación en cosmética y regeneración de la piel. Gracias a
sus extractos exclusivos de hierbas y plantas raras, esta crema cosmética está indicada para
cualquier tipo de piel que necesita una regeneración especial (heridas, quemaduras,
operaciones quirúrgicas, cicatrices, acné, etc.). La empresa busca distribuidores y agentes
comerciales.
REFERENCIA: BOES20150714001
TÍTULO: Instituto de investigación ofrece ensayos clínicos y servicios de genómica nutricional
SUMARIO: Un instituto de investigación español especializado en alimentos ha desarrollado
ensayos clínicos y un servicio de genómica nutricional para realizar estudios de nutrigenómica
y nutrigenética e identificar los efectos de los alimentos en la salud. El instituto busca grupos de
investigación, empresas e instituciones de los sectores de alimentación y salud con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20160218001
TÍTULO: Fabricante de toallas sanitarias ecológicas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado nuevas toallas sanitarias seguras y ecológicas
para cuidado íntimo femenino como una alternativa a las toallas desechables. Estas toallas son
cómodas y ecológicas y protegen contra alergias. La empresa busca distribuidores con el fin de
vender sus productos en otros mercados.
REFERENCIA: BOUK20160301003
TÍTULO: Fabricante de sábanas de bambú orgánico para aliviar síntomas de la menopausia
busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica especializada en fabricar sábanas para personas con
problemas de salud (enfermedades y minusvalía física) busca agentes comerciales y
distribuidores con el fin de vender sábanas de bambú orgánico con beneficios para personas
con asma, eczema y alergias o mujeres en la menopausia que padecen sudores y sofocos
durante la noche.
REFERENCIA: BOFR20161026001
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de dispositivos de neurocrioestimulación
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en dispositivos médicos de crioterapia y
neurocrioestimulación busca distribuidores en todo el mundo. La técnica de la empresa ha sido
debatida en numerosas publicaciones científicas, observaciones clínicas, testimonios y
disertaciones en diversos campos: medicina deportiva, reumatología, pediatría, geriatría,
emergencias médicas y veterinaria.
REFERENCIA: BORO20160201003
TÍTULO: Hospital de rehabilitación con equipos de alta tecnología busca socios para establecer
acuerdos de servicio
SUMARIO: Un hospital rumano de rehabilitación con 180 camas que ofrece servicios sanitarios
de rehabilitación neurológica, psiquiatría, rehabilitación cardiovascular, rehabilitación médica y
cuidados paliativos busca socios interesados en capitalizar estos servicios sanitarios.

REFERENCIA: BOUK20160213001
TÍTULO: Fabricante de productos dentales busca distribuidores y ofrece servicios de
fabricación
SUMARIO: Una pyme británica con fama mundial en el campo de fabricación de productos
dentales innovadores de alta calidad, especialmente ceras de modelado, acrílicos para
dentaduras, empastes y desinfectantes, busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación.
REFERENCIA: BOUK20170111001
TÍTULO: Proveedor de una solución para el cumplimiento de la normativa de identificación
única de dispositivos médicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica de software ofrece una solución única basada en la nube
para el cumplimiento de la normativa de identificación única de dispositivos para fabricantes
europeos de dispositivos médicos. Cualquier fabricante debe cumplir los reglamentos de Reino
Unido, Estados Unidos y la UE para continuar vendiendo sus productos. La empresa, que
ofrece todos los requisitos en un entorno en la nube fácil de usar y seguro, busca distribuidores
con el fin de vender esta solución y ofrecer asistencia a fabricantes de dispositivos médicos.
REFERENCIA: BOUK20160112001
TÍTULO: Desarrollador de un detector con alarma para camas de hospitales y sistema de
llamado a enfermería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un detector con alarma acústica para camas
de hospitales. El dispositivo activa el sistema de llamado a enfermería después de detectar
alarmas de equipos médicos. Este detector está especialmente indicado para hospitales con un
gran número de habitaciones individuales. La empresa busca distribuidores con el fin de
comercializar el producto en todo el mundo.
REFERENCIA: BORU20160125001
TÍTULO: Fabricante de aparatos de respiración busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de aparatos de respiración para el tratamiento y prevención de
más de 250 enfermedades busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20160601001
TÍTULO: Fabricante italiano de una nueva interfaz digital de rayos X busca socios para
establecer acuerdos de fabricación, comercialización y distribución
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de equipos innovadores de rayos X
digitales de fácil manejo busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así
como agentes y distribuidores en el campo de radiología médica para ampliar su actividad en el
extranjero.
REFERENCIA: BOUK20151104001
TÍTULO: Fabricante de remedios herbales naturales y complementos busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica con licencia de Buenas Prácticas de Manufactura
especializada en la producción de remedios herbales naturales sin receta médica busca
distribuidores y agentes comerciales en nuevos mercados con el fin de incrementar sus ventas
en el extranjero.
REFERENCIA: BOES20170113003
TÍTULO: Intermediario español del sector farmacéutico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española que trabaja como intermediario entre laboratorios
farmacéuticos y distribuidores españoles y ofrece una amplia variedad de productos
farmacéuticos, sanitarios, dietéticos y cosméticos busca distribuidores en Europa y terceros
países.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BORS20150506001
TÍTULO: Laboratorio serbio ofrece cooperación en monitorización toxicológica de compuestos
residuales y sus productos de degradación en el ambiente
SUMARIO: Un laboratorio serbio ha desarrollado una tecnología de caracterización de la
citotoxicidad in vitro de un producto sintetizado y control de la calidad del agua (aguas
residuales, agua de riego y agua potable). El laboratorio ofrece oportunidades de joint venture y
servicios de consultoría tecnológica con el fin de evaluar la citotoxicidad in vitro de diferentes
compuestos orgánicos y sus productos de degradación/transformación.

METAL
REFERENCIA: BOBG20150610001
TÍTULO: Fabricante de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista para fabricar
piezas de maquinaria y brocas de diamante
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en mecanizado CNC de piezas y componentes
de acero, acero inoxidable, aluminio y latón se ofrece como subcontratista para fabricar piezas
de maquinaria, incluyendo fabricación de alta precisión. La empresa, que también fabrica
brocas de diamante, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRDK20170118001
TÍTULO: Empresa danesa está interesada en externalizar la construcción de piezas metálicas
para camiones
SUMARIO: Una empresa danesa dedicada a la venta de piezas para fabricantes de carrocerías
de camiones busca un subproveedor de piezas metálicas y estructuras de acero, acero
inoxidable y aluminio. El objetivo es establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOGR20161130002
TÍTULO: Empresa griega ofrece servicios de inspección y certificación de soldaduras metálicas
SUMARIO: Una empresa griega especializada en soldadura de metal busca colaboradores a
largo plazo cuyos productos y estructuras no dispongan de los certificados necesarios para ser
introducidos en mercados internacionales. La empresa ofrece certificaciones mediante
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSI20161214001
TÍTULO: Fabricante esloveno de mallas tejidas, pantallas y mallas soldadas busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en fabricar mallas tejidas, pantallas y mallas
soldadas para diferentes aplicaciones, que ofrece servicios de soldadura, curvado y corte de
metales, ofrece su capacidad de producción a socios que precisen una colaboración a largo
plazo con una compañía experta, flexible y fiable. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOUK20170213001
TÍTULO: Empresa británica que ofrece una soldadura de baja temperatura para unir aluminio,
cobre, acero, titanio y otros metales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una aleación de soldadura sin flujo basada
en estaño y de baja temperatura para unir metales que se emplea como alternativa a los
remaches y adhesivos. La empresa busca distribuidores que dispongan de una cartera de
clientes consolidada y experiencia en ventas para ofrecer esta nueva tecnología mediante
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORO20150603001
TÍTULO: Fabricante de estructuras de acero inoxidable y aluminio se ofrece como
subcontratista

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño, ejecución y ensamblaje de
estructuras de acero inoxidable y aluminio (barandillas, escaleras helicoidales, tuberías,
tanques y depósitos, instalaciones para la industria alimentaria, etc.) se ofrece como
subcontratista a socios potenciales de la UE.
REFERENCIA: BOHU20150601001
TÍTULO: Empresa de mecanizado de metal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara fundada en 2003 especializada en corte, fresado y
fabricación de piezas para las industrias de automoción y muebles se ofrece como
subcontratista en Europa.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOGR20161207001
TÍTULO: Empresa griega ofrece servicios de inspección y certificación de equipos de
salvamento para veleros
SUMARIO: Una empresa griega con años de experiencia en la industria de equipos de
salvamento ofrece servicios de inspección y certificación de equipos de salvamento para
embarcaciones privadas y comerciales. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
servicio.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BRRO20150506003
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de juguetes y juegos educativos para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en vender calzado y ropa infantil está
interesada en ampliar su catálogo de productos y ofrecer juguetes y juegos educativos para
niños. La empresa busca fabricantes de juguetes de alta calidad en Alemania, España, Francia,
Hungría, Italia, Polonia, Serbia y Reino Unido con el objetivo es establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BRIT20161219001
TÍTULO: Asociación cultural italiana que promueve estrategias de marketing busca
asociaciones similares para crear una joint venture
SUMARIO: Una asociación cultural italiana especializada en promoción de estrategias de
marketing para compañías locales en una zona rural periférica busca asociaciones similares en
el extranjero con el fin de crear una joint venture y llevar a cabo proyectos de marketing
territorial. Específicamente busca una asociación sin ánimo de lucro que apoye el desarrollo
empresarial en zonas rurales o turísticas de la UE.
REFERENCIA: BOHR20160212001
TÍTULO: Estudio croata especializado en desarrollo de juegos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de financiación o joint venture
SUMARIO: Una empresa croata del sector de creación de juegos busca socios con experiencia
en la industria de juegos (desarrollador, editor, etc.) para establecer acuerdos de financiación o
joint venture y desarrollar un juego nuevo. La empresa cuenta con expertos en 2D y 3D,
diseñadores, programadores y especialistas en Unity 3D y está desarrollando el primer
videojuego estratégico con fines de ocio.
REFERENCIA: BOUK20160210001
TÍTULO: Empresa de idiomas e intercambios ofrece sus servicios a socios extranjeros
SUMARIO: Una empresa británica de idiomas e intercambios ofrece a jóvenes extranjeros
estancias con familias preseleccionadas para aprender inglés y viajar y descubrir el Reino

Unido. La empresa busca otras compañías del sector (escuelas, colegios de educación
secundaria, etc.) interesadas en este proyecto para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20160725002
TÍTULO: Fabricante polaco de bicicletas de montaña a medida busca socios en la UE para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar bicicletas de montaña diseñadas
conforme a las preferencias, necesidades y presupuesto del cliente busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRRO20161205002
TÍTULO: Minorista rumano de libros, regalos y material escolar y de oficina busca proveedores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta minorista, distribución e
importación de material escolar y de oficina, productos de papelería, juguetes, artículos
educativos, cajas de infusiones y regalos para ocasiones especiales busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150803001
TÍTULO: Fabricante de kit con aerogenerador busca distribuidores en el sector educativo
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit con aerogenerador interactivo y
rentable para escuelas, colegios, universidades e industria de energía eólica que ayuda a
demostrar cómo puede emplearse la energía eólica para generar electricidad. Se buscan
distribuidores con experiencia en el sector educativo.
REFERENCIA: BOUK20150728002
TÍTULO: Empresa que fabrica equipos didácticos para ingeniería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica equipos de formación técnica para cursos de
ingeniería mecánica y civil, que son vendidos a más de cien países, busca agentes y
distribuidores con el fin de vender sus productos a universidades de Europa y Asia.
REFERENCIA: BOUK20170222003
TÍTULO: Fabricante británico de una llave dinamométrica de plástico de bajo coste busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, joint venture o licencia
SUMARIO: Una empresa británica que ha diseñado y obtenido la patente de una llave
dinamométrica para el sector de deportes, especialmente para ciclismo, busca socios con el fin
de fabricar el producto mediante acuerdos de fabricación y licencia o establecer acuerdos de
joint venture para continuar con el desarrollo y utilizar la llave en el sector médico.
REFERENCIA: BOFR20160113001
TÍTULO: Desarrollador de soluciones de realidad virtual para la industria del fitness busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en soluciones de realidad virtual inmersiva e
interactivas en las áreas de deporte y bienestar, primera compañía del mundo que ofrece
soluciones de realidad virtual para fitness y deporte sin cinetosis, busca distribuidores en
Europa dentro de la industria del fitness que trabajen directamente con gimnasios y gimnasios
de hoteles de lujo.
REFERENCIA: BOPL20161028001
TÍTULO: Agencia creativa polaca que implementa estrategias promocionales poco
convencionales busca socios interesados en construir o reconstruir su imagen
SUMARIO: Una agencia creativa polaca especializada en estrategias visuales únicas utiliza
diversos medios, como dibujos animados y juegos electrónicos, para ofrecer herramientas de
marketing atractivas. La agencia pone a disposición un paseo virtual interactivo para socios que
busquen métodos alternativos de promoción. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFI20170120001
TÍTULO: Fabricante finlandés de un balancín de jardín busca licenciatarios y agentes
comerciales

SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado un balancín de jardín con freno de
seguridad patentado que puede emplearse de forma segura por personas de cualquier edad,
incluso por usuarios de sillas de ruedas. Este balancín es la solución perfecta para parques,
resorts y centros asistenciales. La empresa busca licenciatarios y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOHR20150626001
TÍTULO: Empresa croata ofrece colaboración para organizar bodas
SUMARIO: Una empresa croata especializada en organizar bodas en destinos exclusivos del
país busca agencias del mismo sector en otros países.
REFERENCIA: BODE20160216001
TÍTULO: Fabricante de equipamiento para fitness y parques busca distribuidores en las Islas
Baleares
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo, planificación, fabricación y
distribución de equipamiento para parques y fitness en espacios públicos destinados a
personas de todas las edades, que utiliza principalmente materiales naturales como madera y
polietileno, busca distribuidores en España, especialmente en las Islas Baleares.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOPL20161209002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece envases flexibles de aluminio para frutas, vegetales, hierbas y
flores bajo acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca acreditada por el BRC (British Retail Consortium) ofrece
soluciones modernas de envasado a productores de frutas, vegetales, ensaladas, hierbas y
flores frescas. La empresa, que tiene más de 20 años de experiencia y ha superado la auditoría
de certificación basada en la norma ISO 9001:2015, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOFR20161212001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en envases isotérmicos busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece envases plegables isotérmicos a medida para
transportar productos sensibles a la temperatura en las industrias alimentaria, farmacéutica o
logística. La empresa busca socios especializados en la cadena de frío interesados en ofrecer
soluciones de envasado innovadoras mediante contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOUK20150825001
TÍTULO: Empresa especializada en impresión y acabado de cartón se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa británica con plantas de producción equipadas con maquinaria de
impresión y acabado de cartón, que trabaja con clientes de las industrias farmacéutica y
alimentaria, está interesada en nuevos proyectos y busca socios europeos de los sectores de
impresión o envasado/cartón con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
fabricación.
REFERENCIA: BOSK20150714003
TÍTULO: Fabricante de envases y componentes de plástico para productos farmacéuticos,
cosméticos, químicos y alimentarios busca acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovaca que fabrica envases técnicos y envases de alta calidad en
las áreas de cosmética, productos farmacéuticos, alimentos y productos químicos, cuyas
plantas de producción en el extranjero le permiten ofrecer la máxima flexibilidad y eficiencia a
sus clientes, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BRRU20170131001
TÍTULO: Fabricante ruso de envases de plástico busca proveedores de materias primas

SUMARIO: Un fabricante ruso de envases flexibles biodegradables busca proveedores de
películas de polipropileno de orientación biaxial, películas de polipropileno fundido y películas
de tereftalato de polietileno con el fin de fabricar envases multicapa y artículos domésticos. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRFR20150226001
TÍTULO: Fabricante de bolsas ecológicas busca proveedores de tejidos marítimos
SUMARIO: Un fabricante francés de bolsas ecológicas hechas de tejidos marítimos reciclados
busca proveedores de tejidos marítimos y velas con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20150807001
TÍTULO: Imprenta ofrece servicios de impresión a todo color y servicios relacionados
SUMARIO: Una imprenta búlgara ofrece servicios de preimpresión e impresión de revistas,
libros, catálogos, material publicitario, etiquetas y paquetes. La empresa dispone de equipos
modernos para llevar a cabo procesos a gran escala: desde el diseño hasta el envasado del
producto final. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación y comercialización a largo
plazo.
REFERENCIA: BOUK20170213002
TÍTULO: Fabricante británico de materiales para impresión 3D busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en materiales de impresión 3D para máquinas
compatibles con fabricación con filamento fundido/impresión de plástico por chorro y modelado
por deposición fundida e impresoras 3D de código abierto busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRUK20170213002
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de botellas de plástico y recipientes de cristal
SUMARIO: Una empresa británica busca socios con el fin de fabricar botellas de plástico y
recipientes de cristal a medida basados en su tecnología y propiedad intelectual. El objetivo de
estos nuevos diseños es reducir la proliferación de residuos reciclables y crear un sistema de
consumo y reciclaje más económico y eficiente. La empresa busca socios para desarrollar los
prototipos y fabricar los envases.
REFERENCIA: BOPL20150514001
TÍTULO: Fabricante de sacos para almacenar leña busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante polaco de sacos y accesorios para almacenar y transportar leña
destinados a trabajos de jardinería busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BOUK20151105001
TÍTULO: Fabricante de envases termoformados para alimentos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de envases termoformados para chocolate, dulces,
pescado, sushi y queso ofrece servicios de diseño y producción y busca distribuidores y
agentes comerciales que trabajen en los sectores de alimentación, catering y restauración con
el fin de aumentar sus oportunidades comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: BRSI20170113003
TÍTULO: Empresa eslovena busca proveedores de envases para productos alimenticios
SUMARIO: Una pequeña empresa eslovena dedicada a la producción y venta de mezclas de
frutos secos y frutas deshidratadas busca proveedores de envases impresos y bolsas doypack
con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRSI20170116001
TÍTULO: Empresa eslovena busca un proveedor de servicios de envasado y copacking
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la distribución de diversas marcas en la
industria de alimentación y bebidas, que ha desarrollado una nueva serie de mezclas de frutos
secos, frutas deshidratadas y aperitivos crujientes, busca pymes, grandes empresas y

proveedores de servicios de copacking y bolsas de plástico doypack. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de servicio.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOSK20150629002
TÍTULO: Fabricante de productos de plástico mediante moldeo por soplado, moldeo por
inyección y termoformado se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovaca que utiliza tecnologías de moldeo por soplado, moldeo por
inyección y termoformado para fabricar productos de plástico (artículos para el hogar y jardín,
artículos de deporte, juguetes, productos industriales, moldes técnicos, botellas, herramientas,
etc.) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOBE20160711001
TÍTULO: Proveedor belga de polibutenos busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor belga de polibutenos, que se emplean como aditivos en los
mercados de lubricantes, grasas, adhesivos, sellantes y films transparentes, busca socios
comerciales con el fin de distribuir sus productos en países cercanos y ampliar su mercado.
REFERENCIA: BORS20160918005
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de medición físico-química y biotecnológica a las
industrias química, petroquímica y agroalimentaria
SUMARIO: Una pyme serbia ofrece servicios de medición química y biotecnológica,
específicamente análisis de muestras y pruebas por muestreo. El know-how y experiencia de la
empresa permiten a equipos de ingenieros monitorizar procesos y apoyar proyectos durante la
fase de planificación. Algunos ejemplos de los servicios ofrecidos incluyen medición del
contenido de azúcar, caracterización de la descomposición de contaminantes por
microorganismos y desarrollo de métodos de detección de contaminantes. La empresa busca
pymes con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20160216002
TÍTULO: Proveedor de una tecnología de transformación de biogás busca agentes
SUMARIO: Una empresa británica, líder en diseño y suministro de tecnologías de
transformación de biogás en biometano renovable para tuberías de gas natural y combustible
de vehículos de gas, está interesada en ampliar sus actividades en el extranjero mediante una
red de agentes comerciales que representen a la empresa y promocionen sus productos.
REFERENCIA: BRPL20150825001
TÍTULO: Empresa especializada en ceras y parafinas busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producción y procesamiento de productos
refinados busca productores de parafinas, ceras y composiciones de parafina industriales en
Europa, Oriente Próximo y África.
REFERENCIA: BOTR20161206001
TÍTULO: Fabricante turco de productos de tratamiento de agua busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de tratamiento de agua y tratamiento de metales,
tecnologías para el sector de petróleo y gas y sistemas industriales busca agentes comerciales
en Europa.
REFERENCIA: BOBG20161215001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de plástico, moldes y extrusoras busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar productos de plástico mediante
moldeo por inyección, moldes y herramientas de extrusión ofrece su capacidad de producción
conforme a las especificaciones del cliente. La empresa busca agentes comerciales con el fin
de representar y vender sus productos en el extranjero.

REFERENCIA: BOPL20160420002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en servicios de fabricación y envasado de productos
químicos líquidos busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Un fabricante polaco de adhesivos, sellantes, siliconas y pastas bituminosas, que
envasa en diferentes formatos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BODE20160204001
TÍTULO: Fabricante de moldes ofrece servicios de producción a compañías de las industrias de
vidrio y caucho
SUMARIO: Un fabricante alemán de moldes y herramientas para las industrias de vidrio y
componentes de caucho ofrece servicios de producción a compañías de estos sectores.
REFERENCIA: BOPL20161220001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece herramientas de precisión y moldes de inyección para la
industria de plásticos
SUMARIO: Un fabricante polaco de herramientas de precisión para la industria de plásticos
(moldes de inyección y moldes de soplado de dos componentes), con amplia experiencia en
diseño 2D y 3D, documentación técnica y fabricación de moldes para productos de plástico y
metal, busca socios que precisen moldes para sus productos con el fin de establecer acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BOPT20150602004
TÍTULO: Empresa especializada en inyección de polipropileno de alto impacto busca
oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en inyección de polipropileno de alto
impacto, que cumple las normas ISO 9001:2008 y NP 4457:2007, busca compañías para
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20161220002
TÍTULO: Productor búlgaro de un nuevo fertilizante líquido orgánico de vermicompost busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara ofrece un nuevo fertilizante, un extracto de vermicompost de
lombriz roja de California caracterizado por su fórmula purificada inodora, concentrada,
aplicable en cualquier tipo de cultivo y con distintas posibilidades de dispersión, incluso en
combinación con pesticidas. Este fertilizante ofrece numerosas ventajas: es un producto
nutritivo, inocuo, fácil de aplicar y eficiente. La empresa busca distribuidores en el sector
agrícola.
REFERENCIA: BOPT20161206001
TÍTULO: Fabricante portugués de pinturas y productos químicos busca socios para
comercializar y distribuir sus productos
SUMARIO: Un fabricante portugués de pinturas, barnices y decapantes para rehabilitación y
construcción de viviendas, automoción y aeronáutica busca minoristas y mayoristas de pinturas
y productos químicos con el fin de comercializar y distribuir sus productos.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOUK20151016002
TÍTULO: Fabricante de cosméticos antibacterianos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de productos antibacterianos (cremas para manos y
productos de limpieza y desinfección), que ha desarrollado un producto para el cuidado de las
heridas, busca socios en los sectores veterinario, farmacéutico y de deportes con el fin de
establecer acuerdos recíprocos de distribución y comercialización.

REFERENCIA: BOUK20161018001
TÍTULO: Empresa británica del sector cosmético busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en cosméticos exclusivos para el cuidado de
las manos, uñas y cutículas busca distribuidores nacionales e internacionales de productos de
belleza.
REFERENCIA: BOFI20160210001
TÍTULO: Fabricante de ornamentos para caballos busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante finlandés de ornamentos para caballos hechos de pelo de caballo,
metales preciosos (oro amarillo, plata y oro blanco) y piedras preciosas (diamantes y zirconitas)
busca agentes comerciales (tiendas que vendan equipos y ropa de equitación) y ofrece
asistencia y material publicitario.
REFERENCIA: BOAT20160524001
TÍTULO: Fabricante austríaco de carritos de la compra busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa austríaca que fabrica y vende carritos de la compra en más de 100
diseños originales ofrece una línea de productos ecológicos hechos de materiales reciclados y
la posibilidad de fabricar diseños propios. Los carritos tienen una estructura metálica estable y
un compartimento extraíble. El producto es impermeable, fácil de limpiar y resistente. También
hay modelos con otras funcionalidades, por ejemplo, acoplamiento del carrito a la bicicleta. La
empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20150425001
TÍTULO: Empresa tahitiana especializada en cosméticos con aceite de Monoï busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa tahitina de cosméticos de lujo basados en aceite de Monoï
(perfumes, bálsamos para manos y pies y velas de masaje) con diferentes olores (vainilla, etc.)
busca distribuidores en Europa y Norteamérica.
REFERENCIA: BOPL20160830001
TÍTULO: Fabricante polaco de asientos para aviones ultra ligeros busca socios industriales con
el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de asientos para aviones, que
cuenta con un equipo de ingenieros y diseñadores expertos, ofrece servicios de diseño y
fabricación teniendo en cuenta los requisitos específicos de los asientos en términos de
ingeniería, diseño y ergonomía. La empresa busca fabricantes de equipos que precisen
asientos avanzados con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRSE20160219001
TÍTULO: Diseñador sueco de tarjeteros busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en proyectos para simplificar la vida diaria ha
desarrollado un tarjetero hecho de un tejido elástico (94% algodón, 6% elastano y alrededor de
400 g/m2) para facilitar el uso de billetes de viaje. El billete se escanea fácilmente al entrar al
autobús, tranvía o tren sin necesidad de que el viajero tenga que extraerlo del bolso o bolsillo.
La empresa busca un fabricante comprometido con la Responsabilidad Social Corporativa y
sostenibilidad para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BODE20170206002
TÍTULO: Empresa alemana que desarrolla sistemas solares de purificación de agua para áreas
remotas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar sistemas solares de tratamiento de
agua ha desarrollado un sistema solar de purificación de agua mediante ultrafiltración
especialmente indicado para áreas remotas y urbanas con infraestructuras insuficientes y
escasez de agua potable. Este sistema ecológico requiere poco mantenimiento y, gracias a su
funcionamiento automático, es fácil de usar. La empresa busca distribuidores que también
ofrezcan servicios de puesta en marcha y mantenimiento.

REFERENCIA: BONL20161205001
TÍTULO: Empresa holandesa busca distribuidores para promocionar y vender cubiertas
transparentes para piscinas, techos retráctiles y paneles deslizantes
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en fabricar estructuras transparentes
multifuncionales, que lleva a cabo proyectos para los sectores de ocio y deportes, busca socios
europeos en el sector de piscinas con el fin de distribuir cubiertas transparentes para piscinas,
techos retráctiles y paneles deslizantes.
REFERENCIA: BOUK20170210002
TÍTULO: Fabricante británico de aspiradoras de uso doméstico y comercial busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica de rápido crecimiento que ha lanzado al mercado
aspiradoras ligeras, potentes y asequibles de uso doméstico y comercial mediante plataformas
online, como Amazon y Ebay, busca agentes y distribuidores en todo el mundo con el fin de
expandir su actividad rápidamente en nuevos mercados.
REFERENCIA: BRDE20170116001
TÍTULO: Empresa alemana busca fabricantes europeos de utensilios de cocina, artículos
domésticos y accesorios para el baño
SUMARIO: Una empresa alemana que vende sus productos a través de tiendas online y
plataformas de comercio electrónico busca fabricantes europeos de utensilios de cocina,
artículos domésticos y accesorios para el baño con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BORO20161231001
TÍTULO: Fabricante rumano de vajillas de porcelana busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica vajillas de porcelana blanca o decorada y piezas
individuales (cuencos, bandejas, tazas, botellas, artículos decorativos, miniaturas, etc.) busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOUK20170202001
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de nuevos tratamientos para alisar el cabello,
champús, acondicionadores y productos de acabado
SUMARIO: Una empresa británica interesada en ampliar su red de distribución europea busca
distribuidores de nuevos tratamientos para alisar el cabello, champús, acondicionadores y
productos de acabado con experiencia en abastecer a salones y cadenas de peluquería.
REFERENCIA: BOJP20170118001
TÍTULO: Fabricante japonés de cojines y sillas funcionales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de cojines y sillas funcionales para mejorar la postura de los
usuarios en oficinas, el hogar y medios de transporte busca agentes y distribuidores en
Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido.
REFERENCIA: BOIT20161130001
TÍTULO: Empresa italiana de química verde que fabrica cosméticos orgánicos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano de biología está creando una spin-off académica
para fabricar cosméticos naturales y orgánicos para mujer y hombre a partir de materias primas
locales, sin ingredientes químicos ni artificiales. La empresa busca agentes o distribuidores con
experiencia en cosmética orgánica.
REFERENCIA: BOBG20161221001
TÍTULO: Agencia de publicidad búlgara busca socios en la UE para establecer acuerdos de
servicio y contratos de agencia
SUMARIO: Una agencia búlgara especializada en regalos y materiales promocionales
personalizados busca agencias de publicidad, tiendas de regalos y compañías que precisen

materiales promocionales en la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio, así como
agentes comerciales para promocionar sus productos y actividades en mercados locales.
REFERENCIA: BOTW20151224001
TÍTULO: Fabricante de chalecos salvavidas busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollo y fabricación de chalecos
salvavidas, que dispone de una tecnología innovadora para mejorar la eficiencia y diseño y
exporta sus productos a Asia y Latinoamérica, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOFR20160926004
TÍTULO: Fabricante francés de pulidoras de hielo busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de pulidoras de hielo de alta calidad para pistas de patinaje
en interior y exterior, que funcionan con baterías, diésel o gasolina, busca distribuidores en el
extranjero.
REFERENCIA: BOFR20150722001
TÍTULO: Fabricante de perfumes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de perfumes, jabones perfumados, velas aromáticas y
ambientadores inspirados en la historia de Francia busca agentes comerciales y distribuidores
europeos de perfumes y ambientadores con un amplio conocimiento del sector.
REFERENCIA: BOFR20160113004
TÍTULO: Fabricante de cosméticos orgánicos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar y vender una nueva línea de
cosméticos orgánicos de alta calidad busca agentes y distribuidores en Europa, Estados
Unidos, China, Asia y África del Norte.
REFERENCIA: BOPT20150817001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos con aloe vera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción y venta de cosméticos
con aloe vera, conocido por sus propiedades terapéuticas, busca agentes comerciales o
distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20161201003
TÍTULO: Fabricante italiano de tótems multimedia con materiales de lujo busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar tótems multimedia con elementos
de diseño y materiales de lujo únicos (madera preciosa, piedra, cuero, etc.) busca agentes y
distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOPT20151209001
TÍTULO: Fabricante de cerámica busca distribuidores
SUMARIO: Un estudio portugués especializado en piezas de cerámica hechas a mano (platos,
vasos, utensilios de cocina, etc.), cuyos diseños se inspiran en azulejos y cerámicas
portuguesas de los siglos XIX y XX con motivos tradicionales basados en elementos naturales,
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20150514001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de higiene y cosméticos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos de higiene y cosméticos, principalmente
compresas y tampones, tintes para el cabello, cosméticos para mujer y hombre, toallitas
húmedas y ambientadores, busca distribuidores o agentes comerciales con el fin de establecer
acuerdos a largo plazo.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOUK20160210002
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones inalámbricas de videovigilancia busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones globales inalámbricas de
vigilancia y soluciones de vigilancia híbridas y móviles para diversos sectores (seguridad
nacional, seguridad portuaria y aeroportuaria, vigilancia de ciudades, transporte e
infraestructura nacional) busca distribuidores.
REFERENCIA: BORS20151210001
TÍTULO: Empresa de producción de radio sindicada busca agentes comerciales y emisoras de
radio
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en producción de radio sindicada, principal
productor de contenidos de radio en Serbia, ha extendido su actividad al sector de informática y
ha desarrollado un software para programar pausas publicitarias. La empresa busca agentes
comerciales y emisoras de radio en Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido.
REFERENCIA: BOUK20160208002
TÍTULO: Fabricante de un sistema de alerta personal y monitorización continua sin necesidad
de centro de llamadas busca distribuidores y desarrolladores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema de alerta personal y
monitorización continua con características y ventajas únicas que se ha diseñado
especialmente para supervisión de personas mayores y otras aplicaciones en entornos con
trabajadores en solitario, centros médicos o personas enfermas. La empresa busca
distribuidores con el fin de industrializar el producto o desarrolladores para ampliar la
funcionalidad de los servicios en la nube mediante acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20161216003
TÍTULO: Start-up italiana del sector de tecnologías asistidas para personas con discapacidad
visual busca socios comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana desarrolla sistemas de realidad aumentada para navegación
segura o seguimiento de personas y objetos en espacios interiores y exteriores. Estos sistemas
sustituyen a los pavimentos táctiles y ofrecen rutas flexibles de bajo coste que se detectan
mediante la cámara del smartphone. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores
con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20151210002
TÍTULO: Empresa turca que desarrolla audioguías y guías móviles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece auodioguías y guías móviles para museos
disponibles en distintos idiomas y una guía multimedia para iPod Touch busca distribuidores
con el fin de vender sus soluciones a museos y otras organizaciones culturales.
REFERENCIA: BOIL20150810002
TÍTULO: Desarrollador de plataforma multiservicio de acceso para telecomunicaciones/internet
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una plataforma multiservicio de acceso (MSAP)
para aplicaciones de telecomunicaciones/ISP (proveedor de servicios de internet). Las ventajas
incluyen opciones flexibles y amplias de la configuración del sistema y buena relación
coste/rendimiento. La plataforma se basa en la combinación de varias tecnologías de red que
soportan la mayoría de interfaces, estándares y protocolos. Se buscan agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20161227002
TÍTULO: Empresa española especializada en fotónica ofrece soluciones de comunicación con
luz visible para control de acceso y pagos por móvil
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollo de aplicaciones basadas en
comunicación con luz visible ha diseñado una solución para control de acceso, validación y

pagos seguros a través de dispositivos móviles. La solución utiliza LEDS instalados en el
dispositivo móvil para transmitir códigos utilizando la modulación de la luz LED del flash,
programada por una aplicación, y mediante un receptor óptico decodifica los códigos enviados.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y servicio y ampliar su
actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BODE20161025002
TÍTULO: Proveedor alemán de servicios de telecomunicaciones ofrece un sistema de envío de
correos electrónicos
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de telecomunicaciones que ofrece soluciones
estándar y a medida para envío de correos electrónicos, fax y SMS, que se adaptan a
necesidades y preferencias individuales en cuanto al diseño e idioma, busca socios europeos
interesados en ofrecer estos servicios a sus clientes bajo su marca y diseño y establecer
acuerdos de licencia sin cuotas.
REFERENCIA: BOPL20160111001
TÍTULO: Proveedor polaco de aplicaciones de TI y herramientas técnicas para apoyar la
gestión empresarial busca agentes y representantes
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de nuevas tecnologías (ingeniería eléctrica,
industria de energía, ingeniería de telecomunicaciones y tecnologías de la información y
telecomunicación) se ofrece como subcontratista y busca agentes y representantes.
REFERENCIA: BOHR20170119001
TÍTULO: Desarrollador croata de aplicaciones móviles para lectura óptica de caracteres en
documentos personales y pasaportes busca agentes comerciales
SUMARIO: Un desarrollador croata de aplicaciones móviles para lectura óptica de caracteres
(entrada automática de datos) en documentos personales y pasaportes para alojamiento
privado y agencias de viajes busca agentes comerciales. La tecnología se utiliza en
smartphones y tabletas y, gracias a la cámara integrada en el smartphone, reconoce los
pasaportes de usuarios de todo el mundo y documentos personales de usuarios de la UE. Se
trata de una aplicación fácil de usar incluso por usuarios sin experiencia previa en tecnologías
de la información.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BRRO20150506001
TÍTULO: Empresa que vende ropa infantil busca fabricantes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta de ropa para niños de hasta 14 años
está interesada en abrir una cadena de tiendas y busca fabricantes o distribuidores de ropa
casual, deportiva y de lujo en Alemania, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Serbia y
Reino Unido. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BRRO20150506002
TÍTULO: Fabricante de ropa y calzado infantil busca fabricantes y distribuidores
SUMARIO: Un empresa rumana dedicada a la venta online de ropa y calzado infantil busca
fabricantes o distribuidores de calzado de sport, casual y de lujo con el fin de establecer
acuerdos de distribución y abrir una nueva cadena de tiendas.
REFERENCIA: BOPL20161208008
TÍTULO: Fabricante polaco de colchones antiescaras busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar productos para mejorar el confort de
personas enfermas y discapacitadas (colchones antiescaras y otros equipos de rehabilitación
basados en las últimas tecnologías) busca distribuidores o agentes comerciales con
experiencia en vender productos similares.

REFERENCIA: BOFR20161122003
TÍTULO: Fabricante francés de colchones busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y proveedor francés de colchones para diferentes tipos de clientes
busca socios con el fin de desarrollar sus ventas en el extranjero. Específicamente busca
agentes y distribuidores para vender sus productos en comunidades, hospitales y sector
minorista. El objetivo es establecer acuerdos de distribución y comercialización a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20170213001
TÍTULO: Fabricante turco de tejidos técnicos busca socios interesados en este tipo de
productos
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2004 y especializada en la fabricación de tejidos
técnicos, cuya principal línea de negocio es la producción de ropa de protección, busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOLT20150831001
TÍTULO: Fabricante de camas de hotel busca intermediarios coemrciales
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar camas de hotel, colchones y camas
articuladas motorizadas de alta calidad busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores).
REFERENCIA: BRSE20150115001
TÍTULO: Diseñador de accesorios para gafas busca fabricantes
SUMARIO: Una pyme sueca dedicada al diseño de ropa y complementos ha desarrollado un
artículo decorativo para guardar las gafas similar a un imperdible de corbata con un soporte
para colocar las gafas cuando no se utilizan. La empresa busca fabricantes, preferiblemente en
la UE.
REFERENCIA: BORO20150617001
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista y busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa textil rumana, con una línea de productos muy amplia que incluye
etiquetas woven e impresas, cintas elásticas, cintas rígidas, cintas decorativas, tiras cortadas,
etc., se ofrece como subcontratista y busca distribuidores en la UE que trabajen en el mismo
campo.
REFERENCIA: BOUK20160112002
TÍTULO: Fabricante de complementos y regalos corporativos hechos a mano busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en complementos de moda y regalos
corporativos (bolsos, llaveros, tarjeteros, carteras, etc.) hechos de materiales reciclados busca
agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos en mercados
extranjeros.
REFERENCIA: BOSE20160217001
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo y calzado de seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en fabricar ropa de trabajo y calzado de
seguridad inspirados en la industria deportiva, cuyo objetivo es ofrecer los productos más
atractivos y cómodos del mercado, busca distribuidores y oportunidades de propiedad
compartida.
REFERENCIA: BOBE20160712002
TÍTULO: Proveedor belga de complementos de marcas de lujo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga que suministra herramientas de escritura, artículos de piel y
relojes de marcas de lujo a minoristas del sector de productos de lujo procedentes de todo el
mundo busca agentes o distribuidores.

REFERENCIA: BRAT20170214001
TÍTULO: Diseñador austríaco de bolsos y complementos hechos con PVC y lona busca
fabricantes europeos
SUMARIO: Una empresa austríaca del sector de moda que diseña y vende bolsos únicos
hechos a mano con PVC y lona busca fabricantes europeos de bolsos y complementos con
capacidad para procesar PVC reciclado y fabricar bolsos de alta calidad. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOUK20150120004
TÍTULO: Proveedor de tejidos de uso sanitario busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar británica con más de 15 años de experiencia en suministrar
tejidos de uso sanitario busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORO20161216003
TÍTULO: Empresa rumana especializada en serigrafía e impresión por sublimación de tejidos
ofrece sus servicios a socios de la industria textil
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en serigrafía, impresión
por sublimación de tejidos y servicios de bordado mediante el uso de diferentes tipos de
materiales y pinturas busca socios en la industria textil con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BODE20161205001
TÍTULO: Diseñador alemán de adornos busca marcas de ropa y muebles con el fin de
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa franco-alemana con sede en Berlín especializada en adornos para
complementos, ropa, telas y papel pintado busca socios en los sectores de moda y decoración
de hogar con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPT20161222003
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en ropa vaquera ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Un fabricante portugués de pantalones vaqueros que cubre todas las fases de
producción, desde la adquisición de materias primas hasta el acabado de las prendas, busca
nuevos clientes con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. La empresa, que trabaja
para marcas portuguesas y extranjeras reconocidas, está interesada en establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOIE20161215001
TÍTULO: Empresa irlandesa de ingeniería textil que fabrica mangas de viento y productos
relacionados busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en fabricar mangas de viento y productos
relacionados (brazos articulados, marcos y mástiles) para medir la dirección y velocidad del
viento, que se emplean en industrias como aviación, petróleo, gas, química y farmacéutica,
busca agentes o distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOBG20161213002
TÍTULO: Compañía búlgara especializada en gestión del sistema de producción CMT (corte,
confección y arreglo) para todo tipo de ropa ofrece su experiencia a empresas del sector de
moda
SUMARIO: Una pyme búlgara con 60 años de experiencia en organización, gestión y control
en el sector de fabricación de ropa busca contratistas y distribuidores de ropa, cadenas de
tiendas de moda y creadores de marcas con el fin de establecer acuerdos de servicio y
gestionar sus procesos de producción y suministro de ropa.
REFERENCIA: BORO20160114001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios a medida para unir componentes de calzado
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en coser componentes de calzado busca
socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo y se ofrece

como subcontratista. Su capacidad de producción está en continuo proceso de crecimiento y
desarrollo para satisfacer las necesidades y requisitos de empresas de calzado que
externalizan operaciones específicas de fabricación.
REFERENCIA: BOSE20160226001
TÍTULO: Fabricante sueco de sujetadores busca distribuidores y franquiciados
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en diseñar sujetadores sin costuras con el
máximo confort y funcionalidad e indicados para uso diario, después de operaciones
quirúrgicas y para la práctica de ejercicio intenso busca distribuidores y oportunidades de
franquicia en la UE, Noruega, China, Turquía y Estados Unidos.
REFERENCIA: BORO20161213003
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa de alta calidad busca agentes comerciales y distribuidores
en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1994, líder en la fabricación de ropa de mujer,
ropa de deporte, uniformes, ropa técnica, bordados, patrones, etc. de alta calidad, busca
agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos y servicios en la UE.
REFERENCIA: BRUK20170203001
TÍTULO: Diseñador británico de bisutería busca proveedores de cuero
SUMARIO: Un fabricante y diseñador británico de pulseras de cuero de diseño moderno para
mujer y hombre busca un proveedor (fabricante o mayorista) de cuero de alta calidad.
REFERENCIA: BOIT20150708003
TÍTULO: Fabricante de ropa para mujer, hombre y niño busca socios comerciales y se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica ropa de punto busca socios comerciales
(empresas, minoristas, agentes, distribuidores e importadores) especializados en vender ropa
de alta calidad y se ofrece como subcontratista a compañías del sector de moda para fabricar
colecciones o estudiar nuevas líneas de productos.
REFERENCIA: BRRU20151206001
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer y hombre busca proveedores de materiales textiles
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar abrigos, chaquetas y ropa interior de
mujer y hombre (bragas, calzoncillos y calcetines) busca proveedores de materias primas (telas
de forro, botones, cierres, cremalleras, etc.) con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOBE20160921001
TÍTULO: Fabricante belga de soportes para smartphones busca distribuidores en la industria
de moda y creativa
SUMARIO: Un fabricante belga de un nuevo soporte para smartphones basado en un sistema
de clips, disponible en diferentes modelos, materiales, colores, diseños y calidades, busca
distribuidores en las industrias de moda y creativa con el fin de vender este producto único en
el extranjero.
REFERENCIA: BRFR20160210001
TÍTULO: Distribuidor de textiles busca proveedores de prendas de vestir, ropa de cama y
electrodomésticos descatalogados
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en reembalaje, comercialización y distribución
de productos descatalogados busca proveedores de prendas de vestir, ropa de cama y
electrodomésticos. La empresa se ofrece como distribuidor y agente comercial y pone a
disposición sus instalaciones de almacenaje.
REFERENCIA: BOTR20150616002
TÍTULO: Fabricante de pantalones de mujer busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación

SUMARIO: Un fabricante turco de pantalones y jeans para mujer con tejidos de alta calidad y
colores y modelos que siguen las tendencias de la moda está interesado en ampliar su
actividad en el extranjero y busca distribuidores y oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20160208003
TÍTULO: Fabricante de ropa y complementos para mujer busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca de la industria de la moda especializada en diseño y fabricación
de ropa y complementos para mujer busca distribuidores en Alemania, España, Francia,
Holanda y Noruega.
REFERENCIA: BOUK20170106001
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de lencería de lujo busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de lencería de lujo, que vende con éxito a
través de una plataforma online en Europa, AustralIa, Asia y América, busca agentes
comerciales y distribuidores (boutiques y establecimientos minoristas) con el fin de alcanzar
una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20150617001
TÍTULO: Fabricante de ropa se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa y prendas impermeables para el sector de moda y
uniformes se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOBG20150609001
TÍTULO: Fabricante de hilos elásticos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de hilos elásticos para calcetines, medias, ropa de deporte,
vendas elásticas y otros productos médicos busca distribuidores de materias primas para la
industria textil y fabricantes de productos acabados.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOBG20161205001
TÍTULO: Desarrollador búlgaro de software multifuncional busca distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador búlgaro de software empresarial multifuncional busca socios,
específicamente proveedores de software y asesorías contables en la UE, con el fin de
promocionar y ofrecer asistencia a usuarios finales sobre el uso del software.
REFERENCIA: BORO20161012001
TÍTULO: Proveedor rumano de software para diagnóstico radiológico, aplicaciones ERP
médicas y servicios de externalización busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio y externalización
SUMARIO: Una empresa rumana con más de diez años de experiencia en soluciones
informáticas médicas ofrece servicios de desarrollo de software. Su catálogo de productos
incluye una amplia variedad de aplicaciones médicas y soluciones empresariales intuitivas y
flexibles. La empresa utiliza una extensa gama de tecnologías, herramientas y lenguajes de
programación para desarrollar las aplicaciones conforme al entorno tecnológico de cada
cliente. El objetivo es establecer acuerdos de externalización o servicio.
REFERENCIA: BOBE20160111001
TÍTULO: Empresa belga especializada en soluciones de gestión de gastos de viaje basadas en
web busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado una solución de gestión de gastos de viaje
basada en web especialmente diseñada para satisfacer las necesidades específicas de
organizaciones europeas y mundiales. Se trata de un sistema multilingüe y multidivisa que
cumple los requisitos locales del IVA e impuestos en Europa. La empresa busca compañías del
sector de soluciones de gestión basadas en web para establecer contratos de agencia.

REFERENCIA: BOLT20170203002
TÍTULO: Distribuidor y fabricante lituano de equipos para redes de datos busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Un distribuidor y fabricante lituano de equipos activos y pasivos para redes de fibra
óptica y accesorios busca distribuidores con el fin de ampliar su volumen de exportaciones.
REFERENCIA: BOKR20161209001
TÍTULO: Empresa coreana busca agentes o distribuidores de equipos de red de retorno
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en desarrollar y vender dispositivos de
comunicación inalámbrica ofrece dos equipos de red de retorno (backhaul) que encuentran
aplicación en recuperación de desastres. La empresa busca agentes o distribuidores que
ofrezcan servicios posventa a sus clientes.
REFERENCIA: BOKR20161221001
TÍTULO: Empresa coreana busca agentes comerciales o distribuidores de sistemas de
almacenamiento conectado en red (NAS)
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en servicios para infraestructuras informáticas
destinados a diversas industrias (finanzas, comunicación, servicios públicos y sanidad) ofrece
un sistema de almacenamiento conectado en red (NAS). La empresa ofrece dos sistemas de
almacenamiento para empresas y uso personal. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización o distribución.
REFERENCIA: BOUK20150721001
TÍTULO: Empresa especializada en software de señalización digital busca distribuidores
SUMARIO: Una compañía británica, que ha desarrollado un software para ayudar a empresas
y organizaciones a promocionar productos y servicios, busca distribuidores. La empresa tiene
una buena presencia en su mercado y está interesada en continuar su expansión en el
extranjero y en diversos sectores.
REFERENCIA: BOPL20161201001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en servicios web, aplicaciones móviles y campañas
publicitarias en Internet ofrece acuerdos de servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca de informática especializada en aplicaciones web y móviles y
campañas publicitarias en Internet, que ofrece servicios de desarrollo de CMS, CRM, ERP,
aplicaciones para Windows, Android e iOS y servicios de diseño web, e-marketing, redes
sociales y SEO, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20150917002
TÍTULO: Desarrollador de una plataforma de software en la nube para recogida y control
remoto de información busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una plataforma de software en la nube para
recogida y control remoto de información de cualquier dispositivo electrónico. Este software
ayuda al usuario a controlar el dispositivo en tiempo real gracias a su interfaz remota. La
empresa busca distribuidores con el fin de buscar nuevos mercados y satisfacer nuevas
necesidades.
REFERENCIA: BOUK20170210001
TÍTULO: Desarrollador británico de un software de gestión de bibliotecas multimedia/activos
digitales busca distribuidores de los sectores de TI y agencias digitales con experiencia técnica
y comercial
SUMARIO: Una empresa británica de rápido crecimiento especializada en software de gestión
de bibliotecas multimedia y activos digitales, que cuenta con una amplia cartera de clientes,
busca distribuidores con experiencia técnica y comercial interesados en ampliar su catálogo de
productos con una solución rentable de gestión de activos basada en la nube o servidor para
medianas empresas.

REFERENCIA: BOSE20160524001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en un servicio en la nube de gestión de documentos de
obras ofrece oportunidades de franquicia
SUMARIO: Una empresa sueca ofrece un servicio en la nube de gestión de documentos de
obras. El software es una herramienta para la gestión sencilla y segura de grandes proyectos
complejos de la construcción y puede emplearse incluso por personas sin conocimientos
previos en informática. El coste depende del presupuesto del proyecto y no del número de
usuarios o ficheros que deben descargarse. La empresa, que cuenta con franquicias en
Suecia, Dinamarca y Noruega, ofrece oportunidades de franquicia en el resto de Europa.
REFERENCIA: BOIT20161215002
TÍTULO: Empresa italiana que ha desarrollado una plataforma web para identificar
desarrolladores web idóneos para proyectos específicos y crear productos web innovadores
busca socios financieros
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una plataforma web que, gracias a su
algoritmo de búsqueda para la identificación de freelancers, automatiza el proceso de selección
de los profesionales más adecuados para desarrollar un proyecto específico. Esta plataforma
permite crear de forma sencilla el equipo de profesionales que mejor se adapta a las
necesidades del cliente. La plataforma sirve de ayuda a desarrolladores y empresas que no
disponen de departamento de informática pero que necesitan productos web innovadores. La
empresa busca socios financieros.
REFERENCIA: BOJP20160303001
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece software de análisis médico para licencia
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en software de análisis médico ha
desarrollado un software para ortodoncia que permite a los usuarios identificar puntos
cefalométricos empleados en diagnóstico y planificación de tratamientos. La empresa busca
socios en la UE con experiencia en materiales de ortodoncia para licenciar y lanzar el software
con marcado CE al mercado.
REFERENCIA: BOUK20150911002
TÍTULO: Infraestructura de superordenadores e investigación y desarrollo de análisis de datos
busca oportunidades de externalización, servicio o subcontratación
SUMARIO: Una organización científica multidisciplinar de Reino Unido, que colabora con
clientes industriales e investigadores en proyectos para obtener mejores resultados, productos
y servicios de forma más rápida y rentable que los flujos de I+D convencionales, busca socios
interesados en utilizar la infraestructura de superordenadores y análisis de datos y establecer
acuerdos de externalización, servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20160115001
TÍTULO: Desarrollador de software y una plataforma de prospección de ventas busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor de software británico que está experimentando un rápido crecimiento
en el sector de informática ha desarrollado una plataforma para aumentar la eficiencia y
productividad en las ventas, la tasa de conversión y la colaboración del equipo de ventas y los
usuarios finales. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en la República
Checa, Hungría, Polonia, España y Turquía con el fin de incrementar el alcance de la
plataforma.
REFERENCIA: BOUK20160129002
TÍTULO: Desarrollador de software de monitorización de servicios de TI busca proveedores de
servicios administrados
SUMARIO: Un proveedor británico de software que está experimentando un rápido crecimiento
en el sector de informática ha desarrollado una solución de monitorización de servicios de TI
sin agente superior a los sistemas actuales para medir servicios comerciales. Esta solución ha
tenido muy buena acogida por la comunidad de proveedores de servicios administrados (MSP).

La empresa busca MSP en la República Checa, Hungría, Polonia, España y Turquía para
establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOSI20170220001
TÍTULO: Fabricante esloveno de una mesa inteligente para cargar dispositivos móviles y
descargar vídeos busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa eslovena especializada en transformación de metal ha
diseñado y fabricado una mesa inteligente para bares, cafeterías, restaurantes de comida
rápida, recepciones de hoteles, casinos, etc. que permite cargar cualquier dispositivo móvil de
forma rápida y descargar y visualizar archivos grandes (vídeos y películas) en una pantalla
LCD. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBE20160623001
TÍTULO: Empresa belga especializada en edición de bases de datos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 1990 especializada en gestión de información y
edición multicanal de catálogos y bases de datos de productos ha desarrollado un software que
ofrece soluciones de comunicación para coordinar páginas web y archivos en papel y
electrónicos a partir de una sola fuente. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio para promocionar el software en mercados locales.
REFERENCIA: BOKR20161128001
TÍTULO: Empresa coreana que desarrolla sistemas de seguridad de redes busca agentes
comerciales o distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en sistemas de seguridad de redes ha
desarrollado una solución integral de seguridad que consta de un interruptor de seguridad y
protocolo de internet visual. Esta solución permite a los usuarios detectar y gestionar
actividades de red en una compañía y proteger datos importantes. La empresa busca socios en
la UE con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOSK20161012001
TÍTULO: Empresa eslovaca de software que ha desarrollado un sistema de monitorización
GPS de vehículos para el sector empresarial y uso privado busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado un sistema de monitorización GPS de
vehículos con alto potencial en el mercado destinado a cualquier compañía con vehículos de
diferentes tipos. La empresa busca socios comerciales con el fin de establecer contratos de
agencia y acuerdos de franquicia, distribución o licencia.
REFERENCIA: BOPT20161221002
TÍTULO: Desarrollador portugués de un sistema de gestión presupuestaria busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en desarrollo de software, cuyo amplio
conocimiento del mercado le permite adaptar sus productos a las necesidades de sus clientes,
ha desarrollado un sistema de gestión presupuestaria para optimizar tiempo y recursos y
controlar los costes de producción. El sistema se adapta totalmente a cualquier empresa o
sector de actividad. La empresa busca distribuidores en Brasil y Europa.
REFERENCIA: BOCZ20161128002
TÍTULO: Desarrollador de sistemas para abrir y cerrar puertas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado una solución para abrir y cerrar puertas a
través de smartphones con sistema operativo Android o iOS que ofrece un alto nivel de
seguridad y utiliza protocolo de encriptación. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOKR20161223001
TÍTULO: Empresa coreana ofrece una plataforma de virtualización de funciones de red (NFV)
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en redes definidas por software (SDN) y
virtualización de funciones de red (NFV) ofrece su propia plataforma de NFV. Esta plataforma
permite a diseñadores y operadores de redes controlar las funciones de red y seguridad de

forma flexible y en tiempo real. La empresa busca consultoras especializadas en soluciones de
red y datos para establecer contratos de agencia y acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOBE20161206001
TÍTULO: Desarrollador belga de software y soporte digital para gestión residencial busca
agentes o distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador belga de software que ofrece un nuevo soporte digital para
gestión residencial de apartamentos, centros de vida asistida, etc. busca distribuidores y
agentes comerciales con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOSG20170113003
TÍTULO: Desarrollador de tecnologías inalámbricas para monitorización de pacientes busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa de Singapur que ha desarrollado una solución inalámbrica de
seguimiento y localización activa y ofrece servicios de desarrollo de software integrales busca
distribuidores en Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido. La empresa ofrece un
sistema para monitorizar pacientes que precisan cuidados. Los clientes incluyen empresas que
trabajan con clínicas y hospitales, especialmente en el campo de tecnologías de identificación
por radiofrecuencia (RFID) o soluciones inalámbricas.
REFERENCIA: BOUK20170203002
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de desarrollo de software a medida y de alta
calidad, incluyendo aplicaciones web, de escritorio o móviles
SUMARIO: Una empresa británica que cuenta con un equipo de expertos ofrece servicios de
desarrollo de software de alta calidad, incluyendo consultoría sobre el producto inicial, creación
de la idea o concepto, prototipado y desarrollo final de la aplicación de software. La empresa
ofrece servicios de gestión de proyectos e implementación técnica y busca socios
especializados en aplicaciones web, de escritorio o móviles con el fin de establecer acuerdos
de servicio o joint venture y desarrollar soluciones vanguardistas.
REFERENCIA: BOUK20161111002
TÍTULO: Desarrollador inglés de software analítico para biología busca fabricantes de equipos
de laboratorio y distribuidores
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en desarrollo de software analítico para
biología busca distribuidores para vender sus productos y fabricantes de equipos de laboratorio
con el fin de establecer acuerdos de licencia. La empresa desarrolla software de análisis de
imágenes de alta calidad para visualizar y cuantificar la separación de proteínas, ADN y ARN,
así como software a medida.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BRDE20160615001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de distribución de sistemas electrónicos de medida
para el sector de transporte
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de
sistemas electrónicos de medida para la industria de transporte (ferrocarril, tranvía y autobús),
que cuenta con personal con amplia experiencia en electrónica, mecánica, fotónica y
programación, ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: BOBG20161219002
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de transporte y expedición en Europa bajo
acuerdos de servicio y subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 5 años de experiencia en logística ofrece
servicios de transporte internacional terrestre, marítimo y aéreo de mercancías y productos
peligrosos en Europa. El objetivo es establecer acuerdos de servicio y subcontratación.

REFERENCIA: BOFI20170110002
TÍTULO: Proveedor finlandés de soluciones ferroviarias integradas busca socios europeos para
establecer acuerdos de servicio o fabricación
SUMARIO: Una empresa finlandesa del sector ferroviario especializada en la venta y alquiler
de material rodante y venta de repuestos para material rodante e infraestructuras ferroviarias
busca socios europeos en el sector de transporte ferroviario e infraestructuras con el fin de
establecer acuerdos de servicio o fabricación.
REFERENCIA: BOHU20160112001
TÍTULO: Empresa húngara de transporte ferroviario se ofrece como subcontratista y busca
socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de transporte ferroviario, que coopera con
operadores ferroviarios privados de Europa, se ofrece como subcontratista y busca socios con
el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa ofrece servicios completos de logística y
transporte de diferentes tipos de mercancías.
REFERENCIA: BODE20160429005
TÍTULO: Empresa alemana ofrece soluciones personalizadas de transporte y logística en todo
el mundo
SUMARIO: Una pyme alemana fundada en 1876 perteneciente al sector de transporte de
mercancías y logística ofrece soluciones de transporte/logística de diferentes tipos de
productos (transporte marítimo y aéreo, adquisiciones, logística, distribución, almacenaje y
despacho aduanero). La empresa presta toda su atención a sus clientes y ofrece un servicio de
alta calidad.
REFERENCIA: BOPL20161216001
TÍTULO: Proveedor polaco de servicios de transporte de pasajeros busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en transporte profesional de pasajeros en
Polonia y la Unión Europea busca agentes comerciales en Europa y socios para establecer
acuerdos de servicio y externalización.

