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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: BOPL20160229001 
TÍTULO: Productor de refrescos busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria alimentaria especializada en producir refrescos 
en latas de aluminio, presente en el mercado internacional desde 2001, busca importadores, 
distribuidores y socios interesados en producir bebidas con sus propias marcas. El objetivo es 
establecer acuerdos de distribución, fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUA20160126001 
TÍTULO: Empresa ucraniana de productos de confitería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana líder en la producción de dulces, que elabora más de 100 
productos de confitería y productos cubiertos de chocolate, busca distribuidores en Europa 
para vender sus productos en supermercados y empresas de alimentación que necesiten un 
proveedor. 
 
REFERENCIA: BODE20161031001 
TÍTULO: Productor alemán de salchichas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana que trabaja en el sector alimentario desde 1860 y es 
pionera en la producción de salchichas de ternera muy populares de la región de Frankfurt 
busca intermediarios comerciales o servicios de distribución con el fin de expandir su actividad 
en el extranjero y vender salchichas de ternera y cerdo en países vecinos. 
 
REFERENCIA: BOIE20170821001 
TÍTULO: Empresa irlandesa especializada en enseñanza de idiomas, que ofrece estancias en 
colegios y familias, busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa irlandesa con amplia experiencia en organizar estancias en colegios 
y familias para estudiantes extranjeros de 8 a 18 años interesados en aprender inglés en 
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Irlanda busca agentes comerciales con el fin de ofrecer sus servicios a estudiantes. Los 
estudiantes se integran en el sistema de educación pública de Irlanda para una inmersión total, 
con estancias que tienen una duración de varias semanas o un año académico completo. 
 
REFERENCIA: BOTR20151231012 
TÍTULO: Fabricante de congeladores horizontales y sistemas de conservación de helados 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 24 años de experiencia en fabricar congeladores 
(congeladores horizontales, minibares, sistemas de conservación de helados, etc.) para las 
industrias de pastelería, productos cárnicos, pescado, helados, farmacia, etc. busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20170921001 
TÍTULO: Productor británico de dulces de chocolate busca proveedores de frutas sin sulfitos 
SUMARIO: Un productor británico de chocolate artesanal de distintos sabores busca 
proveedores de frutas y aromatizantes que no contengan sulfitos (jengibre cristalizado, cerezas 
confitadas y cáscaras de naranja y limón confitadas) con el fin de establecer acuerdos de 
externalización. La empresa elabora productos veganos y sin lactosa, gluten ni soja y está 
interesada en ampliar su gama de productos de confitería sin sulfitos. 
 
REFERENCIA: BOHR20160922001 
TÍTULO: Productor croata de alimentos de cáñamo busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor croata de alimentos saludables basados en semillas de cáñamo 
(aceite, polvo y harina de cáñamo) busca distribuidores con el fin de vender sus productos en 
otros mercados. La empresa trabaja conforme a los principios de desarrollo sostenible y presta 
especial atención a la calidad y seguridad de sus productos para garantizar que cumplen las 
demandas y expectativas del cliente. 
REFERENCIA: BOPL20161109002 
REFERENCIA 
TÍTULO: Productor polaco de cerveza artesanal busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de cerveza artesanal elaborada con ingredientes regionales 
seleccionados de alta calidad, como malta, lúpulo, levadura y agua cristalina según una receta 
de más de 130 años, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicio y 
fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORU20161007002 
TÍTULO: Productor ruso de vodka ecológico busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor ruso de vodka ecológico, agua sin gas y carbonatada, limonada, etc., 
cuyos procesos de elaboración de bebidas con alcohol cumplen los requisitos de la tecnología 
tradicional rusa (destilación de cereales fermentados), busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLT20160310001 
TÍTULO: Bodega lituana busca importadores y distribuidores 
SUMARIO: Una bodega familiar lituana que produce vino de alta calidad a partir de bayas y 
frutas busca importadores y distribuidores con el fin de ampliar su red de distribución en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BORU20160905002 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en productos alimenticios de trigo y centeno busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en productos alimenticios saludables de trigo y 
centeno busca agentes comerciales y distribuidores en la UE con el fin de establecer una 
cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOPL20170804001 
TÍTULO: Productor polaco de carne busca agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de carne de alta calidad 
procedente del nordeste de Polonia, con experiencia en elaborar embutidos para cadenas 
conocidas que venden bajo sus propias marcas, busca distribuidores en países europeos. 
 
REFERENCIA: BOPL20170831002 
TÍTULO: Proveedor polaco de productos de cocina internacional busca distribuidores y 
mayoristas 
SUMARIO: Un proveedor polaco de productos alimenticios (hortalizas, frutas exóticas 
procesadas y postres) busca distribuidores y mayoristas que trabajen en la UE con el fin de 
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOFR20170810001 
TÍTULO: Productor francés de alimentos naturales y saludables (vinagre de manzana orgánico 
mezclado con extractos vegetales y polvo de superfrutas) busca distribuidores, 
SUMARIO: Una empresa familiar francesa del sector de nutrición y alimentos orgánicos 
saludables, que produce vinagre de manzana orgánico enriquecido con plantas y hierbas, 
zumo de frutas y hortalizas y alimentos funcionales como frutas deshidratadas, semillas, 
superalimentos en polvo, bebidas y aceites vegetales, busca distribuidores y mayoristas. 
 
REFERENCIA: BORO20160419001 
TÍTULO: Productor rumano de endulzantes naturales, chocolate, té y zumos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en alimentación saludable dedicada a la 
producción de endulzantes naturales, chocolate, té y zumos, cuyos productos contienen el 
mejor extracto de estevia rebaudiana bertoni, busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOUK20170920001 
TÍTULO: Productor británico de masticables de chocolate artesanal vegano sin lactosa ni 
gluten busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar británica que produce masticables de chocolate artesanal 
vegano sin lactosa ni gluten, en una amplia variedad de sabores y elaborados con ingredientes 
naturales de alta calidad busca distribuidores que tengan contactos con tiendas especializadas 
y sector de hostelería con el fin de vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BOHU20150707001 
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la producción y venta de complementos 
alimenticios (árnica, aceite de semillas prensadas en frío, hierbas en aceite y frutas liofilizadas) 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20170711001 
TÍTULO: Productor y mayorista portugués de alimentos (carne, aves, pescado, etc.) busca 
agentes y distribuidores en Europa y Sudamérica 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 1984 en la región turística del Algarve, líder 
en la distribución de productos alimenticios para las industrias de venta de alimentos al por 
menor y restauración y especializada en procesamiento de carne, busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBE20170308002 
TÍTULO: Productor belga de bebidas con alcohol busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor belga de una nueva bebida con alcohol (15% alc/vol) basada en flores 
de saúco y hierbas secretas, perfecta para acompañar postres y elaborar cócteles, busca 
distribuidores. 
 
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: BOPL20160906002 
TÍTULO: Productor polaco de waffles de arroz crujientes busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de waffles de trigo y arroz con 
ingredientes naturales y en 3 sabores diferentes (natural, cereales y algas) busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20150924001 
TÍTULO: Productor italiano de pasta busca distribuidores y ofrece servicios de mantenimiento 
de máquinas para elaborar pasta 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción artesanal de pasta de más de 
60 formas y tamaños, que solo utiliza trigo duro, agua de manantial y moldes de bronce en la 
producción, busca agentes comerciales y distribuidores y ofrece servicios de mantenimiento de 
máquinas para la elaboración de pasta a fabricantes extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOLT20170712001 
TÍTULO: Fabricante lituano de figuras de azúcar y chocolate para productos de confitería 
busca distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa lituana que elabora figuras de azúcar y chocolate de diferentes 
tamaños y formas para tartas, magdalenas y productos de confitería y crea decoraciones 
únicas para ocasiones especiales como bodas, cumpleaños, aniversarios, etc. busca 
distribuidores (tiendas de alimentación, panaderías y confiterías) y ofrece acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20171002001 
TÍTULO: Empresa polaca que produce y vende setas y frutas del bosque busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca presente en el mercado desde 1988 y especializada en la 
producción, procesamiento y venta de setas y frutos del bosque busca distribuidores 
extranjeros con experiencia en vender productos alimenticios. La calidad de sus productos está 
avalada con la certificación del sistema de gestión de calidad ISO-9001:2000 y controles 
sistemáticos conforme a la herramienta HACCP (análisis de riesgos y puntos críticos de 
control). 
 
REFERENCIA: BOFR20170717001 
TÍTULO: Productor francés de condimentos y sal marina de sabores busca distribuidores, 
agentes comerciales y franquiciados 
SUMARIO: Un productor francés de condimentos y sal marina de sabores, que ofrece una 
amplia variedad de productos con sabores inspirados en la gastronomía francesa, busca 
franquiciados, mayoristas o distribuidores con el fin de ampliar su red de ventas, especialmente 
en Europa, Estados Unidos y Canadá. 
 
REFERENCIA: BOPT20160831002 
TÍTULO: Productor portugués de licores y cervezas artesanales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor portugués de licores y cervezas artesanales busca agentes 
comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOMK20160914001 
TÍTULO: Productor macedonio de frutas y vegetales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en la producción de diferentes tipos de 
frutas y vegetales frescos y envasados (ciruela, uva, col, pimiento, puerro, patata, castaña, etc.) 
busca distribuidores en la UE, países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia y 
Emiratos Árabes Unidos. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOAM20140711002 
TÍTULO: Productor de queso busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en producir queso de alta calidad elaborado 
exclusivamente con ingredientes naturales y sin productos químicos busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20160718002 
TÍTULO: Productor portugués de aceite de oliva virgen extra orgánico busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2013 y especializada en la producción de 
aceite de oliva virgen extra orgánico de primera calidad de la región del Duero, una de las 
principales regiones productoras de aceite de oliva gourmet del mundo, busca distribuidores 
con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BRPL20170922001 
TÍTULO: Empresa polaca de la industria alimentaria busca proveedores de frutos secos, 
semillas y frutas deshidratadas con el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa polaca que distribuye frutos secos, semillas y frutas deshidratadas 
para los sectores B2B y Horeca, que también ofrece servicios de clasificación óptica y láser, 
esterilización y tueste de productos alimenticios, busca productores y proveedores de estos 
productos con el fin de establecer acuerdos de distribución para ampliar su oferta e incrementar 
su competitividad en mercados mundiales. 
 
REFERENCIA: BOBG20170913001 
TÍTULO: Bodega búlgara que elabora vino de edición limitada busca distribuidores 
SUMARIO: Una bodega búlgara fundada en 2006 y dedicada a la elaboración de vino de 
edición limitada y alta calidad busca distribuidores en todo el mundo. La empresa produce vino 
de la variedad merlot, cabernet sauvignon, syrah, melnik 55, vino tinto, chardonnay, traminer y 
vino blanco y de otras variedades locales. 
 
REFERENCIA: BOHR20170825001 
TÍTULO: Empresa croata busca distribuidores de anchoas y sardinas 
SUMARIO: Una empresa croata de la industria pesquera especializada en pescado pelágico de 
agua dulce (sardinas y anchoas), que vende el 80% de la producción a Italia y el 20% a 
Croacia, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORU20160129001 
TÍTULO: Productor de alimentos elaborados con plantas silvestres y bayas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en productos alimenticios naturales elaborados 
con plantas silvestres y bayas (miel natural con zumo de bayas, mermelada de piña, aceite de 
cedro, aceite de aguja de abeto, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20170904002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento manual de aves de corral busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca presente en el mercado desde 2003, que está especializada 
en deshuesado manual de pavo y pollo (muslos, contramuslos y alas) y procesamiento de 
carne sin destruir su estructura para garantizar la alta calidad de sus productos, busca socios 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPT20170531001 
TÍTULO: Empresa portuguesa que exporta y procesa pescado fresco y congelado busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 30 años de experiencia en la venta, 
procesamiento, importación y exportación de pescado fresco y congelado, crustáceos y 
moluscos busca distribuidores con el fin de introducir sus productos en los mercados minorista 
y mayorista. 



 
 

 
REFERENCIA: BOES20170605001 
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores en Portugal,  España, Alemania, Francia y 
África Occidental con el fin de exportar sus cosméticos y productos alimenticios naturales 
SUMARIO: Una empresa española creada en 2017 y especializada en cosméticos y productos 
alimenticios naturales, que está asociada con una compañía brasileña, busca distribuidores en 
Portugal, España, Alemania, Francia y África Occidental con el fin de exportar sus productos y 
ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BRRU20161011002 
TÍTULO: Distribuidor ruso de productos alimenticios busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta mayorista y minorista de productos de 
consumo (agua, alimentos y productos de higiene personal) busca distribuidores en la EEN. 
 
REFERENCIA: BOFR20160329001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en investigación, desarrollo y fabricación de 
alimentos innovadores y personalizados busca socios para establecer acuerdos de fabricación 
y comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en soluciones alimenticias innovadoras y 
personalizadas busca compañías con productos de control de peso, suplementos, productos de 
nutrición deportiva y alimentos saludables y funcionales de su propia marca (alimentos para 
personas con intolerancia a la lactosa, sin gluten, dietas equilibradas y alimentos orgánicos) 
para establecer acuerdos de fabricación. La empresa también busca socios comerciales en la 
UE. 
 
REFERENCIA: BORU20160906008 
TÍTULO: Productor ruso de té de hierbas, bálsamos y aceites comestibles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de ingredientes vegetales para la 
industria alimentaria y otros sectores ofrece té de hierbas, bálsamos de hierbas y aceites 
comestibles con efectos positivos en órganos y sistemas del cuerpo humano. La empresa 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20170829002 
TÍTULO: Proveedor holandés de frutas exóticas busca socios comerciales 
SUMARIO: Una pyme holandesa, proveedor mundial de frutas frescas que dispone de su 
propia planta en México, busca socios comerciales para comercializar frutas convencionales y 
orgánicas de primera calidad en Europa. La empresa cultiva mango de diferentes variedades 
(Tommy Atkins, Ataulfo, Kent, Haden Keitt), lima persa y aguacate Hass. El objetivo es 
establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOBG20160606001 
TÍTULO: Empresa búlgara del sector de alimentos orgánicos y naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 2012 y especializada en productos alimenticios 
orgánicos y naturales, que trabaja con una extensa red de socios y distribuidores en los países 
balcánicos y escandinavos, busca distribuidores europeos con el fin de incrementar sus 
exportaciones y entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOUK20160331003 
TÍTULO: Productor de comidas orgánicas y saludables para niños busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que produce comidas orgánicas y saludables para niños de 
1 a 8 años, con bajo contenido de azúcar, sin conservantes ni sabores artificiales, busca 
distribuidores y agentes comerciales con el fin de incrementar sus ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20170914001 
TÍTULO: Productor rumano de harina de trigo, sémola y salvado busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un productor rumano de harina de trigo, sémola y salvado de uso doméstico e 
industrial busca tiendas de alimentación, minoristas y compañías de la industria alimentaria con 
el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución. La empresa envasa sus 
productos en paquetes de diversos tamaños (desde 500 gramos hasta 50 kg) en función de las 
necesidades del cliente, y comercializa estos productos bajo su propia marca o marca blanca. 
 
REFERENCIA: BOUK20170925002 
TÍTULO: Productor británico de alimentos infantiles y productos saludables para adultos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de leche y cereales infantiles y productos de nutrición 
equilibrada para adultos busca socios con el fin de incrementar su presencia en Rusia, Estados 
Unidos, África Meridional y Occidental, India, Oriente Medio y Europa. 
 
REFERENCIA: BOUA20170906002 
TÍTULO: Productor ucraniano de pasta y alimentos saludables busca productores, 
distribuidores y socios comerciales 
SUMARIO: Un productor ucraniano de pasta y macarrones con efectos beneficiosos para la 
salud fortalecidos con vitaminas B1, B2, PP y E y minerales busca distribuidores o compañías 
de alimentos y bebidas para la producción conjunta de alimentos saludables. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de distribución, joint venture y fabricación. 
 
REFERENCIA: BRPL20170626001 
TÍTULO: Productor polaco de alimentos orgánicos y convencionales de alta calidad busca 
proveedores 
SUMARIO: Un mayorista y minorista polaco de alimentos saludables de alta calidad (hierbas, 
especias, extractos, frutas deshidratadas, productos en polvo, aceites, etc.) busca proveedores 
con el fin de ampliar su catálogo de productos y venderlos bajo su propia marca. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BODE20170904001 
TÍTULO: Productor alemán de un nuevo aperitivo con alto contenido en proteínas y bajo en 
grasas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una línea de productos (salchichas) con alto 
contenido en proteínas y bajos en grasas para deportistas y personas activas. Con un 
porcentaje superior al 47% de contenido en proteínas y menos del 6% en grasas, este producto 
sin alérgenos es una nueva alternativa de aperitivo saludable. La empresa busca distribuidores 
y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20170907001 
TÍTULO: Cooperativa italiana de la industria láctea que elabora más de 50 productos (leche de 
cabra y queso de cabra y oveja) busca importadores, distribuidores y socios locales 
SUMARIO: Una cooperativa italiana, que recolecta leche procedente únicamente de granjas 
sicilianas y produce queso y otros productos lácteos en plantas modernas que cumplen los 
estándares de calidad, busca minoristas interesados en importar y distribuir más de 50 
productos y ampliar sus exportaciones. 
 
REFERENCIA: BOCY20170113001 
TÍTULO: Productor chipriota de aceite orgánico de oliva virgen extra busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 1982 está especializada en la producción de 
aceite orgánico de oliva virgen extra de acidez muy baja (0,20%). El aceite no se filtra para 
mantener toda la pureza e intensidad y se extrae a temperatura muy baja (de 18 a 23 ºC), 
garantizando una excelente calidad. La empresa busca tiendas gourmet con el fin de vender 
sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20151102001 
TÍTULO: Empresa española especializada en carne fresca y procesada busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa española con 50 años de experiencia en la producción y venta de 
productos cárnicos de alta calidad (jamón ibérico, tapas y pinchos, carpaccio de ternera, carne 
rellena, hamburguesas, etc.), que vende principalmente en España, Alemania y Austria, busca 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BRDK20160901001 
TÍTULO: Empresa danesa busca proveedores de semillas y frutos secos ecológicos 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en alimentos ecológicos se ofrece como 
distribuidor a productores de semillas y frutos secos ecológicos. Específicamente busca 
almendras Marcona, nueces, anacardos, avellanas, pistachos, semillas de quinoa y chía y 
aceitunas verdes de mesa. 
 
REFERENCIA: BOPL20160825001 
TÍTULO: Productor de manzana y zumo natural de frutas y hortalizas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca de horticultura dedicada al cultivo de manzanas de diferentes 
variedades (Champion, Ligol, Wikia, Gloster, Jonagoret, Gala y Prinz) y a la producción de 
zumo natural de frutas y hortalizas busca intermediarios comerciales en Europa (acuerdos de 
distribución). 
 
REFERENCIA: BOPL20160302001 
TÍTULO: Equipo de científicos que diseña sistemas de recirculación para acuicultura busca 
oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Un equipo de científicos polacos ofrece servicios de diseño de sistemas de 
recirculación para acuicultura que reducen el consumo de agua mediante filtración y al mismo 
tiempo crean y controlan condiciones de cultivo específicas. El equipo de científicos, que ha 
desarrollado un sistema único basado en el uso de agua geotérmica salina, busca productores 
de marisco y diseñadores de sistemas similares con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20170929002 
TÍTULO: Productor turco de zumos naturales, néctares, jarabes de frutas y té helado busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1984 y dedicada a la producción de zumo natural 
orgánico, néctar, jarabe de frutas y té helado, cuyos productos están elaborados con frutas 
locales de primera calidad, busca distribuidores en países de la red. 
 
REFERENCIA: BOLT20160503001 
TÍTULO: Empresa lituana que dirige un restaurante de alta cocina busca oportunidades de 
financiación y joint venture 
SUMARIO: Una empresa lituana que dirige un restaurante de alta cocina busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de financiación y joint venture y continuar con el desarrollo del 
restaurante. Su concepto y filosofía es utilizar productos estacionales e ingredientes locales en 
sus menús. 
 
REFERENCIA: BOCL20170320001 
TÍTULO: Productor chileno de plantas medicinales y aromáticas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en la producción de plantas medicinales y 
aromáticas con valor añadido (bolsitas de té con hierbas deshidratadas  
o saquitos con hierbas líquidas concentradas) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20170921002 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de frutos secos, semillas y frutas deshidratadas 
SUMARIO: Una empresa polaca que exporta y distribuye frutos secos, semillas y frutas 
deshidratadas para los sectores B2B y Horeca busca otros distribuidores de productos 
alimenticios. Uno de los principios estratégicos de la empresa es el abastecimiento de materias 
primas directamente de productores seleccionados procedentes de Polonia y del extranjero. Su 
oferta también se dirige a panaderías, pastelerías y compañías manufactureras y comerciales. 



 
 

 
REFERENCIA: BOES20170801001 
TÍTULO: Productor español de aceite de oliva virgen extra y cosméticos basados en aceite de 
oliva busca distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa española con más de 65 años de experiencia en la producción de 
aceite de oliva virgen y virgen extra y cosméticos basados en aceite de oliva busca 
distribuidores. La cooperativa cuenta con más de 2.600 socios especializados en el cultivo de 
olivos y dispone de una planta de embotellado y tres centros de producción. Actualmente se 
encuentra entre las 30 principales empresas que comercializan aceite de oliva en España. 
 
REFERENCIA: BRPL20171003001 
TÍTULO: Empresa polaca de la industria alimentaria busca productores/proveedores de frutos 
secos comestibles y frutas deshidratadas para establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Un proveedor polaco de frutos secos y frutas deshidratadas, que compra 
directamente a proveedores de Europa, África, Asia, Australia y América, busca productores y 
proveedores de estos productos con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa 
también ofrece a sus clientes asesoramiento sobre el mercado, productos y proceso de 
realización de pedidos. 
 
REFERENCIA: BORS20160815001 
TÍTULO: Productor serbio de vino orgánico busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de vino orgánico de alta 
calidad es propietaria del primer viñedo de montaña y orgánico en el país y ofrece productos 
con una buena relación calidad-precio. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20160908001 
TÍTULO: Productor rumano de bebidas energéticas, aperitivos de maíz y chocolate casero 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector agroalimentario especializada en la producción de 
bebidas energéticas, aperitivos de maíz y chocolate casero, que cumplen las normas europeas 
de calidad y seguridad alimentaria, busca distribuidores con amplia experiencia en el mercado 
alimentario. 
 
REFERENCIA: BOMK20160913001 
TÍTULO: Empresa macedonia especializada en productos de confitería busca socios para 
establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa macedonia dedicada a la producción de cremas, bombones, galletas, 
cookies y otros productos de confitería ofrece procesos de fabricación altamente avanzados a 
socios extranjeros bajo acuerdos de fabricación. Sus procesos cuentan con la certificación 
HACCP e ISO. 
 
REFERENCIA: BOIT20160831002 
TÍTULO: Productor italiano de zumo de limón busca importadores y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y envasado de zumo de limón, 
sorbetes y condimentos mediterráneos busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa 
dispone de una planta de producción de botellas de plástico de diferentes formas y tamaños 
para envasar zumos naturales y concentrados y ofrece a los clientes productos de marca 
privada. 
 
REFERENCIA: BOIT20160831001 
TÍTULO: Productor italiano de alimentos sin gluten busca distribuidores y socios para 
desarrollar nuevos productos 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de alimentos sin gluten (harina, 
polenta, galletas, etc.) busca distribuidores y socios interesados en desarrollar nuevos 
productos y cultivos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20170927002 
TÍTULO: Productor británico de suplementos dietéticos y productos de nutrición deportiva 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar británica que produce suplementos dietéticos, productos de 
nutrición deportiva y productos naturales para el cuidado de la piel y el cabello ofrece productos 
de su propia marca y fabricación por encargo. La empresa busca distribuidores en mercados 
europeos con el fin de incrementar sus exportaciones. 
 
REFERENCIA: BOUK20161017002 
TÍTULO: Productor británico de vinagre de frutas y hierbas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar británica dedicada a la producción de vinagre de frutas y 
hierbas 100% naturales busca distribuidores en Europa y Norteamérica especializados en el 
sector alimentario. 
 
REFERENCIA: BOSI20171010001 
TÍTULO: Productor esloveno de pasteles y trufas de chocolate orgánico sin azúcar, lactosa ni 
gluten busca distribuidores con el fin de lanzar sus productos al mercado europeo 
SUMARIO: Una pequeña empresa eslovena dedicada a la elaboración de pasteles y trufas de 
chocolate basados en ingredientes naturales y orgánicos sin azúcar ni endulzantes añadidos, 
sin lactosa ni gluten busca pequeñas y medianas empresas (tiendas de alimentos saludables, 
restaurantes, hoteles, resorts y minoristas) con el fin de distribuir sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHR20161119001 
TÍTULO: Productor polaco de bolsas de gramíneas para alimentación de mascotas busca 
distribuidores y ofrece acuerdos de licencia 
SUMARIO: Un productor croata de gramíneas para alimentación de mascotas busca 
distribuidores en la UE y fabricantes en todo el mundo para establecer acuerdos de licencia. 
Este producto está indicado para propietarios de mascotas que no disponen de zonas verdes a 
mano pero que conocen la importancia de las hierbas frescas en la dieta de los animales. La 
bolsa tiene orificios para facilitar el crecimiento de las gramíneas. La empresa está interesada 
en vender el producto en tiendas de mascotas o jardinería. 
 
REFERENCIA: BODE20170316003 
TÍTULO: Fabricante alemán de obleas de Karlsbad busca intermediarios comerciales para 
establecer cadenas de distribución en otros países 
SUMARIO: Una empresa alemana líder en la fabricación de obleas y obleas de Karlsbad busca 
agentes comerciales y distribuidores, especialmente en República Checa, Italia, Austria, Suiza, 
España y Francia, que tengan buenos contactos con mayoristas y trabajen como intermediarios 
para aumentar la distribución de estos productos. 
 
REFERENCIA: BORO20160711001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en cultivo de Shiitake (Lentinula edodes) y champiñón 
ostra (Pleurotus spp.) busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo de Shiitake (Lentinula edodes) y 
champiñón ostra (Pleurotus spp.) mediante compost natural busca distribuidores o compañías 
del sector de alimentos saludables con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOKR20170918005 
TÍTULO: Empresa coreana que elabora productos con ginseng busca agentes comerciales y 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 1908, primera cooperativa independiente en 
producir ginseng en Corea del Sur con línea de negocio y actividad crediticia autorizada desde 
2011, busca agentes comerciales y distribuidores para ampliar su actividad en Europa. Su 
catálogo de productos incluye raíz de ginseng rojo, extracto de ginseng rojo, cápsulas, 
comprimidos, té y otros alimentos funcionales de ginseng rojo. La empresa busca mayoristas y 
minoristas con el fin de importar y distribuir sus productos en Europa. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20171004001 
TÍTULO: Productor italiano de aceite, condimentos y conservas gourmet busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de aceite de alta calidad, 
condimentos y conservas busca distribuidores con experiencia en el sector de alimentos 
selectos con el fin de incrementar sus ventas internacionales. La empresa ofrece sus productos 
al sector Horeca y FMCG (productos de consumo de movimiento rápido), así como a marcas 
blancas. 
 
REFERENCIA: BORU20160914001 
TÍTULO: Mayorista ruso de alimentos, bebidas, snacks, suplementos alimenticios y aditivos 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en distribuir alimentos y bebidas (leche, zumo de 
frutas, agua carbonatada, refrescos, salsas, carne y pescado envasados, harina, cereales, 
pasta, azúcar, aceite, dulces, suplementos alimenticios, etc.) busca distribuidores en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BONL20170918001 
TÍTULO: Especialista holandés en alimentos vegetarianos y sustitutos de carne busca agentes 
y distribuidores 
SUMARIO: Un especialista holandés en desarrollo, producción y envasado de sustitutos de 
carne ofrece una amplia selección de productos alimenticios saludables. La empresa está 
interesada en lanzar sus productos al mercado europeo con el fin de promocionar sus grandes 
ventajas para el planeta, bienestar animal y salud humana. Por este motivo busca socios del 
sector alimentario con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20160331001 
TÍTULO: Productor ruso de setas busca socios comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de setas secas, cocidas y en 
escabeche (boletus, orange-cap boletus, mossiness mushroom y chanterelle) busca 
distribuidores con el fin de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOFR20160802002 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en alimentos gourmet busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa lider en foie gras y alimentos gourmet del sur de Francia 
(Gascuña) busca minoristas e intermediarios comerciales (tiendas, deli corners, agentes B2B y 
supermercados) con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20160802003 
TÍTULO: Empresa francesa dedicada a la cría de pollos orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la cría de aves de corral y pollos para asar 
busca distribuidores europeos de pollos orgánicos. Su objetivo es defender la avicultura 
respetuosa tanto de personas como de animales y salvaguardar la diversidad genética. 
 
REFERENCIA: BOPL20160819003 
TÍTULO: Productor polaco de alimentos ecológicos de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en alimentos orgánicos y saludables 
(mermelada extra, jugo y zumo de frutas, miel, encurtidos y condimentos), algunos de los 
cuales son productos de patrimonio culinario europeo, busca distribuidores con el fin de 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOES20160324002 
TÍTULO: Productor catalán de agua mineral natural de alta calidad busca distribuidores en 
Europa, Rusia y México 
SUMARIO: Una productor catalán de agua mineral natural de alta calidad con excelentes 
propiedades y beneficios para la salud busca distribuidores y minoristas con el fin de 
comercializar sus productos a través del canal Horeca en Europa, Rusia y México. 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20160721001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante español de un sistema de conservación de vino y champán 
busca importadores y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa española diseña accesorios para conservar botellas abiertas de vino 
y champán que, gracias a una tecnología innovadora, mantienen el producto en perfectas 
condiciones durante mucho tiempo. Este sistema de dosificación y conservación de vino utiliza 
gas y cápsulas especiales para un número ilimitado de botellas, que pueden abrirse y cerrarse 
repetidamente sin deteriorar el contenido. La empresa busca importadores, distribuidores o 
franquiciados. 
 
REFERENCIA: BOIT20161021001 
TÍTULO: Cooperativa italiana dedicada a la producción de queso grana padano busca agentes 
y distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa italiana especializada en producir  queso grana padano y otros 
productos lácteos y quesos con denominación de origen protegida (halal grana padano, kosher 
grana padano, grana padano orgánico, queso curado vegetariano, parmigiano reggiano, gran 
mantovano, gorgonzola, pecorino, provolone, mascarpone y mantequilla) busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20160926001 
TÍTULO: Productor portugués de carne y productos precocinados busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar portuguesa especializada en elaborar productos cárnicos de 
primera calidad (salchichas de pavo, jamón ahumado, pechuga de pavo ahumado con hierbas, 
lomo ahumado, salchichas de cebolla, morcilla, jamón serrano, etc.) busca distribuidores y 
agentes comerciales con experiencia en este sector para expandirse a mercados 
internacionales. 
 
REFERENCIA: BOHU20161005001 
TÍTULO: Desarrollador húngaro de un sistema inalámbrico para medir el pH y temperatura 
ruminal de vacas lecheras busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara de agroinformática ha desarrollado un sistema PLF 
(Pecision Livestock Farming) inalámbrico para medir el pH y temperatura ruminal de vacas 
lecheras en tiempo real. La empresa busca distribuidores y socios interesados en adoptar la 
tecnología para compartir e interpretar datos y crear nuevos procesos que revolucionen la 
gestión industrial de vacas lecheras. 
 
REFERENCIA: BOJP20160915001 
TÍTULO: Fabricante japonés de suplementos dietéticos busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa dedicada a la producción de suplementos dietéticos busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en la UE. El suplemento contiene una mezcla 
de hierbas orientales y se utiliza para reducir las calorías de hidratos de carbono, grasas y 
azúcar y adelgazar sin seguir un régimen dietético estricto. El producto ha sido vendido con 
éxito en Asia y Norteamérica y la empresa espera conseguir resultados positivos en la UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20160921001 
TÍTULO: Proveedor polaco de alimentos orgánicos y convencionales de alta calidad busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector alimentario que ofrece una amplia variedad de 
alimentos saludables de alta calidad ricos en nutrientes, tanto orgánicos como convencionales 
(hierbas, especias, zumos, extractos, frutas deshidratadas, polvo, aceites, probióticos, avena, 
arroz, semillas, etc.), busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOES20160406004 
TÍTULO: Cooperativa catalana busca agentes comerciales y distribuidores para vender vino y 
aceite 



 
 

SUMARIO: Una cooperativa catalana fundada en 1947, que combina las técnicas y experiencia 
de agricultores  dedicados a la producción de vino y aceite de oliva durante generaciones, 
busca distribuidores, agentes comerciales, intermediarios e importadores de aceite y vino para 
abrir canales de distribución y promocionar y vender sus productos.  La cooperativa está 
interesada en establecer una cooperación a largo plazo. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOUK20151030001 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de estimación de costes de componentes y 
productos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de estimación de costes de 
componentes y productos busca agentes comerciales en Alemania, Austria, Francia y España 
para ofrecer sus servicios a las industrias de automoción, aeroespacial y vehículos de 
transporte (camiones, autobuses, etc.). Este servicio permite a los compradores negociar el 
precio de compra. 
 
REFERENCIA: BOTR20160829001 
TÍTULO: Fabricante turco de anillos de pistón para la industria de automoción busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca del sector de piezas de repuesto para automoción 
especializada en fabricar y vender anillos de pistón para motores de gas y diésel de 
automóviles, camiones, tractores, barcos y trenes busca distribuidores con el fin de 
promocionar y vender sus productos e incrementar sus ventas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOSI20170120001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de piezas inyectadas de alta calidad para automoción, 
electrónica y otros sectores se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica piezas para automoción, electrónica y otros 
sectores se ofrece como subcontratista a socios industriales y de servicios en la UE que 
precisen productos de plástico de alta calidad. La empresa, que dispone de 11 máquinas 
diferentes de moldeo por inyección con fuerza de sujeción de 22 a 200 toneladas, exporta más 
del 94% de la producción a socios industriales europeos. 
 
REFERENCIA: BRDE20171005001 
TÍTULO: Proveedor alemán de repuestos para automóviles, camiones, autobuses, maquinaria 
pesada y equipos de perforación y suministros para la industria de cemento ofrece servicios de 
distribución 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la venta de repuestos para automóviles, 
camiones, autobuses, maquinaria pesada y equipos de perforación empleados en minas a cielo 
abierto y subterráneas, así como suministros para la industria del cemento, busca proveedores 
de repuestos con el fin de ampliar su línea de productos y ofrece servicios de distribución. 
 
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. 
 
REFERENCIA: BOUK20170925001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en soluciones de soporte de vuelo busca socios para 
entrar en nuevos mercados y establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un proveedor británico de soluciones integrales de soporte de vuelo 24/7 para 
operadores de aviones privados, comerciales y especiales, con una amplia variedad de 



 
 

servicios de planificación de vuelos, abastecimiento de combustible, autorización de sobrevuelo 
y aterrizaje y agencia de viajes protegida por ATOL, busca socios potenciales con el fin de 
entrar en nuevos mercados y establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORU20160812002 
TÍTULO: Fabricante ruso de pastillas de freno busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de pastillas de freno para automóviles rusos, europeos, 
americanos, japoneses y coreanos busca socios con el fin de promocionar sus productos en la 
UE mediante contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20160202007 
TÍTULO: Proveedor de la industria de automoción ofrece piezas forjadas en caliente y servicios 
de revestimiento de Zn-Ni 
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en contratos internacionales en el 
campo de automoción se ofrece como subcontratista o fabricante para suministrar piezas 
forjadas en caliente (piñones de engranajes, ruedas, bridas, etc.) y servicios de revestimiento 
de Zn-Ni. La empresa utiliza máquinas y equipos vanguardistas proporcionados por 
desarrolladores de tecnologías avanzadas. 
 
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: BOKR20170808001 
TÍTULO: Fabricante coreano de un motor paso a paso de bucle cerrado para automatización 
de fábricas busca distribuidores o agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa coreana está especializada en desarrollar y fabricar motores paso a 
paso de bucle cerrado para automatización de fábricas. Gracias al uso de un software y 
procesador de señales digitales de alto rendimiento, el motor garantiza una posición exacta, la 
ausencia de sobrecarga y un movimiento suave. La empresa busca compañías del sector de 
automatización con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPT20160307001 
TÍTULO: Desarrollador web portugués busca consultoras especializadas en gestión de flotas y 
localización de vehículos mediante GPS con el fin de establecer acuerdos comerciales con o 
sin asistencia técnica 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2001 está especializada en desarrollar 
aplicaciones web y diseñar software de gestión de flotas para compañías y organismos con 
flotas de más de 20 vehículos. El objetivo es el control de costes, uso excesivo de recursos e 
impacto medioambiental. La empresa busca consultoras especializadas en gestión de flotas y 
localización de vehículos mediante GPS con el fin de establecer acuerdos comerciales con o 
sin asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORU20151208001 
TÍTULO: Fabricante de carrocerías para fines especiales busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño, construcción y fabricación de 
carrocerías para fines especiales (laboratorios móviles, talleres, vehículos de rescate, vehículos 
tripulados,  vehículos de transporte de material explosivo, etc.) para fabricantes rusos y 
extranjeros busca socios en los campos de exploración geológica, transporte de petróleo y gas, 
minería y producción de carbón. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOLT20160912001 
TÍTULO: Empresa lituana especializada en reparación y modernización de trenes se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricación, modernización y revisión de 
trenes diésel y eléctricos busca compañías interesadas en modernizar y revisar sus trenes. El 
objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20151214003 
TÍTULO: Fabricante de vehículos especiales busca agentes y distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de vehículos especiales 
(vehículos pesados, grúas, vehículos de transporte de maquinaria, etc.) busca agentes y 
distribuidores con el fin de vender sus productos altamente especializados y ofrece servicios de 
fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20160808001 
TÍTULO: Especialista turco en mecanizado de perfiles de aluminio busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 40 años de experiencia en operaciones de 
mecanizado de perfiles de aluminio, que abastece a la industria de automoción, busca agentes 
comerciales con el fin de reforzar su presencia en Europa. La empresa dispone de las últimas 
tecnologías en maquinaria y tiene la capacidad de conseguir los mejores resultados con estas 
máquinas gracias al uso de software complejo. 
 
REFERENCIA: BOSI20170324001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de resortes de gas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de resortes de gas para las industrias de automoción, 
fabricación de autobuses, caravanas, tractores y carretillas elevadoras, equipos adicionales de 
vehículos, industria del mueble, fabricación de dispositivos técnicos, etc. busca distribuidores 
con el fin de vender sus productos en Europa.  El conocimiento y experiencia de la empresa 
facilitan a los clientes la búsqueda de soluciones óptimas para la aplicación de resortes de gas. 
 
REFERENCIA: BOPL20170918002 
TÍTULO: Fabricante polaco de filtros busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor polaco de filtros de combustible, aceite, aire, hidráulicos, 
agrícolas e industriales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista en todo el mundo. 
Su oferta incluye más de 1.000 productos, especialmente filtros para camiones y furgonetas. 
Los filtros tienen una combinación óptima entre la superficie de filtración, profundidad y número 
de pliegues. La empresa está interesada en conseguir nuevos clientes que trabajen en el área 
de filtración para la industria y sector de automoción. 
 
REFERENCIA: BRRO20160915001 
TÍTULO: Empresa rumana que vende repuestos para scooters y motocicletas busca un 
franquiciado 
SUMARIO: Una empresa rumana con casi 10 años de experiencia en la venta de repuestos 
nuevos y de segunda mano y mantenimiento de scooters y motocicletas busca socios en este 
sector interesados en ampliar su actividad en Rumanía mediante una franquicia. La actividad 
de la franquicia incluirá la venta de repuestos y mantenimiento de motocicletas. 
 
REFERENCIA: BRRO20161031001 
TÍTULO: Distribuidor rumano busca proveedores de repuestos originales para motocicletas y 
scooters 
SUMARIO: Una empresa rumana con 10 años de experiencia en la venta de repuestos nuevos 
y de segunda mano para scooters y motocicletas busca fabricantes de repuestos originales, 
principalmente para Aprilia, Honda, Suzuki, Peugeot y Malaguti, así como distribuidores 
exclusivos. 
 
 



 
 

BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOFI20160329002 
TÍTULO: Fabricante de lectores de microplacas para investigación en biología y medicina 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa con amplia experiencia en desarrollar lectores de 
microplacas y detectores para investigación y diagnóstico in vitro (DIV) busca socios 
comerciales (distribuidores) con el fin de vender lectores multimodales de placas compactos y 
versátiles destinados a investigación, medicina y farmacia. 
 
REFERENCIA: BOHR20160408001 
TÍTULO: Fabricante croata de un software novedoso de gestión de instalaciones de 
almacenamieno en investigación biomédica y material almacenado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado un nuevo software de gestión de instalaciones 
de almacenamiento y material almacenado en investigación biomédica, incluyendo un 
biobanco. Su software permite crear instalaciones de almacenamiento virtuales, como 
depósitos, congeladores y frigoríficos, y localizar y cuantificar el material almacenado. Este 
material se describe de forma precisa en un repositorio de reactivos integrado, ofreciendo los 
datos necesarios para un uso óptimo del material. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160131001 
TÍTULO: Fabricante de implantes bioactivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que desarrolla y fabrica implantes bioactivos con revestimientos 
atimicrobianos para mejorar la regeneración de tejidos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160906001 
TÍTULO: Productor ruso de aditivos biológicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de aditivos biológicamente 
activos basados en sustancias vegetales (leuzea, trébol, lino, valeriana, etc.) para el 
tratamiento y prevención de la osteoporosis busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20170821001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en procesamiento de células madre de la sangre 
del cordón umbilical, crioconservación y pruebas genéticas busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa holandesa, en colaboración con un laboratorio suizo especializado en 
procesamiento de células madre de la sangre del cordón umbilical, crioconservación y pruebas 
genéticas, busca agentes comerciales con una red consolidada de ginecólogos y matronas 
para promocionar sus servicios. 
 
REFERENCIA: BOCN20170616002 
TÍTULO: Empresa china ofrece microsatélites comerciales de bajo coste para experimentos de 
microgravedad y verificación tecnológica 
SUMARIO: Una empresa china ofrece oportunidades para la realización de experimentos de 
microgravedad y verificación tecnológica, estaciones de prueba para el sector aeroespacial y 
desarrollo personalizado de microsatélites. La empresa busca socios internacionales del sector 
aeroespacial que precisen servicios personalizados de desarrollo de microsatélites con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture o servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20170818008 
TÍTULO: Desarrollador británico de una nueva plataforma de creación de chatbots altamente 
innovadora para transformación digital de políticas y procesos y automatización de la 
conformidad busca socios de la industria farmacéutica con el fin de establecer acuerdos 
SUMARIO: Una compañía británica altamente innovadora ha desarrollado una plataforma de 
creación de chatbots para Windows 10 que permite a las empresas cambiar radicalmente la 
forma de crear y utilizar políticas y procesos mediante diálogo encriptado. La solución ofrece 
automatización de la conformidad, uso simplificado y reducción de riesgos y costes. La 



 
 

empresa busca socios de la industria farmacéutica con el fin de establecer acuerdos de 
servicio, así como proveedores de servicios para la industria farmacéutica. 
 
REFERENCIA: BORU20170912001 
TÍTULO: Fabricante ruso de sistemas de vacío para la industria y la ciencia busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de tecnologías de vacío para 
diversas industrias (instrumentación, biotecnología, nanotecnología y nuevos materiales), 
diseño y fabricación de equipos y sistemas criogénicos y creación de software de control busca 
socios extranjeros con el fin de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20160219001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de determinación de la estructura de proteínas 
para desarrollo de activos moleculares 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en ingeniería de proteínas en el campo de 
descubrimiento de fármacos ofrece su experiencia en determinación de la estructura de 
proteínas mediante cristalografía de rayos X. La empresa ofrece estos servicios a compañías 
más pequeñas que desarrollen activos en los mercados de consumo, farmacéutico y 
agroquímico. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOJO20170712002 
TÍTULO: Proveedor jordano de materiales para la construcción se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa jordana fundada en 1985 y perteneciente al sector de compra y venta 
de materiales para la construcción, uno de los principales proveedores en Jordania y países 
vecinos que también fabrica caravanas, andamios y ladrillos forrados con chapa, se ofrece 
como subcontratista a socios europeos. Durante sus 32 años de experiencia, la empresa ha 
desarrollado proyectos nacionales y ha participado en proyectos como el aeropuerto 
internacional de Jordania, universidades, hospitales, centros comerciales, puentes, etc. 
 
REFERENCIA: BOBE20170308001 
TÍTULO: Empresa belga que ofrece un nuevo sistema de construcción de paredes busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa belga que ha desarrollado un nuevo sistema de construcción de 
paredes en seco sin agua ni cemento, que se emplea en edificios residenciales, paredes de 
ladrillo, muros para jardines, etc., busca agentes comerciales con el fin de ampliar su actividad 
en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRRO20160330002 
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de materiales para la construcción 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción (edificios residenciales y no 
residenciales) busca proveedores/fabricantes de materiales para la construcción (pavimentos, 
vallas, etc.) en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20151228001 
TÍTULO: Vivero italiano de plantas que fabrica kits de jardinería vertical y tapices vegetales 
para cubiertas verticales y horizontales busca agentes y minoristas 
SUMARIO: Un vivero de plantas italiano especializado en fabricar tapices vegetales 
precultivados para cubiertas de techo verticales y horizontales, plantas perennes, césped y kits 
de jardinería vertical busca agentes comerciales y minoristas en el extranjero con el fin de 
establecer acuerdos a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORU20170913001 
TÍTULO: Fabricante ruso de productos reforzados con fibra de vidrio busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación 



 
 

SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2009 y especializada en la producción y venta de 
barras de polímero reforzadas con fibra de vidrio busca socios en la UE con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación o joint venture. El polímero reforzado con fibra de vidrio es resistente a 
la corrosión y su resistencia a la tracción es 3 veces superior a la del acero, siendo 9 veces 
más ligero. La empresa tiene amplia experiencia en utilizar polímero reforzado con fibra de 
vidrio en la construcción de puentes, estaciones de metro de Moscú, edificios, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, etc. 
 
REFERENCIA: BOBG20160616001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en sistemas mecánicos y eléctricos para la 
construcción de edificios civiles e industriales ofrece su experiencia a contratistas e inversores 
en el sector de la construcción 
SUMARIO: Un diseñador búlgaro de sistemas mecánicos y eléctricos para la construcción de 
edificios civiles e industriales y sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) 
ofrece su experiencia a promotoras-contratistas, inversores y contratistas principales del sector 
de la construcción con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBE20161005001 
TÍTULO: Empresa familiar belga del sector de producción de espejos busca fabricantes de 
armarios de baño 
SUMARIO: Una empresa familiar belga del sector de producción de espejos busca fabricantes 
de armarios de baño con departamento de desarrollo y diseño para trabajar conjuntamente. 
Gracias a la combinación de técnicas de plateado y serigrafía, la empresa ofrece una amplia 
variedad de productos y soluciones innovadoras, por ejemplo, puertas de espejo con 
iluminación LED y antivaho. Se buscan fabricantes de armarios de baño con amplio 
conocimiento del mercado local y departamento de desarrollo que ofrezcan información técnica 
para fabricar los espejos conforme a las especificaciones de la empresa. 
 
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: BORO20161125006 
TÍTULO: Fabricante y desarrollador rumano de sistemas de cubierta para edificios 
residenciales y naves industriales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana que desarrolla y fabrica soluciones y sistemas de cubierta 
completos para edificios residenciales y naves industriales, que el pasado año fabricó y 
suministró más de 5,5 millones de metros cuadrados, busca agentes y distribuidores con el fin 
de ampliar su mercado en la UE. La planta de producción de la empresa está equipada con 
líneas de producción totalmente automáticas basadas en las tecnologías más avanzadas 
disponibles en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BRTR20160318001 
TÍTULO: Empresa turca del sector de la construcción busca oportunidades de joint venture y 
distribución 
SUMARIO: Una empresa turca del sector de la construcción e infraestructuras busca 
oportunidades de joint venture para participar en licitaciones de obras. La empresa, que 
también está especializada en importar, distribuir y vender material para la construcción, 
eléctrico y acústico en Europa, está abierta a establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160427002 
TÍTULO: Fabricante checo de materiales de conexión y componentes metálicos para la 
industria de la construcción busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa checa presente en el mercado desde 1993 y especializada en 
soldadura por fricción y metalurgia, que fabrica rejillas de aireación para chimeneas y productos 
para cubiertas y ofrece componentes prensados y servicios de mecanizado de metal, busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20160401006 
TÍTULO: Fabricante de grifos y accesorios de fontanería busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 2001 que fabrica y vende grifos, equipos y 
accesorios para fontanería busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20170927001 
TÍTULO: Fabricante británico de adhesivos DIY (Do-It-Yourself) busca distribuidores en todo el 
mundo 
SUMARIO: Un fabricante británico de adhesivos y masillas de alta calidad, con más de veinte 
años de experiencia en abastecer a los mercados de DIY y comercial con productos para los 
entornos doméstico e industrial más exigentes, incluyendo protección pasiva contra incendios, 
busca distribuidores en todo el mundo en el sector de la construcción para desarrollar sus 
ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20170919001 
TÍTULO: Fabricante rumano de discos abrasivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana con 20 años de experiencia en la fabricación de discos 
abrasivos para herramientas manuales y máquinas estacionarias de preparación de superficies 
y acabados, con discos disponibles en diversos espesores y diámetros, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160812007 
TÍTULO: Fabricante ruso de varillas de refuerzo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de varillas de refuerzo para el sector de la construcción 
conforme a la norma GOST 31938-2012 busca socios comerciales con el fin de lanzar sus 
productos a los mercados de Europa y BRICS. 
 
REFERENCIA: BODE20170802002 
TÍTULO: Fabricante alemán de sistemas de domótica y viviendas inteligentes busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana líder en la fabricación de sistemas de domótica y viviendas 
inteligentes, cuyo catálogo de productos también incluye sistemas de bobinado, motores 
tubulares, controladores, actuadores y sistemas de apertura de garajes, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20160909001 
TÍTULO: Proveedor rumano de estructuras de acero se ofrece como subcontratista para 
desarrollar proyectos de construcción e infraestructuras (puentes, carreteras, estadios, plantas 
y edificios) 
SUMARIO: Una empresa rumana con 30 años de experiencia en acero estructural y obras de 
acero (puentes, carreteras, plantas, redes eléctricas, parques empresariales, centros 
comerciales, estadios, etc.), con una productividad mensual de 1.000 T, un área de producción 
y almacenaje de 41.000 m2, más de 200 empleados cualificados y una gran experiencia en 
proyectos internacionales, se ofrece como proveedor o subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOAT20170718001 
TÍTULO: Empresa austríaca especializada en bolardos, soportes y sistemas de señalización 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en productos de acero inoxidable para los 
sectores de la construcción y arquitectura (bolardos, soportes, sistemas de señalización, etc.) 
busca distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en Europa. El acero inoxidable tiene 
unas excelentes características tecnológicas y funcionales que garantizan la más alta 
rentabilidad y costes mínimos de mantenimiento. 
 



 
 

REFERENCIA: BRLT20161005001 
TÍTULO: Mayorista y minorista lituano de materiales para la construcción ofrece servicios de 
distribución 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la venta mayorista y minorista de materiales 
para la construcción ofrece servicios de distribución a nuevos proveedores con el fin de ampliar 
su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BOQA20170921001 
TÍTULO: Fabricante catarí de películas con revestimiento de polietileno de alta densidad 
(HDPE) busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catarí que fabrica y suministra revestimientos de plástico de alta 
calidad para proteger tuberías y estructuras de hormigón en proyectos de desarrollo de 
infraestructuras (tuberías de hormigón armado para aguas residuales, depósitos químicos, 
túneles, forjados y plantas de tratamiento de aguas residuales) busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia, distribución, servicio o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOTR20170914001 
TÍTULO: Empresa turca de mármol que dispone de su propia cantera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en excavación de mármol en su cantera de 
Konya, que produce mármol gris y suministra bloques y losas de mármol de cualquier tamaño, 
busca distribuidores con el fin de vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BOTR20170921001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en corte, procesamiento y decoración de mármol busca 
distribuidores de mármol, cuarzo y granito 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2013 y especializada en corte, procesamiento y 
decoración de mármol busca distribuidores de sus productos de mármol, cuarzo y granito. La 
empresa vende sus productos principalmente a instalaciones turísticas, como hoteles, centros 
comerciales y tiendas, etc., y su capacidad comercial fue de 20.000 m2 en 2016. 
 
REFERENCIA: BORU20160816006 
TÍTULO: Fabricante ruso de bolas de acero para molienda busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de bolas de acero para molienda que se emplean en la industria 
minera y cementeras busca distribuidores y agentes comerciales en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOQA20170912002 
TÍTULO: Fabricante catarí de tuberías y empalmes de policloruro de vinilo clorado (CPVC) 
busca agentes comerciales, distribuidores o importadores 
SUMARIO: Una empresa catarí está especializada en fabricar tuberías y empalmes de CPVC 
para sistemas de distribución de agua caliente y fría. Sus productos están disponibles en 
diferentes tamaños (de 16 mm a 160 mm), son resistentes a la corrosión y tienen una larga 
vida útil en entornos agresivos y corrosivos, así como un alto factor de seguridad. La empresa 
busca agentes comerciales, distribuidores o importadores. 
 
REFERENCIA: BRRU20161011001 
TÍTULO: Empresa rusa ofrece servicios de distribución a fabricantes de materiales para la 
construcción 
SUMARIO: Un distribuidor ruso de materiales para la construcción (aislamientos, madera, 
revestimientos, productos de acabado, pinturas y barnices) y servicios relacionados 
(presupuestos, pedidos, envíos, alquiler de vehículos, servicio posventa e instalación) ofrece 
servicios de distribución a fabricantes de materiales para la construcción. 
 
REFERENCIA: BORO20160803002 
TÍTULO: Fabricante y mayorista rumano de madera y materiales para la construcción en 
madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación y venta mayorista de madera 
y materiales para la construcción en madera (palés, marcos y cajas) busca distribuidores 



 
 

 
REFERENCIA: BOES20170811001 
TÍTULO: Empresa española de ingeniería acústica ofrece servicios innovadores para la 
industria y sectores de la construcción, infraestructuras y medioambiente 
SUMARIO: Una empresa española que cuenta con profesionales experimentados y 
cualificados ofrece servicios de ingeniería acústica en diversas áreas (industria, construcción, 
infraestructuras y medioambiente). Los servicios de alta calidad e innovadores que ofrece a sus 
clientes incluyen mapas de ruido en 3D, medición de ruido, estudios y certificados acústicos, 
cámaras de monitorización acústica, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORU20160316003 
TÍTULO: Fabricante ruso de refuerzos de fibra de vidrio busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de refuerzos de fibra de vidrio compuesta que lleva añadido un 
nanomodificador busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20151206001 
TÍTULO: Fabricante de hormigón aireado sin autoclave busca oportunidades de distribución, 
fabricación o joint venture 
SUMARIO: Una empresa rusa, que fabrica equipos para la producción de hormigón aireado sin 
autoclave resistente al agua y al hielo gracias a su estructura de celdas cerradas y a la mezcla 
de múltiples componentes para formar los poros, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución, fabricación o joint venture. Este hormigón se emplea para fabricar 
ladrillos, losas y paredes en la construcción de edificios residenciales y naves industriales. 
 
REFERENCIA: BOUK20160321002 
TÍTULO: Empresa especializada en mantenimiento de viviendas, empresas y naves 
industriales se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de mantenimiento de edificios y 
gestión de instalaciones (viviendas, empresas y naves industriales) se ofrece como 
subcontratista en otros países. 
 
REFERENCIA: BOSK20160420003 
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en estabilizadores e inhibidores de corrosión 
basados en zeolita para la industria de la construcción busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en extracción y procesamiento de zeolita 
natural, que fabrica productos basados en zeolita para el sector de la construcción empleados 
como estabilizadores en cemento y otras mezclas (escayolas y adhesivos) o inhibidores de 
corrosión, busca agentes o distribuidores dentro y fuera de la UE. 
 
REFERENCIA: BORU20161011005 
TÍTULO: Empresa rusa de ingeniería ofrece servicios de construcción 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en construir casas de acero de instalación rápida 
busca socios en los sectores de petróleo y gas y construcción de complejos deportivos e 
instalaciones para agricultura con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20161011001 
TÍTULO: Especialista británico en limpieza, restauración y conservación de edificios históricos 
busca distribuidores de equipos exclusivos y ofrece servicios de consultoría 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en restauración de piedra, limpieza de 
mampostería y conservación y restauración de edificios históricos busca distribuidores con el 
fin de vender sus equipos de limpieza y ofrece servicios de consultoría a organismos de 
conservación, arquitectos y agrimensores. 
 
REFERENCIA: BOTR20160601004 
TÍTULO: Fabricante turco de ventanas y puertas de PVC busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una pyme turca líder en la fabricación de ventanas, puertas y perfiles de PVC para 
el sector de la construcción, cuyos productos previenen la penetración de calor y ruido y se 
fabrican en un sistema cerrado controlado por ordenador con preparación automática de 
materias primas y unidad de alimentación, busca distribuidores con el fin de promocionar y 
vender sus productos en Europa y establecer una cooperación comercial a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOFR20160325002 
TÍTULO: Empresa francesa que ha desarrollado un nuevo concepto de vivienda fácil de 
transportar busca oportunidades de comercialización y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un nuevo concepto de vivienda y edificios 
pequeños que se transportan fácilmente en menos de 15 días y que se adaptan para viviendas 
protegidas. Esta casa modular es una solución de bajo coste que también puede emplearse 
para oficinas, clubes, etc. La empresa busca socios que conozcan la legislación y reglamentos 
de viviendas y el sector de viviendas protegidas o turismo con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20170816001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en piedra natural, mármol, baldosas, mosaicos, granito y 
travertino busca agentes comerciales, distribuidores y subcontratistas 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2013 y especializada en fabricar piedra natural, 
mármol, baldosas, mosaicos, granito y travertino conforme a los estándares de Turquía y 
Europa (ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002:2014, ISO 28000 y OHSAS 18001) busca agentes 
comerciales, distribuidores y subcontratistas procedentes de cualquier país de la EEN. 
 
REFERENCIA: BOSK20160420002 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de postes de acero y hormigón busca constructoras, arquitectos, 
ingenieros de proyectos, desarrolladores y empresas de los sectores de transporte ferroviario y 
energía con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación 
SUMARIO: Una empresa eslovaca con más de 50 años de experiencia en fabricar postes de 
acero y hormigón busca constructoras, arquitectos, ingenieros de proyectos, desarrolladores y 
empresas de los sectores de transporte ferroviario, electricidad y energía eólica con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación o fabricación. La empresa tiene una amplia variedad 
de productos y dispone de capacidad para adaptarlos a las necesidades específicas del cliente. 
 
REFERENCIA: BOFR20170914001 
TÍTULO: Especialista francés en material aislante hecho exclusivamente de corcho destinado 
al sector de la construcción busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en materiales aislantes ecológicos hechos de 
corcho, que fabrica paneles de corcho expandido para interior y aislamiento de fachadas en 
cualquier tipo de edificio, busca distribuidores en Europa con experiencia en el sector de la 
construcción y materiales aislantes naturales. Sus productos, con marcado CE y conforme al 
estándar EN 13170-2012, no contienen sustancias nocivas, son totalmente reciclables y 
ecológicos, tienen propiedades repelentes contra plagas, pueden estar en contacto con el agua 
y ofrecen una alta resistencia mecánica. La empresa ofrece productos a precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BRRO20160419001 
TÍTULO: Empresa especializada en paisajismo busca fabricantes de cubiertas verdes 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en paisajismo, arquitectura y planificación de 
espacios verdes busca fabricantes extranjeros de cubiertas verdes, alfombras de sedum y 
fertilizantes profesionales con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
 
REFERENCIA: BRUK20160426001 
TÍTULO: Agente comercial británico del sector de la construcción se ofrece como representante 
SUMARIO: Una agente comercial británico especializado en el sector de la construcción se 
ofrece como representante a fabricantes europeos de productos de la construcción de acero y 
aluminio extruido. 



 
 

 
REFERENCIA: BOSI20150605001 
TÍTULO: Fabricante de revestimientos industriales se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de revestimientos industriales para proteger superficies de 
metal, madera y plástico busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y 
servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20170720001 
TÍTULO: Fabricante rumano de puertas y ventanas de PVC y aluminio busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de distribución y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 13 años de experiencia en fabricar puertas y 
ventanas de PVC y aluminio para interior y exterior, disponibles en tamaño estándar o a 
medida, busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIT20161006003 
TÍTULO: Fabricante italiano de pinturas ecológicas busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un fabricante italiano de pinturas ecológicas de uso profesional para plástico, papel 
pintado, cuero, madera, caucho y otros materiales está interesado en incrementar sus 
exportaciones y busca distribuidores en la UE. La empresa es líder en el mercado como 
proveedor de productos ecológicos. 
 
REFERENCIA: BRBE20171010001 
TÍTULO: Empresa belga ofrece oportunidades de externalización a estudios de arquitectura 
SUMARIO: Una pyme belga especializada en la producción de modelos CAD en 3D mediante 
escaneo láser para arquitectura, renovación, gestión de instalaciones e industria busca socios 
con el fin de modular nubes de puntos en un modelo 3D en Archicad. El objetivo es establecer 
acuerdos de externalización o servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20170920001 
TÍTULO: Empresa polaca del sector de la construcción busca distribuidores y subcontratistas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la construcción de casas prefabricadas de 
madera, viviendas individuales, casas exclusivas, viviendas pasivas y cerchas busca socios 
europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. La empresa 
colabora con otras compañías del sector de la construcción en Polonia y en el extranjero y 
actualmente construye en Suecia y Noruega. Su objetivo es ampliar su actividad y construir 
casas prefabricadas de madera de baja energía y otros productos de madera. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOUK20160615001 
TÍTULO: Fabricante británico de tubos LED de iluminación de contornos para decoración 
arquitectónica busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de tubos LED de iluminación de contornos para diseño y 
decoración arquitectónica busca distribuidores en la India, Brasil, Rusia, Alemania y Francia 
con el fin de apoyar su estrategia de expansión empresarial. Específicamente busca 
distribuidores con experiencia en vender productos arquitectónicos, dispositivos 
eléctricos/pantallas e infraestructuras a grandes empresas que operen con estaciones de 
servicio de autopistas, venta minorista, sector de ocio y establecimientos de comida rápida. 
 
 
REFERENCIA: BOUA20170928001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de equipos de iluminación LED para aplicaciones industriales, 
comerciales y municipales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de equipos de iluminación LED para aplicaciones 
industriales, almacenes, sector minorista, oficinas, edificios públicos y exteriores busca socios 



 
 

potenciales con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.  La empresa, 
presente en mercados extranjeros, ofrece productos de alta calidad y servicios de garantía y 
posgarantía y se abastece de componentes procedentes exclusivamente de proveedores 
líderes en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOPL20170927001 
TÍTULO: Fabricante polaco de componentes metálicos para dispositivos electrónicos/eléctricos 
y componentes para la industria de tapizados busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 26 años de experiencia en fabricación por 
encargo individual de componentes metálicos para dispositivos electrónicos/eléctricos y 
componentes para la industria de tapizados busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa ha implementado los sistemas de calidad ISO 9001:2008, ISO 14001: 
2004 y BS OHSAS 18001: 2007 para incrementar la competitividad y garantizar la más alta 
calidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOFR20170710001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en equipos de deposición y grabado asistido por 
plasma busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante francés de equipos de deposición y grabado asistido por plasma para 
el sector de semiconductores, LED, OLED, MEMS e industrias relacionadas busca 
distribuidores en Europa con el fin de ampliar su red comercial. Sus procesos de grabado y 
deposición permiten a sus clientes fabricar nuevos materiales. La empresa, que trabaja con 
una red independiente en Asia (Taiwán, China, Corea y Malasia), está interesada en ampliar su 
red de distribución en Europa. 
 
REFERENCIA: BORU20160812003 
TÍTULO: Fabricante ruso de cables de fibra óptica busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de cables de fibra óptica para redes interurbanas y troncales 
busca agentes comerciales. 
REFERENCIA: BOUK20170719002 
TÍTULO: Desarrollador británico de un nuevo sistema de grabación de tensión y certificación de 
carga continua no intrusivo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo dispositivo para grabar la tensión 
durante la instalación de cables subterráneos de alta tensión. Este dispositivo robusto de acero 
inoxidable graba la tensión del cable y los tiempos de inicio/parada durante la instalación. La 
empresa busca compañías europeas que abastezcan a instaladores de líneas de alta tensión 
con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRRS20160912001 
TÍTULO: Empresa serbia dedicada a la venta mayorista de equipos eléctricos ofrece servicios 
de intermediación comercial 
SUMARIO: Una empresa serbia con más de 20 años de experiencia en la venta mayorista de 
equipos eléctricos, que cuenta con una amplia red de clientes, ofrece servicios de 
intermediación comercial a compañías interesadas en el mercado serbio. Los socios 
potenciales son fabricantes o distribuidores de equipos de iluminación y eléctricos, 
electrodomésticos o productos similares. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160915001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño, instalación y suministro de pantallas LED 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece experiencia en diseño y desarrollo de nuevas 
pantallas y fachadas LED (diodos de emisión de luz) instaladas en interior y exterior, como 
estadios de fútbol, paisajes urbanos y recintos deportivos nacionales, busca distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOMK20160809001 
TÍTULO: Fabricante macedonio de cables busca distribuidores 
SUMARIO: Una fábrica macedonia de cables (cables flexibles, para instalaciones 
estacionarias, de tensión, coaxiales y de control, etc.), con una capacidad de producción de 
1.500 toneladas y líder en la fabricación de cables para los mercados balcánicos durante los 
últimos 50 años, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOJP20160302001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación LED busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa japonesa que fabrica sistemas de iluminación LED (diodos de 
emisión de luz) busca distribuidores en Francia, Alemania, Holanda y España. La empresa 
fabrica luminarias para supermercados y tiendas de moda con el fin de exponer productos de 
forma más atractiva para el comprador gracias al uso de filtros de colores de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOAT20160819001 
TÍTULO: Empresa austríaca que ha desarrollado un cargador inalámbrico inteligente busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up austríaca ha desarrollado un cargador inteligente para teléfonos 
móviles, relojes inteligentes y tabletas que simplifica y ha revolucionado el proceso de carga. El 
cargador incluye un cable, un adaptador y una aplicación innovadora que permite al usuario 
personalizar diferentes perfiles de situaciones de la vida diaria y ejecutarlas de forma inmediata 
al conectar el teléfono al cargador. La empresa busca distribuidores dentro y fuera de Europa 
con el fin de ampliar su red de distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20160819002 
TÍTULO: Fabricante ruso de lámparas LED busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de equipos de iluminación y calefacción de bajo 
consumo (lámparas LED, calefactores y convectores por infrarrojos, paneles solares, baterías y 
unidades de almacenamiento) busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORU20160822003 
TÍTULO: Fabricante ruso de lámparas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de fito-lámparas, lámparas de cultivo y lámparas 
LED, equipos de iluminación de bajo consumo (lámparas LED, paneles solares y unidades 
energéticamente eficientes), equipos de alumbrado público y equipos de iluminación para 
minería busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20161121001 
TÍTULO: Linterna ultrapotente para aplicaciones civiles y militares 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en componentes electrónicos miniaturizados y 
procesado de señales ha desarrollado linternas con LED para alumbrar hasta 300 metros y 
ofrecer visibilidad a guardacostas, policía, bomberos, agentes de seguridad y agentes de 
aduanas en operaciones en el campo durante la noche. La linterna también está equipada con 
luz estroboscópica para deslumbrar a ladrones o criminales. La empresa busca distribuidores 
extranjeros especializados en seguridad, rescate, defensa y sector militar. 
 
REFERENCIA: BOIL20170928001 
TÍTULO: Fabricante israelí de luces de emergencia busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí que desarrolla y fabrica luces de emergencia de alta calidad y 
señales de salida de bajo consumo y basadas en tecnología LED para edificios públicos, 
industriales y residenciales busca fabricantes de equipos de iluminación, consultores, 
contratistas eléctricos, constructoras y arquitectos con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20170926002 
TÍTULO: Fabricante polaco de placas de circuito impreso de doble cara y multicapa busca 
agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca con 30 años de experiencia en la fabricación en series 
medianas de placas de circuito impreso de doble cara y multicapa busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia. La empresa también ofrece prototipos en plazos cortos de 
entrega y a precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BOBE20170614001 
TÍTULO: Fabricante belga de radiadores eléctricos inteligentes busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga del sector de radiadores eléctricos inteligentes con modo de 
autoaprendizaje, que pueden controlarse desde cualquier parte del mundo y en cualquier 
momento a través de una aplicación, busca distribuidores. El objetivo de la empresa es ampliar 
las funcionalidades de la aplicación e incluir control por voz, lecturas del consumo eléctrico y 
ajuste de configuraciones conforme a las predicciones meteorológicas. 
 
REFERENCIA: BOMK20170405001 
TÍTULO: Fabricante macedonio de equipos de iluminación LED y electrónicos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa macedonia que ofrece equipos de iluminación LED conforme a las 
necesidades del cliente busca distribuidores y agentes comerciales  que trabajen en el sector 
de luminarias LED para jardín, alumbrado público e iluminación de carreteras e industrial con el 
fin de promocionar y comercializar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPL20151207002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en moldeo por inyección de plástico y pintura busca 
oportunidades de subcontratación o fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de diseño, moldeo por inyección y 
pintura de diferentes materiales busca socios, especialmente en la industria de electricidad, con 
el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BRRO20170905001 
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de sistemas de publicidad exterior 
SUMARIO: Una agencia de publicidad rumana fundada en 1993 busca fabricantes o 
distribuidores de sistemas de publicidad exterior, pósteres rotativos y pantallas LCD y LED para 
uso en paneles publicitarios. La empresa tiene amplia experiencia en desarrollar y mejorar 
soluciones de publicidad interior y exterior, desde estrategias para campañas de publicidad 
hasta la selección e instalación de medios publicitarios. El objetivo es ampliar su red, mejorar 
sus servicios y satisfacer las necesidades de publicidad de sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOFR20140617007 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de diseño e integración de soluciones electrónicas 
avanzadas y gestión del ciclo de vida de productos 
SUMARIO: Un diseñador e integrador francés de soluciones electrónicas avanzadas para 
ayudar a sus clientes en el diseño y desarrollo de proyectos complejos mediante una 
colaboración a largo plazo y basada en la competencia, capacidad de respuesta y 
entendimiento ofrece sus servicios y busca socios interesados en competencias específicas en 
electrónica. 
 
REFERENCIA: BOUK20170509001 
TÍTULO: Fabricante británico de sistemas de iluminación lineal busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica diseña, desarrolla y fabrica equipos portátiles de iluminación 
alimentados con baterías basados en materiales electroluminiscentes y sistemas LED. Estos 
equipos se emplean para marcar una ruta segura en áreas con poca iluminación, lugares 
oscuros y zonas de peligro interiores y exteriores, o bien para iluminar en situaciones de 
rescate o recuperación.  La empresa, que colabora con diversos sectores (policía, seguridad, 
bomberos, defensa, militar, transporte público, construcción y marítimo), busca distribuidores 
con el fin de vender sus productos a organismos públicos o privados. 
 
 



 
 

ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BOBG20171016001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en ensamblaje ofrece acuerdos de subcontratación y 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa búlgara cuenta con personal altamente cualificado en ensamblaje a 
mediana y gran escala para crear subensamblajes de productos finales (electrodomésticos, 
subensamblajes/dispositivos eléctricos y ensamblajes electromecánicos). Sus equipos de 
ingeniería y gestión controlan continuamente los procesos de calidad para mantener los más 
altos niveles de rendimiento. La empresa busca fabricantes en las industrias de 
electrodomésticos y automoción con el fin de establecer acuerdos de fabricación y 
subcontratación. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOUK20160205011 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de fabricación de dispositivos de energía 
renovable mareomotriz 
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería naval y mecánica con 30 años de experiencia 
en fabricar estructuras marítimas sumergibles y semisumergibles ofrece servicios de diseño, 
fabricación y soldadura a organismos dedicados a la investigación, desarrollo o 
comercialización de dispositivos de energía mareomotriz y otros sistemas de energía renovable 
marina. 
 
REFERENCIA: BOMK20160926002 
TÍTULO: Fabricante macedonio de calderas ofrece su capacidad de producción 
SUMARIO: Un fabricante macedonio de termos eléctricos, calderas solares, colectores solares 
y acumuladores ofrece servicios de fabricación a socios extranjeros. La empresa está 
específicamente interesada en cooperaciones internacionales, en el desarrollo continuo de 
productos innovadores y en participar en ferias internacionales (Los Ángeles, Dubai, etc.). 
 
REFERENCIA: BODE20161005003 
TÍTULO: Fabricante alemán de equipos de limpieza de intercambiadores de calor enfriados por 
aire busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una compañía alemana especializada en limpieza de intercambiadores de calor 
enfriados por aire fabrica sistemas permanentes y ofrece servicios de limpieza para refinerías, 
centrales de energía, industria química o empresas siderúrgicas. La limpieza online durante el 
proceso de producción garantiza el máximo rendimiento y aumenta la eficiencia y efectividad. 
La empresa busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BOBE20160523002 
TÍTULO: Fabricante belga de aerogeneradores busca distribuidores y oportunidades de joint 
venture 
SUMARIO: Una empresa belga con más de 20 años de experiencia en diseño, fabricación e 
instalación de aerogeneradores de tamaño mediano busca distribuidores y oportunidades de 
joint venture en este sector. 
 
REFERENCIA: BOIT20160317001 
TÍTULO: Fabricante de tecnologías de calefacción industrial y aire acondicionado busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tecnologías de calefacción radiante 
industrial, sistemas de recuperación de energía y sistemas de aire acondicionado por absorción 
que respetan el impacto medioambiental, cuya actividad se orienta a la innovación y desarrollo 
de nuevas aplicaciones, busca distribuidores en el extranjero. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BODE20171004001 
TÍTULO: Fabricante alemán de sistemas de energía solar para calefacción, refrigeración, 
producción de electricidad y desalinización de agua busca socios en todo el mundo 
SUMARIO: Una conocida empresa alemana especializada en diseño, fabricación, instalación y 
mantenimiento de nuevos sistemas de energía solar para calefacción, refrigeración, producción 
de electricidad y desalinización de agua basados en tecnología PTC (colector cilíndrico 
parabólico) de alto rendimiento y precisión busca socios en todo el mundo con el fin de 
establecer acuerdos de distribución, subcontratación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BORU20160906003 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de gas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos de gas (calderas domésticas combinadas y calderas 
murales de agua caliente con intercambiador de calor en acero) busca agentes comerciales o 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20170906001 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de calefacción y radiadores basados en tecnologías 
avanzadas y diseños contemporáneos busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de equipos de calefacción e 
intercambiadores de calor con tecnologías modernas y diseños contemporáneos busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en la UE. Los radiadores, que cumplen los 
estándares europeos, tienen un revestimiento de polímero en el interior que confiere protección 
contra la corrosión. La empresa ofrece 5 años de garantía y productos con una vida útil de 25 
años. 
 
REFERENCIA: BOTR20160204001 
TÍTULO: Fabricante de hidroturbinas busca oportunidades de  adquisición, comercialización o 
producción recíproca 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar unidades hidroeléctricas (270 kW), 
cuyo sistema genera la cantidad de energía demandada gracias a la combinación de varias 
unidades, busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de adquisición, 
comercialización o producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOIL20161121001 
TÍTULO: Desarrollador israelí de una nueva tecnología de lectura automática de contadores 
(AMR) busca distribuidores y fabricantes de contadores 
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado una nueva tecnología de lectura automática de 
contadores (AMR) que recoge datos sobre el consumo, diagnóstico y estado de contadores de 
agua y dispositivos de medición de energía (agua, gas y electricidad). La tecnología envía los 
datos a una base de datos central para facturación, localización de averías y análisis. La 
empresa busca distribuidores con el fin de vender y promocionar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOES20170804002 
TÍTULO: Empresa española especializada en soluciones inteligentes de calefacción y aire 
acondicionado ofrece un sistema de control y monitorización de climatización para casas 
rurales y bed & breakfasts 
SUMARIO: Una pyme española especializada en tecnologías para el sector turístico ofrece una 
plataforma especializada en clientes para controlar el consumo de energía y aire acondicionado 
en casas rurales y bed & breakfasts. La monitorización de estos equipos evita gastos 
innecesarios, entre otras cosas. La empresa ofrece soluciones integrales para aumentar el 
confort y reducir gastos de electricidad. Se buscan socios interesados en ampliar su catálogo 
de productos y establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20170911001 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de calefacción y radiadores basados en tecnología 
avanzada busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar equipos de calefacción e 
intercambiadores de calor  basados en tecnologías innovadoras y diseños avanzados busca 
socios en la UE con el fin de vender sus productos bajo acuerdos de distribución. Sus equipos 
cumplen los estándares europeos e incorporan un revestimiento de polímero  externo ecológico 
y un revestimiento de polímero interno que protege el radiador contra la corrosión. La empresa, 
con una productividad mensual de más de 100 unidades, ofrece equipos con 5 años de 
garantía y una vida útil de 25 años. 
 
REFERENCIA: BORU20160816003 
TÍTULO: Fabricante ruso de juntas de dilatación textiles busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de juntas de dilatación textiles para conductos de gas y aire y 
temperaturas de hasta 1.200º C busca socios en otros países con el fin de organizar la venta 
de sus productos mediante acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20160303003 
TÍTULO: Empresa española que ha desarrollado un sistema de iluminación solar basado en 
sensores solares y heliostatos busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en diseño y desarrollo 
de sensores solares para aplicaciones tecnológicamente avanzadas en las industrias 
aeroespacial y de energía renovable ha desarrollado un sistema de iluminación solar que 
ilumina de forma continua durante las horas de luz cualquier espacio de viviendas y edificios. 
Este sistema ofrece grandes ventajas, como confort, luz natural y calor. La empresa busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOPL20170915001 
TÍTULO: Productor germano-polaco de frutas y vegetales ecológicos congelados y batidos 
busca distribuidores para lanzar sus productos al sector minorista y Horeca 
SUMARIO: Una empresa germano-polaca especializada en la producción y procesamiento de 
frutas ecológicas congeladas (fresa, frambuesa, arándano, grosella, etc.), vegetales ecológicos 
(zanahoria, espinaca y judía verde) y batidos ecológicos busca distribuidores en Europa con el 
fin de lanzar sus productos al sector minorista y Horeca. 
 
REFERENCIA: BOIT20160908001 
TÍTULO: Productor italiano de detergentes y cosméticos ecológicos de alta calidad sin 
alérgenos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor italiano de detergentes y cosméticos ecológicos de alta calidad sin 
sustancias tóxicas, presente desde 2007 en el mercado de consumo ético y sectores Horeca y 
de usuarios profesionales, busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20170904001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos de limpieza de vasos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de limpieza de vasos respaldada por una 
campaña de marketing de una compañía internacional de bebidas, que cuenta con una extensa 
red de distribución en bares de toda Europa, busca distribuidores de productos de higiene y 
limpieza o distribuidores de bebidas que trabajen con bares y hoteles de Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20170309001 
TÍTULO: Fabricante polaco de tiendas esféricas busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2015 y especializada en fabricar productos de 
aluminio ofrece tiendas esféricas hechas con marcos de aluminio ligeros y membranas 
externas de PVC/PES unidos mediante soldadura por ultrasonidos. Sus productos están 
indicados para exposiciones, eventos, campings, compañías de marketing y publicidad y sector 
Horeca. La empresa busca distribuidores o agentes comerciales. 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20160303002 
TÍTULO: Productor de conservas y semiconservas de pescado busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa española especializada en conservas y semiconservas de pescado 
(anchoas, sardinas, anchoas en salazón, etc.) busca distribuidores con experiencia en este 
campo. La empresa está interesada en contactar con los principales mayoristas de pescado y 
vender sus productos en supermercados, hipermercados y tiendas, así como en vender 
formatos especiales al canal Horeca. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOUK20160125002 
TÍTULO: Diseñador y OEM de transformadores y bobinas de alta calidad busca socios 
europeos 
SUMARIO: Un diseñador y OEM británico de transformadores y bobinas de alta calidad ofrece 
sus soluciones a las industrias de recarga de vehículos eléctricos, ingeniería civil e industrial, 
construcción, transporte y tracción, minería, marítima, distribución de energía, ferrocarril y 
suministro ininterrumpido de energía. La empresa busca distribuidores y oportunidades de 
diseño y fabricación de nuevos productos. 
 
REFERENCIA: BOTR20161102002 
TÍTULO: Fabricante turco de bombas de agua busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de más de 500 tipos de bombas de agua y sistemas de 
aumento de presión busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRBE20170515001 
TÍTULO: Empresa belga busca fabricantes de productos de acero corten 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2016 y especializada en la venta de productos para 
la industria de jardinería y paisajismo busca fabricantes europeos de productos de acero 
corten. 
 
REFERENCIA: BOBE20170822001 
TÍTULO: Empresa belga ofrece un centro de prototipado y pruebas para las industrias de 
transporte, energía eólica, militar y espacial 
SUMARIO: Un importante actor industrial belga ha desarrollado un centro de prototipado y 
pruebas para apoyar actividades de innovación, I+D, tecnología y certificación en el sector de 
estructuras aéreas y espacial. La empresa ofrece su experiencia en prototipado, ingeniería de 
pruebas y ensayos en campos como transporte, defensa, energía eólica y aeroespacial. Se 
buscan compañías, centros de investigación y universidades que busquen soluciones rentables 
para establecer acuerdos de servicio, fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBE20161123002 
TÍTULO: Fabricante belga de cubiertas móviles busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante belga de cubiertas móviles y escotillas a medida hechas de aluminio 
y policarbonato e indicadas para numerosas aplicaciones busca agentes y distribuidores que 
dispongan de una cartera de clientes en los sectores de reciclaje, biomasa, organismos 
públicos, almacenaje, transporte y construcción. 
 
REFERENCIA: BOIT20170913002 
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de ignición para las industrias de seguridad y 
pirotécnica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar sistemas de ignición con aplicación 
en la automatización remota de equipos de seguridad y en la industria pirotécnica ofrece 
sistemas certificados a medida basados en el uso de las últimas tecnologías de automoción y 
aeroespaciales. La empresa, que ofrece servicios de seguimiento (formación y asistencia física 
y virtual), busca distribuidores en la UE. 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20151222002 
TÍTULO: Empresa del sector textil busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme polaca del sector textil especializada en fabricar cintas, elásticos, 
cordones y cintas especiales para diversas industrias (automoción, medicina, etc.) busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOSI20160316001 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de extracción y filtración de polvo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar dispositivos y sistemas 
certificados de extracción y filtración de polvo para condiciones adversas (procesamiento de 
metal, plástico, madera, plantas incineradoras, etc.), que también ofrece servicios de 
asesoramiento, instalación y mantenimiento, busca distribuidores. En sus 35 años de 
existencia, la empresa ha instalado sus productos en la UE, Noruega, Rusia, Bosnia y 
Herzegovina y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOPT20170801001 
TÍTULO: Grupo de investigación portugués ofrece instalaciones de prueba de resistencia a la 
flexión y compresión 
SUMARIO: Un grupo de investigación portugués ofrece tres máquinas de prueba de resistencia 
a la compresión y dos máquinas de prueba de resistencia a la flexión con equipos para cumplir 
los requisitos de forma, dimensiones, etc. en ensayos de especímenes. El laboratorio, 
especializado en caracterización y evaluación de cemento, mortero y pasta, busca industrias, 
universidades o centros de I+D que precisen experiencia en monitorización, control y 
evaluación de calidad con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOBE20170526001 
TÍTULO: Fabricante belga de tuberías preaisladas flexibles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga que fabrica tuberías preaisladas flexibles, racores y accesorios 
para redes subterráneas de calefacción y refrigeración urbanas busca distribuidores 
interesados en colaborar bajo condiciones previamente acordadas a cambio de exclusividad 
geográfica. 
 
REFERENCIA: BOPL20160226001 
TÍTULO: Fabricante de películas de embalaje busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar y vender películas de embalaje, 
cuyos clientes incluyen las industrias de impresión, publicidad, envasado, alimentación y 
agricultura y fabricantes que utilizan envases de plástico para sus productos, busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODE20160929002 
TÍTULO: Desarrollador alemán de sistemas de automatización de talleres en la industria 4.0 
busca colaboración internacional en investigación y desarrollo 
SUMARIO: Un integrador de sistemas alemán especializado en sistemas de automatización de 
talleres en la industria 4.0 en cualquier tipo de dominio de producción busca socios 
procedentes de la UE, Reino Unido y Estados Unidos con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture y servicio y participar en proyectos internacionales de investigación y desarrollo. Los 
socios buscados deben contribuir con la implementación de prototipos en entornos de fábrica 
reales y con el desarrollo de software y hardware orientado a la industria, apoyando conceptos 
académicos y paradigmas de investigación avanzados. 
 
REFERENCIA: BOUK20170919002 
TÍTULO: Fabricante británico de equipos de prevención de inundaciones busca agentes y 
distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa británica fabrica equipos de prevención de inundaciones para los 
mercados residencial, comercial e industrial. Estos sistemas incluyen válvulas de retención, 
compuertas de UPVC y acero y barreras de aluminio/acero para viviendas, almacenes, centros 
comerciales y edificios públicos. La empresa busca agentes y distribuidores en todo el mundo 



 
 

en los sectores de construcción residencial e industrial con el fin de impulsar sus ventas en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20171003002 
TÍTULO: Empresa portuguesa que diseña, desarrolla y fabrica componentes para equipos de la 
industria de refrigeración busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diseño, desarrollo y fabricación de 
componentes y accesorios para la industria de refrigeración (herrajes y cierres para cámaras 
frigoríficas, bisagras, tiradores para puertas de frigoríficos, niveladores, cajones, etc.), 
incluyendo componentes para equipos de uso doméstico, comercial e industrial, busca socios 
extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución. Con su propio departamento de 
I+D, la empresa busca la innovación no solo en sus productos sino también en el desarrollo de 
componentes específicos conforme a las características técnicas solicitadas por sus clientes. 
Sus productos cumplen la norma NP EN ISO 9001:2008. 
 
REFERENCIA: BOIE20170613002 
TÍTULO: Empresa minera irlandesa que ofrece técnicas innovadoras para la recuperación y 
extracción de metales básicos de residuos mineros  y remediación en minas cerradas busca 
socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de joint venture y servicio 
SUMARIO: Una empresa irlandesa ha diseñado un sofisticado método de extracción para 
recuperar metales básicos como zinc, cobre, plomo, plata, etc. en residuos mineros existentes. 
Este método también permite sanear áreas contaminadas hasta conseguir niveles seguros 
eliminando y aislando los contaminantes metálicos. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de servicio y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20160324003 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece ensayos no destructivos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en ensayos no destructivos radiográficos, 
ultrasónicos, magnéticos, visuales, etc. ofrece sus servicios a socios industriales de las 
industrias de construcción de barcos y marítima, almacenamiento industrial, refinerías de 
petróleo y centrales energéticas. La empresa se ofrece como subcontratista y busca 
inversores. 
 
REFERENCIA: BOHR20160722001 
TÍTULO: Empresa croata busca representantes y distribuidores de un mineral abrasivo de alta 
calidad para granallado 
SUMARIO: Un proveedor croata de abrasivos minerales de alta calidad para granallado busca 
agentes y distribuidores con el fin de vender estos productos a usuarios finales: empresas de 
construcción naval, fabricantes de estructuras de acero, fabricantes de puentes o empresas del 
metal. 
 
REFERENCIA: BOIE20170829001 
TÍTULO: Empresa irlandesa especializada en ensamblaje, diseño de procesos y productos y 
ensayos de productos ofrece colaboración para ensamblar componentes o productos acabados 
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en ensamblaje de componentes de asientos 
para compañías del sector de automoción está interesada en ampliar su actividad y busca 
socios en las industrias de automoción, dispositivos médicos, electrónica y defensa con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación, subcontratación o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOSK20170920001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de un material compuesto inorgánico absorbente para 
eliminación e inmovilización de metales pesados y fosfatos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de gestión de agua y protección ambiental ha 
desarrollado un material compuesto inorgánico absorbente para la eliminación e inmovilización 
de metales pesados y fosfatos en sólidos y líquidos contaminados. Este material, patentado en 
Eslovaquia, Europa, República Checa, Polonia y Hungría, es una mezcla de materias primas 



 
 

naturales tratadas térmica y mecánicamente y mezcladas finalmente para obtener un material 
compuesto con una alta capacidad de absorción. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSI20170222001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de filtros de agua y gas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la fabricación de filtros para aire acondicionado, 
cabinas de pintura, suelos, techos, recogida de polvo industrial y otras aplicaciones industriales 
busca socios dedicados a la venta de filtros con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20160720002 
TÍTULO: Fabricante polaco ofrece estructuras de acero y equipos de alta calidad para túneles 
de lavado de coches y gasolineras 
SUMARIO: Un fabricante polaco de estructuras de acero para túneles de lavado de coches y 
gasolineras (cubiertas, equipos y publicidad exterior), que también fabrica muebles de metal y 
mesas y bancos industriales, busca representantes y se ofrece como subcontratista. La 
empresa dispone de diversos certificados y premios que garantizan la fiabilidad de sus 
productos. 
 
REFERENCIA: BORS20161207001 
TÍTULO: Fabricante serbio de sellos mecánicos y juntas rotativas busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1984 y especializada en diseño y fabricación de 
sellos mecánicos para evitar fugas, juntas rotativas y productos especiales de grafito 
destinados a diversos sectores (acerías, industria papelera, textiles, caucho, plásticos, industria 
alimentaria, maquinaria de procesamiento de residuos animales, agricultura y cabezales de 
máquinas-herramientas) busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20171004002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en procesamiento de metal busca estudios de 
arquitectura y diseño y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme italiana fundada en 2003 y especializada en procesamiento de metal 
(hierro, hierro forjado, latón, cobre, acero y aluminio) busca estudios de arquitectura y diseño y 
distribuidores en la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de fabricación y 
distribución. La empresa fabrica productos metálicos clásicos y modernos inspirados en la 
tradición local, como lámparas, arañas decoradas a mano, accesorios para muebles, camas, 
puertas, barandillas, escaleras y chimeneas, herrajes para puertas y acabados para viviendas, 
hoteles, restaurantes y bares. 
 
REFERENCIA: BORO20160229001 
TÍTULO: Fabricante rumano de pinturas, barnices, imprimaciones y masilla de uso industrial y 
doméstico busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar pinturas, barnices, imprimaciones, 
masilla, morteros, escayola decorativa, adhesivos y otros artículos de uso industrial y 
doméstico busca socios con el fin de distribuir sus productos en mercados locales o desarrollar 
conjuntamente nuevos productos. La oferta también incluye productos para el sector de 
automoción. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160802001 
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos para automoción, electrónica, ingeniería, 
construcción, muebles y sector de consumo busca distribuidores y oportunidades de 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en la fabricación de componentes metálicos 
estampados en frío (incluyendo piezas ensambladas) para automoción, electrónica, ingeniería, 
construcción, muebles y sector de consumo busca distribuidores y oportunidades de 
subcontratación. 
 



 
 

REFERENCIA: BORS20160817001 
TÍTULO: Empresa serbia especializada en equipos de medición de presión, temperatura y nivel 
de líquidos busca representantes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia líder en el mercado local de tecnologías de medición de 
presión, temperatura y nivel de líquidos ofrece dispositivos de medida y desarrolla soluciones 
completas y personalizadas basadas en componentes de alta calidad. La empresa busca 
representantes o distribuidores de sus productos y servicios. 
 
REFERENCIA: BORU20160812005 
TÍTULO: Fabricante ruso de películas retráctiles de poliolefina busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de películas retráctiles de poliolefina para las industrias de 
alimentación, impresión, revelado y agricultura busca distribuidores en Europa. Estas películas 
son cada vez más demandadas debido a sus ventajas, ya que son ecológicas, no emiten gases 
nocivos durante el almacenamiento y son totalmente seguras para la salud humana y el 
medioambiente. 
 
REFERENCIA: BOGR20170905001 
TÍTULO: Empresa griega ofrece servicios de diseño de circuitos integrados e IP (propiedad 
intelectual) a los sectores de telecomunicaciones, automoción, Internet de las Cosas y 
aeroespacial, entre otros 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en diseño de electrónica avanzada, que ofrece 
servicios de análisis de sistemas, diseño, estudios de viabilidad, selección de tecnología, 
verificación de chips, etc. y soluciones llave en mano que abarcan desde el diseño hasta la 
fase precomercial, busca compañías interesadas en diseño electrónico para establecer 
acuerdos de servicio, licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOKR20170607002 
TÍTULO: Fabricante surcoreano de guías de cojinetes de bolas busca socios europeos con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación y joint venture 
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 1991 está especializada en fabricar guías de 
cojinetes de bolas de tres tipos diferentes. Sus productos encuentran aplicación en 
electrodomésticos, cajeros automáticos, soportes de pantallas LCD, fotocopiadoras, equipos 
médicos, cajas registradoras, muebles y automóviles. Sus principales clientes son empresas 
que fabrican electrodomésticos (frigoríficos, hornos, lavadoras y lavavajillas), aunque también 
fabricantes de automóviles, equipos médicos y muebles. La empresa está interesada en 
ampliar su actividad en Europa y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
y joint venture. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOES20160323001 
TÍTULO: Equipo de investigación español que está mejorando un sistema de automatización y 
control remoto para gestión de plantas de desalinización y otras aplicaciones industriales busca 
acuerdos financieros 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad española con una línea de I+D en 
automatización y control remoto está desarrollando un sistema integral de automatización y 
control remoto para gestión de plantas de desalinización también indicado para numerosas 
aplicaciones industriales. La principal novedad del sistema es la consola de control remoto, que 
permite adaptar el nivel de automatización/control de la planta a las necesidades del gestor. El 
equipo de investigación está interesado en establecer acuerdos financieros. 
 
REFERENCIA: BORS20160918003 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de desarrollo e instalación de sistemas de 
automatización de procesos de producción 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo, diseño mecánico y eléctrico, 
fabricación e instalación de sistemas para automatización de procesos de producción y puesta 



 
 

en marcha de máquinas completas, que trabaja como socio de compañías internacionales de 
robótica y máquinas neumáticas industriales, ofrece servicios de diseño, desarrollo e 
instalación bajo acuerdos de fabricación, subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20170712001 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de asistencia técnica y legal relacionada con el 
cumplimiento de las directivas de marcado CE 
SUMARIO: Una empresa italiana ofrece servicios de asistencia técnica y legal para cumplir las 
directivas de marcado CE y otros reglamentos internacionales a fabricantes y compañías 
exportadoras interesadas en desarrollar y vender productos no alimenticios en los mercados 
europeo e internacional. El objetivo es establecer acuerdos de servicio con empresas de 
Europa y terceros países. 
 
REFERENCIA: BOES20170104001 
TÍTULO: Empresa barcelonesa de contabilidad y consultoría fiscal ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa barcelonesa especializada en contabilidad y consultoría fiscal, que 
ofrece servicios de asesoramiento y tramitación fiscal a pymes que desarrollan su actividad en 
el extranjero, busca compañías del mismo sector dentro y fuera de la UE para ofrecer estos 
servicios a sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOME20160901001 
TÍTULO: Empresa montenegrina ofrece servicios de asesoría contable y fiscal 
SUMARIO: Una empresa montenegrina ofrece servicios de asesoría contable y fiscal a 
compañías de la UE que operen en Montenegro. La empresa, fundada en 2010 y con más de 
130 clientes de 15 sectores diferentes, ofrece asesoramiento empresarial, estrategia fiscal y 
asesoría jurídica. 
 
REFERENCIA: BOHR20160705004 
TÍTULO: Empresa croata especializada en ingeniería mecánica y eléctrica se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en consultoría y desarrollo y diseño de 
productos en el campo de ingeniería mecánica y eléctrica, que ofrece servicios de ingeniería, 
diseño, simulación y evaluación de productos antes de la producción en serie, ofrece acuerdos 
de subcontratación, externalización y servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20170913003 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de adquisición de datos mediante tecnología de 
drones 
SUMARIO: Una start-up italiana fundada en 2016 ofrece servicios de recogida de datos, 
cartografía y modelización mediante tecnología de drones, incluyendo fotogrametría, tomas 
aéreas y termografía con drones y termocámaras. La empresa ofrece como ventajas la 
disponibilidad de pilotos de drones cualificados, ahorro de costes y servicios ecológicos. Se 
buscan clientes con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOGR20170904001 
TÍTULO: Empresa griega con experiencia en tecnologías de información geográfica, estudios 
catastrales, fotografía y cartografía aérea busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación, servicio o joint venture 
SUMARIO: Una pyme griega con 25 años de experiencia en tecnologías de información 
geográfica (fotografía aérea, fotogrametría, sistemas de información geográfica, sensores 
remotos, mapeo móvil, LiDAR, aplicaciones geodésicas, cartografía informática, exploración 
láser y estudios catastrales) ofrece sus servicios mediante acuerdos de subcontratación, 
servicio o joint venture. La empresa dispone de sus propios aviones y personal multidisciplinar 
cualificado. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20170905001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios profesionales de publicidad interior y exterior a 
clientes extranjeros 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1993 ofrece soluciones profesionales de 
publicidad interior y exterior a clientes extranjeros mediante acuerdos de servicio. Sus 
soluciones incluyen desde alquiler de soportes publicitarios y fabricación de material publicitario 
estándar y especial hasta servicios de consultoría y planificación de medios, decoración y 
neutralización de medios publicitarios, iluminación de carteles, mantenimiento de medios 
publicitarios y monitorización periódica de campañas publicitarias. 
 
REFERENCIA: BOES20160111002 
TÍTULO: Fabricante de una herramienta virtual de rehabilitación física busca oportunidades de 
licencia y distribución 
SUMARIO: Una empresa vasca especializada en realidad virtual para eSalud, formación, 
promoción turística y patrimonio cultural, ingeniería civil, arquitectura y planificación urbana ha 
desarrollado un equipo de rehabilitación física para monitorizar la evolución de pacientes en 
cualquier lugar de forma entretenida. La empresa está interesada en licenciar y distribuir la 
herramienta en países europeos. 
 
REFERENCIA: BOKR20170906001 
TÍTULO: Empresa coreana que ofrece una terminal de reconocimiento facial para control de 
acceso y registro de asistencia busca distribuidores o revendedores de valor añadido 
SUMARIO: Una pyme coreana ofrece una terminal autónoma que combina tecnología de 
reconocimiento facial de alto rendimiento y función de registro de asistencia y control de 
acceso. Esta terminal se instala en entradas con modo de autenticación facial y se emplea 
principalmente en dependencias públicas, edificios de oficinas y obras de la construcción. La 
empresa busca socios con el fin de vender y distribuir el producto en Europa bajo contratos de 
agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20151106003 
TÍTULO: Consultora de coaching, formación de gestión y liderazgo busca organismos similares 
en Europa y compañías que estén abriendo una delegación en España con el fin de establecer 
acuerdos de servicios 
SUMARIO: Una empresa española especializada en coaching empresarial (desarrollo de 
cultura corporativa, cambio generacional, mediación de conflictos y actividades de venta), con 
experiencia en sectores como biotecnología, industria o agroalimentación, busca organismos 
similares en Europa y compañías que estén abriendo una delegación en España con el fin de 
establecer acuerdos de servicios. 
 
REFERENCIA: BOIT20160408003 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de consultoría y prueba en el ámbito de materiales 
en contacto con alimentos y tecnologías de envasado 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en materiales y productos en contacto con 
alimentos ofrece servicios de prueba y controles analíticos, resolución de problemas, asistencia 
técnica y científica para investigar la seguridad de alimentos envasados y apoyo a empresas en 
legislación de la UE y FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos). La empresa también 
ofrece asistencia en aspectos innovadores sobre materiales en contacto con alimentos para 
llevar a cabo actividades de I+D. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BRUK20170804003 
TÍTULO: Empresa británica de ingeniería busca fabricantes de chasis, ejes, placas de interior y 
exterior y laminados 
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería especializada en gestión energética busca 
fabricantes/proveedores de ejes, placas de interior y exterior, chasis y laminados con 
características específicas y certificaciones para garantizar el uso de estos componentes en 
Europa. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 



 
 

 
REFERENCIA: BOMK20160630001 
TÍTULO: Empresa macedonia de marketing online que ha desarrollado una aplicación móvil de 
cupones de descuento busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en venta y marketing online ofrece una 
aplicación móvil de cupones de descuento y operaciones diarias de empresas locales. Esta 
aplicación permite al usuario ahorrar dinero al estar informado de los descuentos disponibles 
en las tiendas registradas cerca de su zona. Por otro lado, los comerciantes se benefician de 
unos mayores ingresos y reducen los costes de marketing hasta un 30%. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIE20170804002 
TÍTULO: Empresa irlandesa especializada en gestión de datos, que ofrece un servicio de 
análisis estadístico y gestión de datos y contenidos para el mundo ecuestre, busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en gestión de datos y contenidos para el 
mundo ecuestre ha desarrollado un servicio de datos estadísticos que ayuda a reducir 
considerablemente las posibilidades de caída y lesión de los jinetes y proporciona a 
competidores y equipos información para mejorar su rendimiento. La empresa busca socios 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20160513001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en gestión empresarial y financiación europea se 
ofrece como subcontratista a consultoras extranjeras 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de consultoría en el campo de gestión 
empresarial y financiación europea a pymes, autoridades locales, etc. La empresa ofrece 
asesoramiento, orientación y todo el apoyo necesario para desarrollar con éxito proyectos con 
fondos europeos. Gracias a sus 10 años de experiencia, conocimiento y a su elevado número 
de clientes satisfechos, la empresa dispone de potencial para ofrecer sus servicios como 
subcontratista a consultoras extranjeras. 
 
REFERENCIA: BOUK20160805004 
TÍTULO: Proveedor de formación acreditado que imparte cursos de salud y seguridad y ofrece 
servicios de consultoría busca socios en cualquier sector 
SUMARIO: Un proveedor de formación acreditado de Reino Unido especializado en cursos de 
salud y seguridad para empresas y particulares busca socios en todo el mundo pertenecientes 
a cualquier sector, especialmente con perfiles de riesgo operacional alto. La empresa también 
ofrece soluciones prácticas y flexibles de consultoría en salud y seguridad mediante acuerdos 
de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20170901001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en coaching en inglés busca socios europeos con el 
fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una consultora lingüística británica ofrece técnicas para manejar el inglés y 
coaching empresarial a socios de diversos sectores interesados en establecer relaciones 
empresariales en Europa. Sus servicios incluyen coaching empresarial en inglés, seminarios 
para desarrollar técnicas de comunicación y auditorías y consultoría lingüística. El objetivo de la 
empresa es establecer acuerdos de servicio a largo plazo. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOPL20160725001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de fabricación y ensamblaje de muebles 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles laminados de distintos precios y estilos para 
viviendas y edificios públicos y comerciales busca socios extranjeros interesados en 
subcontratar servicios de fabricación y ensamblaje de muebles. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20171004002 
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de jardín y accesorios domésticos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de muebles de jardín, mobiliario para camping, 
textiles de hogar y accesorios domésticos busca distribuidores. La empresa dispone de dos 
plantas de producción de 20.000 m2, 8 centros de logística en Polonia y Hungría y una cadena 
de tiendas donde no solo vende sus productos sino también artículos de otras marcas 
(equipamiento de cocina, artículos de decoración, accesorios para cocinar, accesorios para el 
baño, piscinas hinchables para niños, accesorios para mascotas, etc.). 
 
REFERENCIA: BOPL20160316001 
TÍTULO: Fabricante de muebles se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar muebles de cocina, baño y 
dormitorio y armarios se ofrece como subcontratista y busca socios interesados en externalizar 
la producción. 
 
REFERENCIA: BOFR20161118001 
TÍTULO: Fabricante francés de muebles de baño contemporáneos busca distribuidores y 
agentes comerciales en Europa 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de muebles de baño 
de estilo contemporáneo (lavabos, encimeras y duchas) busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHU20150907001 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar muebles para oficinas, hospitales, 
colegios, centros educativos, hoteles, cárceles y hogar busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20170913002 
TÍTULO: Empresa turca especializada en fabricación y procesamiento de madera busca 
oportunidades de joint venture y distribución 
SUMARIO: Un fabricante turco especializado en carpintería de madera ofrece servicios llave en 
mano y productos para desarrollar proyectos en el sector de hostelería (diseño interior en 
madera para hoteles, restaurantes y spas, ascensores, ventanas de madera, muebles de 
madera de interior y exterior, puertas, techos, suelos, etc.). La empresa, que suministra 
productos de alta calidad hechos de materiales naturales, busca oportunidades de distribución 
y joint venture en los países de la EEN, Oriente Medio, África y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BORO20151221004 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece muebles de lujo, escaleras y barandillas de madera para 
proyectos inmobiliarios exclusivos 
SUMARIO: Una empresa rumana, que ofrece soluciones integradas para proyectos 
residenciales y fabrica muebles de madera maciza, esculturas y productos de decoración de 
lujo (columnas, barandillas y escaleras) con elementos espirales, busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOHR20160912002 
TÍTULO: Empresa familiar croata dedicada a la fabricación de muebles busca socios 
interesados en establecer acuerdos de adquisición 
SUMARIO: Una empresa familiar croata especializada en la fabricación de muebles de madera 
maciza, muebles tapizados, muebles de cocina, colchones y almohadas, muebles de 
dormitorio, etc. busca socios interesados en establecer acuerdos de adquisición. 
 
REFERENCIA: BORU20160128005 
TÍTULO: Productor de carbón de leña y productos de madera busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un productor ruso de carbón de leña y productos de madera (troncos, tableros, 
etc.) con más de 20 años de experiencia en el sector y una productividad mensual de 500 
toneladas busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOBA20151211001 
TÍTULO: Fabricante bosnio de armarios refrigeradores de vino en madera maciza busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa bosnia que fabrica armarios refrigeradores de vino con diferentes 
temperaturas hechos de madera maciza y decorados busca socios con el fin de establecer una 
colaboración comercial, distribuir y ofrecer asistencia técnica en países de la UE y Balcanes 
Occidentales. 
 
REFERENCIA: BOTR20151204006 
TÍTULO: Diseñador y fabricante turco de muebles de metal busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 19 años de experiencia en diseño y fabricación de 
muebles de metal de alta calidad (camas y literas) de diseño moderno y con un toque 
escandinavo busca distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOHR20160712001 
TÍTULO: Fabricante croata de un banco digitalizado alimentado con energía solar busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up croata de alta tecnología especializada en soluciones innovadoras e 
inteligentes alimentadas con energía solar para mobiliario urbano, que ha desarrollado un 
banco alimentado con energía solar que incluye internet móvil y cargador inalámbrico de 
dispositivos móviles, busca inmobiliarias, distribuidores de mobiliario urbano y compañías 
publicitarias con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BRDK20170808001 
TÍTULO: Empresa danesa de diseño busca proveedores de tableros de mesa de madera de 
roble 
SUMARIO: Una pequeña empresa danesa de rápido crecimiento perteneciente a la industria 
del mueble, que fabrica mesas y pupitres de madera de roble, busca proveedores de tableros 
de mesa de madera maciza de roble de alta calidad con el fin de establecer acuerdos de 
externalización. 
 
REFERENCIA: BOLT20161004001 
TÍTULO: Fabricante lituano de muebles ofrece servicios de externalización y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante lituano de muebles para los sectores público y doméstico, que cuenta 
con empleados experimentados y maquinaria computarizada para satisfacer cualquier pedido, 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20170918001 
TÍTULO: Fabricante polaco de tablas de cortar en madera ofrece servicios de subcontratación 
y fabricación 
SUMARIO: Una pyme polaca que fabrica utensilios de cocina en madera natural de diferentes 
tipos (tablas de cortar, etc.) conforme a las necesidades del cliente busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOFR20160806003 
TÍTULO: Aserradero francés de madera de pino busca representantes 
SUMARIO: Un aserradero francés especializado en procesamiento de madera de pino, que 
fabrica productos para interior y exterior de edificios, busca representantes en Europa. La 
empresa ofrece asistencia al cliente en la elección del tipo y dimensiones de la madera, 
tratamientos y métodos de entrega. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20160615002 
TÍTULO: Proveedor español de soluciones de tratamiento de madera busca distribuidores 
dentro y fuera de la UE 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1994 y especializada en fabricar soluciones 
para conservar la madera (barnices, fungicidas, etc.) destinadas a diversos sectores 
(automoción, agricultura, textil, etc.), que se emplean como alternativa a los productos 
altamente tóxicos disponibles en la actualidad, busca socios dentro y fuera de la UE con el fin 
de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20151231010 
TÍTULO: Fabricante de máquinas para fabricar muebles de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar máquinas y líneas de procesamiento 
de alta calidad para el sector del mueble, especialmente para fabricar camas, sofás, textiles de 
hogar, etc., busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160811002 
TÍTULO: Fabricante ruso de muebles busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles de oficina, hotel, dormitorio y cocina busca agentes 
comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture y subcontratación. 
 
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: BORU20160817005 
TÍTULO: Fabricante ruso de productos de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar productos de madera dura y blanda 
(tableros canteados y sin cantear y productos de madera de abedul, abeto y pino) busca 
distribuidores en el sector de la construcción. Su línea completa de productos se emplea en 
construcción privada e industrial, así como en la fabricación de armarios, muebles y productos 
domésticos y de interior. 
 
REFERENCIA: BOTR20170913001 
TÍTULO: Fabricante turco de montantes para puertas, madera laminada (Glulam), paneles 
masivos de madera y perfiles de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con 19 años de experiencia en carpintería de madera 
estratificada, que fabrica montantes para puertas, madera laminada (Glulam), paneles masivos 
de madera y perfiles de madera, busca distribuidores. Sus productos de alta calidad están 
hechos de madera de pino y abeto. 
 
REFERENCIA: BOHR20160629001 
TÍTULO: Fabricante croata de parquet busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante croata de parquet de madera de roble eslavona y otros tipos de 
maderas locales y exóticas busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160817002 
TÍTULO: Fabricante ruso de pellets de madera busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de pellets con bajo contenido en cenizas (menos del 0,7%) 
basados en madera de pino y abeto, embalados en sacos de 1.000 kg, que cumplen la norma 
DIN/DIN Plus y sin fecha de caducidad siempre y cuando no se expongan a entornos húmedos, 
busca agentes comerciales y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOES20160510002 
TÍTULO: Fabricante y distribuidor español de mobiliario urbano de madera busca 
intermediarios comerciales en Europa y Sudamérica 



 
 

SUMARIO: Un fabricante español de mobiliario urbano de madera y distribuidor de muebles de 
jardín, bancos, marquesinas, zonas de recreo, pasarelas para playas, equipamiento de fitness 
para exterior, circuitos de aventura, etc. hechos con materiales de alta calidad y madera 
certificada, de diseño clásico y moderno y adaptados a las necesidades del cliente busca 
agentes comerciales y distribuidores en Europa y Sudamérica. 
 
REFERENCIA: BORU20160829001 
TÍTULO: Fabricante ruso de madera de aliso busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa con más de 16 años de experiencia en tecnologías de biomasa 
e investigación y procesamiento de madera y residuos agrícolas produce virutas y madera de 
aliso que se utilizan como leña y para ahumado de pescado, carne y queso. La empresa busca 
socios en los sectores de turismo y caza con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
ofrece a los socios toda la documentación e información sobre volúmenes de entrega para 
facilitar la venta de estos productos a sus clientes. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BORO20160317001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en fabricar maquinaria agrícola y forestal busca 
oportunidades de subcontratación en la UE 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar maquinaria agrícola y forestal, así 
como en el tratamiento, revestimiento y mecanizado de metales (chapado, revestimiento, 
grabado, pulido, perforación, soldadura, etc.) busca socios en la UE con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación y ampliar su gama de productos y mercado en este campo. 
 
REFERENCIA: BORU20160819003 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de ensayos no destructivos de ultrasonidos busca 
acuerdos de fabricación o distribución 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar equipos de ensayos no destructivos de 
ultrasonidos busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de fabricación o 
distribución. 
 
REFERENCIA: BONL20170918002 
TÍTULO: Fabricante holandés de herramientas para limpieza de desagües busca distribuidores 
en la UE 
SUMARIO: Un fabricante holandés especializado en diseño y fabricación de una amplia 
variedad de herramientas de limpieza de desagües busca socios en este sector o proveedores 
y minoristas de equipos de fontanería con el fin de ampliar su actividad en Europa y establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20170915003 
TÍTULO: Fabricante turco de máquinas de hilar y líneas de producción de fibras discontinuas 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar maquinaria textil ofrece máquinas de 
filamento continuo (CF) y filamento continuo a granel (BCF), especialmente para el sector de 
fabricación de alfombras. Sus líneas de producción de fibras discontinuas transforman materias 
primas y materiales de reciclaje en fibra de poliéster para su uso en la industria textil. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20160816007 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de masaje busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos de masaje con lecho fluidizado elástico (sillas y 
camillas de masaje, equipos portátiles de masaje y equipos para masaje de pies) busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRRO20160321001 
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de piezas para intercomunicadores de 
ascensores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en reparación y mantenimiento de ascensores 
e instalaciones eléctricas busca fabricantes de piezas para intercomunicadores con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORO20170905002 
TÍTULO: Empresa rumana que fabrica y vende maquinaria agrícola busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1995 y dedicada a la fabricación y venta de 
productos de alta calidad (arados, segadoras, motocultores, herramientas y equipos para 
agricultura) busca distribuidores en el extranjero con el fin de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOHU20170510003 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en equipos CNC de 5 ejes para fabricar madera 
ofrece oportunidades de fabricación, subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una pyme húngara del sector de procesamiento de madera ofrece su capacidad de 
fabricación con equipos CNC de 5 ejes, y opcionalmente instalaciones de ensamblaje para 
cortar componentes. La empresa ofrece oportunidades de subcontratación para producir piezas 
y componentes de precisión, acuerdos de fabricación para suministrar componentes fabricados 
con CNC o acuerdos de servicio para suministrar productos acabados. 
 
REFERENCIA: BOIT20160308001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria agrícola busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de maquinaria agrícola, 
especialmente remolques, busca distribuidores en la UE con el fin de vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BOES20160226001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria y equipos de envasado busca distribuidores en Europa, 
Chile y Perú 
SUMARIO: Un fabricante español de maquinaria rentable para la industria de envasado busca 
distribuidores, especialmente compañías especializadas en exportar frutas y vegetales. Su 
maquinaria y equipos están hechos de materiales innovadores para reducir el coste de 
fabricación y mantener la eficiencia y fiabilidad del producto. 
 
REFERENCIA: BOFI20171010001 
TÍTULO: Empresa finlandesa que diseña y fabrica equipos para practicar deporte al aire libre 
busca agentes y distribuidores en Francia, Alemania, Italia, España y Suiza 
SUMARIO: Una empresa finlandesa fundada en 1996 y especializada en diseño y fabricación 
de equipos para practicar deporte al aire libre busca agentes y distribuidores en Francia, 
Alemania, Italia, España y Suiza. La empresa prueba nuevos materiales y conceptos de 
entrenamiento y desarrolla especialmente soluciones innovadoras, desde la instalación hasta el 
uso de los equipos, teniendo en cuenta los diferentes usuarios (niños y adultos). 
 
REFERENCIA: BORO20170712001 
TÍTULO: Desarrollador rumano de soluciones móviles ofrece su experiencia en aplicaciones a 
medida e integración con otros sistemas empresariales, Internet de las Cosas (IoT) e interfaces 
gráficas hombre-máquina 
SUMARIO: Una pyme rumana ofrece su experiencia en soluciones móviles a medida: idea, 
diseño, implementación, mantenimiento e integración con otras soluciones de software de 
gestión empresarial, IoT e interfaces gráficas hombre-máquina. La empresa busca compañías 
de cualquier sector que precisen soluciones móviles para modelos de monetización híbrida 
surgidos de la experiencia mejorada del usuario. El objetivo es establecer acuerdos de servicio 
y externalización a largo plazo con otras compañías informáticas. 
 
REFERENCIA: BOLT20160906001 
TÍTULO: Fabricante lituano de paneles sándwich busca intermediarios comerciales 



 
 

SUMARIO: Un fabricante lituano de aislantes busca intermediarios comerciales con el fin de 
vender su último producto, un panel sándwich que consiste en elementos prefabricados con 
núcleo aislante entre dos chapas de acero pintadas. Los paneles han sido acreditados por 
entidades europeas de certificación e institutos de protección contra incendios. La empresa 
busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20160801001 
TÍTULO: Fabricante italiano de maquinaria agrícola busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de maquinaria agrícola para suelos normales y pedregosos 
busca agentes y distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer una cooperación 
estable y a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160429001 
TÍTULO: Fabricante de máquinas para hacer ejercicio con funcionamiento asistido busca 
agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de máquinas para hacer ejercicio con funcionamiento 
asistido ha desarrollado un conjunto de máquinas para usuarios que no acuden al gimnasio. 
Las máquinas están diseñadas para aislar y ejercitar cada parte del cuerpo y son muy 
populares entre personas más mayores y con peor estado físico. La empresa busca 
distribuidores y agentes comerciales en el extranjero con el fin de promocionar las máquinas y 
aumentar su presencia en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOLT20170711001 
TÍTULO: Fabricante lituano de máquinas de moldeo por soplado de PET busca agentes 
comerciales y ofrece acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa lituana que fabrica máquinas de moldeo por soplado de PET y 
soluciones integrales de envasado de PET, que también fabrica y suministra botellas, frascos, 
envases para llenado en caliente y contenedores de gran tamaño, busca agentes comerciales y 
ofrece acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRUK20170831001 
TÍTULO: Empresa británica que fabrica hornos de leña para pizza busca fabricantes en Europa 
y Estados Unidos 
SUMARIO: Un fabricante británico de hornos de leña para pizza de alta calidad hechos con 
materiales compuestos, como fibra de vidrio, esteras de fibra, grava, arcilla, cerámica 
refractaria y acero inoxidable de grado 316, busca fabricantes e instaladores, uno en Europa y 
otro en Estados Unidos, con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORU20160817004 
TÍTULO: Fabricante ruso de piezas de repuesto para transporte ferroviario busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor ruso de piezas de repuesto embaladas para transporte 
ferroviario, que también ofrece servicios de reparación de equipamiento ferroviario, busca 
distribuidores. La empresa fabrica elementos de calefacción para la cabina del operador de 
locomotoras de las series TGM-4, TEM-2, TGM-40, TGM-6. 
 
 
MEDICO – SANITARIO  
 
REFERENCIA: BRES20150313001 
TÍTULO: Fabricante de catéteres busca un proveedor europeo de tubos multilumen para 
dispositivos médicos desechables 
SUMARIO: Una empresa vasca dedicada a la fabricación de catéteres busca socios europeos 
con experiencia consolidada en tecnología de extrusión de termoplásticos, preferiblemente 
poliuretano, con competencias en extrusión multilumen y referencias importantes en el sector 
de catéteres, especialmente en aplicaciones endovasculares. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de subcontratación. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20151117002 
TÍTULO: Empresa británica que desarrolla compuestos para controlar los niveles de azúcar en 
sangre busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una serie de compuestos naturales 
protegidos por propiedad intelectual para controlar los niveles de azúcar en sangre en 
humanos. La empresa busca fabricantes de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y 
cosméticos en Brasil, Canadá, China, India y Estados Unidos interesados en desarrollar 
productos para el tratamiento de la diabetes, estabilización los niveles de azúcar en sangre o 
belleza desde dentro. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20150915002 
TÍTULO: Consorcio social ofrece enfermeras cualificadas para asistencia y cuidado de 
personas con distintas necesidades 
SUMARIO: Un consorcio social italiano del sector sanitario ofrece enfermeras altamente 
cualificadas especializadas en asistencia y cuidado de personas con distintas necesidades. El 
consorcio busca agencias de contratación en Europa con el fin de establecer acuerdos de 
servicio y ofrece fiabilidad, experiencia en trabajar con el sistema sanitario italiano y personal 
cualificado. 
 
REFERENCIA: BOSE20160908001 
TÍTULO: Fabricante sueco de una plataforma para desarrollar estímulos sensoriales y facilitar 
la independencia de personas con discapacidad neurológica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado una plataforma de movilidad física que ofrece 
a personas con discapacidad física y neurológica grave, y que precisan asistencia, la 
oportunidad de desarrollar estímulos sensoriales. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOMK20160712001 
TÍTULO: Productor macedonio de productos cosméticos y farmacéuticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en fabricar cosméticos, suplementos 
alimenticios, hierbas y productos sin receta médica de alta calidad, tanto preparaciones líquidas 
como semilíquidas, busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar su presencia en el 
extranjero y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOBE20170502001 
TÍTULO: Proveedor belga de servicios de diagnóstico especializado en biomarcadores de ARN 
codificantes y no codificantes ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa belga ofrece servicios expertos de análisis del transcriptoma, 
incluyendo secuenciación de ARN, qPCR y PCR digital, respaldados por un software único de 
análisis de datos en un laboratorio acreditado. Su programa de desarrollo de biomarcadores de 
ARN ofrece una solución avanzada que abarca desde el descubrimiento de un panel de 
biomarcadores de ARN hasta el desarrollo de un test de diagnóstico molecular basado en PCR. 
Este programa se utiliza como un laboratorio especializado en el campo de ensayos clínicos y 
diagnósticos rutinarios. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOBE20170404002 
TÍTULO: Empresa belga busca distribuidores de un nuevo sistema médico de medición y 
análisis en el sector sanitario 
SUMARIO: Una empresa belga distribuye un nuevo sistema de evaluación de la salud para 
personas interesadas en trabajar en aspectos relacionados con el estilo de vida, dieta, ejercicio 
y asesoramiento terapéutico. La prueba solo dura dos minutos y se basa en parámetros 
funcionales y fisiológicos. El sistema combina diferentes tecnologías con aplicaciones y análisis 
de señales para obtener un análisis detallado del cuerpo. La medida se realiza mediante 6 
electrodos y un sensor. La empresa busca distribuidores. 
 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOJP20161004001 
TÍTULO: Fabricante japonés de dispositivos médicos busca agentes y distribuidores de un 
dispositivo de terapia con frío, un sistema de cicatrización ósea y un dispositivo de imagen por 
ultrasonido 
SUMARIO: Un fabricante japonés de dispositivos médicos para ortopedia busca agentes 
comerciales y distribuidores en la UE. La empresa tiene más de 40 años de experiencia en 
fabricar dispositivos médicos y está interesada en exportar un dispositivo de terapia con frío, un 
sistema de cicatrización ósea y un dispositivo de imágenes por ultrasonido. Se buscan agentes 
y distribuidores que trabajen con institutos médicos, hospitales y clínicas. 
 
REFERENCIA: BOUK20161003001 
TÍTULO: Fabricante británico de un producto de regeneración ósea para cirugía dental busca 
distribuidores europeos 
SUMARIO: Un fabricante británico de un producto de regeneración ósea para cirugía dental, 
con más de 25 años de experiencia clínica y tecnológica en regeneración ósea, busca 
distribuidores con el fin de vender el producto en Europa. El producto no contiene componentes 
animales ni humanos y está fabricado con un material sintético fácil de usar que facilita la 
recuperación rápida. 
 
REFERENCIA: BRES20170626001 
TÍTULO: Distribuidor español de productos médicos busca empresas que ofrezcan nuevos 
productos para establecer acuerdos de distribución y financieros 
SUMARIO: Un distribuidor español de productos quirúrgicos y para hospitales busca start-ups y 
pymes que ofrezcan nuevas tecnologías para ampliar su catálogo de productos. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de distribución y busca oportunidades de inversión con 
start-ups que desarrollen tecnologías en fase avanzada de desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOMK20160912002 
TÍTULO: Compañía farmacéutica de Macedonia busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa farmacéutica de Macedonia fundada en 1998, que trabaja en el 
desarrollo y producción de preparados médicos de origen completamente herbal, dispone de 
un producto herbal anticancerígeno de su propia marca y busca socios para exportar los 
preparados y establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160318001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de descubrimiento de fármacos 
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en descubrimiento de fármacos en distintas 
áreas terapéuticas ofrece su red de expertos a compañías, universidades y centros de 
investigación que desarrollen nuevos agentes terapéuticos activos. Los servicios de la empresa 
ayudan a los socios a enfrentarse a retos específicos en sus proyectos y a lanzar productos al 
mercado de forma asequible. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOES20160420001 
TÍTULO: Productor español de suplementos alimenticios para indicaciones terapéuticas busca 
agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia internacional en la producción y 
venta de plantas medicinales y suplementos alimenticios para indicaciones terapéuticas 
(terapia de refuerzo inmunológico, salud gastrointestinal, fatiga, control de peso, etc.) busca 
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y 
fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20161101004 
TÍTULO: Desarrollador británico de una solución de monitorización remota de la salud en el 
hogar para personas mayores busca distribuidores e inversores 
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado una solución de monitorización remota 
de la salud busca minoristas, distribuidores e inversores. Esta solución de bajo coste, diseñada 
para monitorizar la salud de personas mayores y vulnerables en el hogar, no necesita 



 
 

instalación y se basa en tecnología de internet de las cosas, aprendizaje automático e 
inteligencia artificial. 
 
REFERENCIA: BOUA20160314001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de dispositivos médicos y ópticos busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar dispositivos médicos y ópticos y 
otros equipos médicos para ginecología y odontología (colposcopios, microscopios dentales, 
lupas quirúrgicas, etc.) busca distribuidores y oportunidades de franquicia y joint venture con el 
fin de promocionar sus productos en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOIE20170623002 
TÍTULO: Fabricante irlandés de tinturas herbales busca un fabricante o distribuidor de 
medicamentos y suplementos alimenticios herbales 
SUMARIO: Una empresa irlandesa está interesada en establecer una cooperación a largo 
plazo con distribuidores que vendan productos herbales y fabricantes que quieran emplear 
productos herbales en sus procesos de producción. La empresa procesa una amplia variedad 
de hierbas frescas en su planta de producción totalmente equipada y tiene una larga 
experiencia en cultivo y procesamiento de hierbas medicinales para preparar tinturas. 
 
REFERENCIA: BORO20160315002 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos, prótesis y aparatos ortopédicos busca 
organizaciones de seguros médicos 
SUMARIO: Una empresa rumana con 20 años de experiencia en fabricar dispositivos médicos, 
prótesis y aparatos ortopédicos, con 230 empleados y las instalaciones de rehabilitación más 
modernas de Rumanía, busca organizaciones de seguros médicos en Europa del Norte y 
Occidental para probar los paquetes ofrecidos por la empresa y establecer acuerdos de 
servicio a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIL20151015001 
TÍTULO: Fabricante de tubos de centrífuga busca socios comerciales e 
integradores/contratistas 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en productos desechables personalizables para 
diversas aplicaciones de laboratorio ha desarrollado tubos de centrífuga para laboratorios de 
investigación y médicos. Su principal ventaja frente a los tubos actuales es la alta calidad de la 
materia prima, lo que permite una calibración muy precisa y una calidad personalizable. Se 
buscan socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de distribución, así como 
integradores y contratistas para alcanzar acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOAL20160204001 
TÍTULO: Empresa albanesa que recolecta y envasa plantas medicinales busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en recolectar y envasar plantas medicinales 
(salvia, folia rubi, fructicosa, folia saturea montana y folia urtica) busca agentes o distribuidores 
con el fin de aumentar su actividad. 
 
REFERENCIA: BOHR20160426001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece un sistema para medir la temperatura y humedad en la 
industria farmacéutica 
SUMARIO: Una empresa croata ofrece un sistema para medir y controlar la temperatura y 
humedad en la industria farmacéutica. Este sistema garantiza la monitorización automática, 
segura y continua de las condiciones ambientales en todas las fases de producción y 
distribución de medicamentos. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes y 
distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOUK20171011003 
TÍTULO: Fabricante británico de un dispositivo médico para evitar la caída de catéteres 
venosos centrales busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un dispositivo médico con marcado CE que 
consiste en un soporte seguro para evitar la caída accidental de catéteres venosos centrales y 
ofrece al paciente confort y libertad de movimiento para poder realizar sus actividades diarias. 
La empresa busca distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOPT20160329001 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de apoyo de decisiones clínicas basado en genoma 
busca acuerdos de joint venture y comerciales 
SUMARIO: Una pyme portuguesa, que ha desarrollado un sistema de apoyo de decisiones 
clínicas basado en genoma, busca hospitales y clínicas interesados en probar, mejorar y 
adaptar el sistema a sus necesidades. Se trata de la primera plataforma que ofrece información 
práctica a médicos sobre recetas, diagnósticos y pronósticos en el contexto de una cita médica 
regular sin necesidad de investigar ni tener un amplio conocimiento en genética. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de joint venture y comerciales. 
 
REFERENCIA: BOSI20160317002 
TÍTULO: Fabricante de soportes para muletas y bastones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en servicios de soldadura, que fabrica 
soportes de plástico inyectado para muletas y bastones empleados en distintos entornos 
(piscinas, hospitales, hogar, aire libre, etc.), busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20171011002 
TÍTULO: Empresa británica busca un socio para fabricar un dispositivo médico 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de productos orientados al 
mercado busca un socio para fabricar y probar un nuevo dispositivo de producción de blísteres 
para organizar la medicación empleados por farmacéuticos y cuidadores. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHU20160304001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece barros medicinales a fabricantes o desarrolladores de 
productos medicinales 
SUMARIO: Una empresa húngara que desarrolla y distribuye productos hechos de barros 
medicinales procedentes de un lago termal húngaro busca fabricantes de productos 
medicinales que necesiten este tipo de barro o interesados en desarrollar productos basados 
en él. La empresa se ofrece como proveedor (acuerdos de distribución) y ofrece asistencia 
para desarrollar productos (acuerdos de servicio). 
 
REFERENCIA: BOMK20150921001 
TÍTULO: Proveedor de soluciones informáticas en el sector sanitario busca socios para adaptar 
e introducir sus productos en el mercado 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en soluciones informáticas busca socios 
que ofrezcan asistencia en acceso al mercado, adaptación y asesoramiento. Específicamente 
busca compañías con experiencia en trabajar con el sector de salud pública en la UE, 
especialmente en Reino Unido, para establecer acuerdos de distribución. La empresa también 
está abierta a participar en nuevos proyectos con organismos especializados en innovación en 
el sector sanitario. 
 
REFERENCIA: BODE20170906001 
TÍTULO: Fabricante de productos para el cuidado de la piel hechos en Alemania busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana que colabora con dermatológos en la fabricación de 
productos de alta calidad para el cuidado de la piel busca distribuidores que trabajen 
estrechamente con las industrias de cosmética, belleza, farmacia y spas, por ejemplo, 
mayoristas de productos farmacéuticos y cosméticos o cadenas farmacéuticas. La empresa 
ofrece una amplia selección de productos con alto potencial en el mercado de exportaciones. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRBG20160919001 
TÍTULO: Distribuidor búlgaro de equipos médicos innovadores y consumibles busca socios con 
el fin de establecer acuerdos recíprocos de distribución 
SUMARIO: Un distribuidor búlgaro de equipos médicos innovadores y consumibles busca 
fabricantes de dispositivos médicos innovadores, herramientas y productos desechables para 
hospitales. La empresa busca fabricantes europeos y de terceros países y está interesada en 
establecer acuerdos recíprocos de distribución. 
 
REREFERENCIA: BOFR20170807002 
TÍTULO: Empresa francesa busca inversores para apoyar el desarrollo preclínico de una 
molécula pequeña contra el cáncer 
SUMARIO: Una empresa francesa está desarrollando una nueva molécula que se emplea 
como primera o segunda línea en el tratamiento de cánceres quimiorresistentes. La empresa 
busca inversores y compañías biotecnológicas/farmacéuticas con experiencia complementaria 
en desarrollo de medicamentos oncológicos para apoyar el desarrollo preclínico de la molécula 
y alcanzar la fase primera en pacientes. El objetivo es establecer acuerdos de licencia o joint 
venture para prestar apoyo financiero en la fase de desarrollo preclínicoFERENCIA:  
 
REFERENCIA: BRBG20151020001 
TÍTULO: Empresa búlgara busca productores y distribuidores de vitaminas, minerales e 
ingredientes alimenticios 
SUMARIO: Una empresa búlgara líder en el mercado nacional de producción de premezclas de 
vitaminas-elementos traza, mezclas de minerales y bioconcentrados busca productores y 
distribuidores de vitaminas, minerales e ingredientes alimenticios en la UE y terceros países. El 
objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
REFERENCIA: BRUK20161020001 
TÍTULO: Empresa británica de diagnóstico médico busca socios para suministrar ensayos 
médicos y complementar sus catálogos actuales 
SUMARIO: Un empresa británica especializada en diagnóstico médico ofrece una amplia gama 
de reactivos de diagnóstico médico, kits de ensayo, medios de microbiología, EIA 
(inmunoensayos enzimáticos), pruebas, ensayos rápidos, viales de vidrio y pipetas que vende 
en el mercado internacional. La empresa busca socios que puedan aprovechar la capacidad de 
fabricación, marketing, envasado y distribución en más de 100 países y suministrar nuevas 
tecnologías para complementar sus catálogos actuales. El objetivo es establecer acuerdos de 
distribución. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOUK20151117005 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un producto patentado de pruebas y 
reciclaje de baterías 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar y distribuir baterías busca socios 
en Alemania, Bélgica, Francia y España para distribuir un nuevo producto de pruebas y 
reciclaje de baterías con aplicación en el hogar y empresas. 
 
REFERENCIA: BRIL20160314001 
TÍTULO: Distribuidor israelí de productos químicos para tratamiento de agua y residuos busca 
fabricantes de productos similares 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en vender productos químicos para tratamiento de 
agua y residuos ofrece servicios de marketing a fabricantes extranjeros de productos similares. 
La empresa está interesada en ampliar su catálogo de productos/servicios y establecer 
acuerdos de distribución y comercialización. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRDE20170915001 
TÍTULO: Empresa alemana del sector de reciclaje de metales no ferrosos busca proveedores 
de materias primas secundarias 
SUMARIO: Una empresa familiar alemana situada en una región con siglos de tradición en 
procesamiento de minerales y metales, que recicla aleaciones de estaño y plomo y fabrica 
agentes de soldadura para las áreas industrial y artesanal, busca proveedores de desechos de 
estaño y plomo en toda Europa con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BONL20170725001 
TÍTULO: Fabricante holandés de tecnologías de tratamiento de agua mediante luz ultravioleta 
(UV) busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante holandés de tecnologías profesionales de tratamiento de agua 
mediante luz ultravioleta (UV) para los mercados industrial y municipal busca agentes y 
distribuidores. Estos sistemas permiten tratar agua en cualquier industria y están indicados 
para segmentos de mercado profesionales: agua de procesos industriales, agua potable 
municipal, aguas residuales municipales, sector marítimo y piscinas públicas. La empresa 
busca socios potenciales con capacidad para integrar las tecnologías UV en sistemas 
completos de tratamiento de agua y que tengan cobertura nacional. El objetivo es establecer 
acuerdos de distribución o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOSI20160317001 
TÍTULO: Fabricante de máquinas de reciclaje de residuos de poliestireno expandido (EPS) 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena que desarrolla y fabrica máquinas y sistemas de reciclaje y 
reducción del volumen de residuos de poliestireno expandido (EPS) para distintas industrias 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160802003 
TÍTULO: Fabricante checo de generadores de ozono, sistemas UV y equipos de oxidación 
avanzada para tratamiento de agua potable y aguas residuales busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa checa que desarrolla y fabrica equipos de tratamiento/purificación de 
agua busca representantes, distribuidores, mayoristas y empresas de ingeniería en el 
extranjero. Sus equipos se basan en lámparas UV, generadores de ozono o su combinación 
sinérgica (procesos de oxidación avanzada - AOP). Entre sus ventajas cabe destacar la alta 
calidad y durabilidad, rápida recuperación de la inversión, eficiencia extremadamente alta, 
amplio campo de aplicación y reducción y eliminación de compuestos clorados. 
 
REFERENCIA: BORU20160906009 
TÍTULO: Fabricante ruso de pellets biocombustibles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de pellets biocombustibles obtenidos 
de residuos domésticos sólidos, desechos de animales y residuos agrícolas busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIL20151222001 
TÍTULO: Desarrollador de un método de tratamiento de residuos químicos e industriales 
peligrosos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme israelí ofrece un método in situ de tratamiento y reciclaje de residuos 
orgánicos procedentes de procesos químicos y farmacéuticos y procesos de refinería y química 
industrial. Sus ventajas incluyen consumo mínimo de energía, cumplimiento de las normas más 
exigentes y capacidad de tratar los residuos en el lugar donde se forman (lugar, tiempo y 
concentración). La empresa busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSK20170928001 
TÍTULO: Empresa eslovaca que ofrece productos de tratamiento de agua potable, agua de 
calderas y agua de refrigeración busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ofrece productos de tratamiento de agua que permiten 
ahorrar energía y mejorar la calidad del suministro de agua en viviendas, edificios, plantas de 



 
 

producción, compañías instaladoras, apartamentos y particulares. Su catálogo de productos 
incluye filtros, cetaminas y silifos. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos 
de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20160628002 
TÍTULO: Diseñador y fabricante italiano de un nuevo sistema de purificación de agua basado 
en energía solar busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de un nuevo sistema de purificación de agua contaminada y 
agua salada basado en energía solar busca agentes comerciales en el extranjero. Esta 
tecnología consiste en un sistema específico que utiliza energía solar para evaporar la fracción 
de agua a baja temperatura. El sistema se utiliza principalmente en agricultura para ahorrar 
energía y proteger el medioambiente. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BORO20151002001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería mecánica y metalurgia ofrece acuerdos de 
subcontratación/fabricación 
SUMARIO: Un empresa rumana especializada en fabricar componentes de acero, aluminio, 
latón y acero inoxidable, que cuenta con personal cualificado para suministrar soluciones de 
calidad y hacer un seguimiento de los proyectos desde el concepto inicial hasta el suministro 
del producto final, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160325001 
TÍTULO: Empresa especializada en mecanizado se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de barras de acero, latón y 
aluminio, que también fabrica tornillos, tuercas, abrazaderas, anillos, ejes, etc., se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORU20160811003 
TÍTULO: Fabricante ruso de electrodos para soldadura busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de electrodos para soldadura por arco manual busca 
distribuidores y representantes dentro y fuera de la UE: compañías que trabajen en el área de 
promoción y venta de productos como electrodos de soldadura y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOPL20171010002 
TÍTULO: Industria de fundición polaca busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en moldeo y fundición a presión de aleaciones 
de aluminio busca agentes y representantes en Europa. La mayoría de sus productos se 
fabrican con arena de furano, lo que permite una fundición precisa y compleja. La empresa 
fabrica piezas y componentes de maquinaria, componentes para líneas tecnológicas, productos 
decorativos, arenas de moldeo, moldes de fundición, modelos, etc. 
 
REFERENCIA: BOBG20160601001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de válvulas industriales ofrece servicios de procesamiento de 
metal 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación de válvulas de potencia e 
industriales, que cuenta con las certificaciones ISO y CE, ofrece sus servicios para llevar a 
cabo diferentes operaciones: mecanizado de piezas rotatorias, fresado y taladrado de detalles 
y soldadura recta. La empresa dispone de tornos CNC, centros de mecanizado vertical de 3 y 4 
ejes y un robot de soldadura Fanuc. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación y subcontratación. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20160729003 
TÍTULO: Fabricante rumano de chimeneas, hornos y productos metálicos se ofrece como 
proveedor o fabricante 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar chimeneas de alta calidad y 
diferentes productos metálicos de uso doméstico e industrial busca distribuidores y ofrece 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160304001 
TÍTULO: Fabricante de piezas prensadas en frío se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante checo de piezas prensadas en frío para la industria de automoción 
busca socios en el sector de estampación y se ofrece como subcontratista. La empresa 
garantiza una tecnología de fabricación óptima y formas complejas gracias al uso de una gran 
variedad de prensas y abastece a importantes fabricantes de coches y a sus proveedores de 
piezas estampadas. 
 
REFERENCIA: BOFR20161027001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en mecanizado de precisión y dispositivos 
mecánicos busca oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en dispositivos mecánicos, mecanizado de 
precisión y componentes técnicos de precisión para los sectores aeroespacial, médico, de 
defensa y espacial ofrece servicios de fabricación y subcontratación de alta calidad a 
compañías y organismos extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOHR20160428001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de subcontratación o fabricación en el sector 
metalúrgico 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal ofrece productos de 
acero, acero inoxidable y hierro forjado conforme a los requisitos del cliente. La empresa está 
interesada en ampliar su actividad y ofrece servicios de subcontratación y fabricación de 
productos metálicos (tejados, estructuras de soporte, cubiertas, escaleras, vallas, puertas 
correderas, etc.) en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20160415003 
TÍTULO: Mina de hierro turca se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un empresa turca especializada en la producción de mineral de hierro y áridos para 
procesos de fabricación de hierro se ofrece como subcontratista a socios potenciales en 
Europa que utilicen hierro como materia prima en la fabricación de acero. 
 
REFERENCIA: BOLV20170921001 
TÍTULO: Empresa letona de la industria metalúrgica ofrece sus servicios bajo acuerdos de 
subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Una empresa letona del sector metalúrgico que fabrica puertas, escaleras y 
balcones de acero ofrece sus servicios de metalistería, soldadura y pintura en polvo bajo 
acuerdos de subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOMK20160719001 
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en diseño y fabricación de estructuras 
metálicas para el sector público y la industria basadas en chapas metálicas laminadas en 
caliente, chapas de acero aleado, perfiles laminados en caliente y chapas galvanizadas y con 
revestimiento de plástico ofrece servicios de subcontratación o externalización. 
 
REFERENCIA: BORO20160901001 
TÍTULO: Fabricante rumano de bobinas de acero busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2009 y dedicada a la venta de productos 
metalúrgicos en el mercado de acero nacional y extranjero, que fabrica bobinas de acero 
pintadas y galvanizadas en caliente, busca distribuidores en Europa. 



 
 

 
REFERENCIA: BORO20170919002 
TÍTULO: Fabricante rumano de planchas y bandas de cobre y latón busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en fabricar productos metálicos para la 
industria civil, que suministra planchas y bandas de cobre y latón o cospeles de latón especial, 
busca distribuidores en Europa. La empresa fabrica productos de alta precisión en el menor 
plazo posible y utiliza equipos de corte, doblado, punzonado, soldadura, revestimiento y 
tratamiento anódico de nueva generación. 
 
REFERENCIA: BOLV20160913001 
TÍTULO: Empresa letona del sector metalúrgico ofrece servicios bajo acuerdos de 
subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Una empresa letona del sector metalúrgico (fabricación de herrajes para puertas y 
ventanas, metalurgia, forjas y carpintería) ofrece servicios de calidad a socios extranjeros bajo 
acuerdos de subcontratación y fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIL20160314002 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en niquelado no electrolítico busca representantes 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de superficies metálicas con 
productos químicos ha desarrollado una nueva tecnología de niquelado no electrolítico con un 
solo componente. Sus ventajas incluyen rentabilidad, mantenimiento sencillo, ahorro de 
materiales y proceso más corto. La empresa busca agentes comerciales, distribuidores y 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOTR20160610001 
TÍTULO: Fabricante turco de productos de plomo, cobre y aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de chapas, hilos, tubos y perfiles de cobre, chapas y barras de 
aluminio y blindajes médicos, nucleares y contra la radiación, que exporta a Francia, Israel, 
Bulgaria y Filipinas, busca distribuidores con el fin de llegar a un mayor número de clientes en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOIL20150816001 
TÍTULO: Empresa especializada en forja en caliente de latón busca agentes comerciales y 
oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en forja en caliente de latón de alta calidad y 
mecanizado de precisión, que fabrica válvulas de bola, válvulas especiales y accesorios bajo 
demanda y ofrece productos de alta calidad y soluciones avanzadas de ingeniería, busca 
agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de subcontratación. 
REFERENCIA: BORS20160817004 
TÍTULO: Fabricante serbio de tanques, depósitos y contenedores de metal se ofrece como 
subcontratista y busca distribuidores y representantes 
SUMARIO: Un fabricante serbio de tanques, depósitos y contenedores de metal, que también 
fabrica y ensambla plantas y equipos utilizados en plantas de procesamiento y gasolineras 
busca representantes y distribuidores y ofrece servicios de subcontratación para el diseño y 
fabricación de recipientes de presión y equipos para sistemas de tuberías, plantas de biogás, 
industrias química y alimentaria y otras industrias de proceso. 
 
REFERENCIA: BOHU20150918002 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en fundición de precisión se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa húngara con amplia experiencia en fundición de precisión, cuyos 
productos exporta principalmente a mercados internacionales, se ofrece como subcontratista a 
socios extranjeros. Desde 2002, la empresa dispone de un taller de mecanizado CNC y ofrece 
productos de alta calidad gracias a su equipo técnico altamente cualificado. Las piezas de 
acero inoxidable que fabrica se utilizan en numerosas industrias, como alimentación, bombas 
industriales, petroquímica, equipos de filtración y envasado, fabricación de grandes motores, 



 
 

ingeniería de proceso y general, arquitectura, etc. La empresa también dispone de 
instalaciones de prototipado rápido. 
 
REFERENCIA: BOBG20151013001 
TÍTULO: Empresa especializada en fabricación y procesamiento de metal se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en corte láser y por chorro de agua de 
metales, fabricación de componentes metálicos y procesamiento de metal (soldadura TIG) se 
ofrece como subcontratista y busca oportunidades de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20170926001 
TÍTULO: Importador y exportador polaco de acero inoxidable/resistente a ácidos, que también 
fabrica productos acabados y semiacabados, busca oportunidades de fabricación y distribución 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 25 años de experiencia en importación y 
exportación de acero inoxidable/resistente a ácidos, que también fabrica productos 
semiacabados y acabados en pedidos individuales, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y distribución. La empresa trabaja con clientes de los principales 
sectores de la economía polaca (química, maquinaria, alimentación y pequeñas empresas) y 
ofrece servicios para satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes más exigentes. 
 
REFERENCIA: BOSK20171002001 
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en centros CNC de fresado y torneado busca 
oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en soluciones de mecanizado CNC efectivas, 
que fabrica para los sectores de automoción, consumo, ingeniería civil, industria electrotécnica, 
etc., ofrece sus servicios como fabricante y subcontratista. Su perfil es el de una empresa de 
ingeniería en constante desarrollo dedicada a la producción a pequeña y mediana escala. La 
empresa ofrece un ciclo de producción integral que incluye desde el diseño y solución 
tecnológica efectiva hasta la producción, envasado y transporte al cliente. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160818001 
TÍTULO: Fabricante checo de piezas de acero, estructuras soldadas de acero y emsamblajes 
complejos busca oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme checa especializada en fabricar piezas de acero, estructuras soldadas 
de acero y emsamblajes complejos, que también ofrece tratamientos de superficie (pintura en 
polvo, galvanizado en caliente y electrogalvanizado) busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación o subcontratación a largo plazo y ampliar su actividad empresarial en 
el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOHR20160613002 
TÍTULO: Empresa croata especializada en fabricación y procesamiento de metal ofrece 
servicios de soldadura 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en mecanizado de piezas metálicas, soldadura, 
reparación y mantenimiento de maquinaria, etc. ofrece servicios de soldadura bajo acuerdos de 
fabricación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOHU20150914003 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de mecanizado CNC de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en ingeniería CNC (control numérico 
computarizado) de componentes mecanizados estandarizados y a medida de alta integridad 
ofrece servicios de torneado, fresado y revestimiento de componentes mecanizados ferrosos y 
no ferrosos para los sectores de petróleo, automoción, aeroespacial, marítimo y médico. El 
objetivo es establecer acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORO20160613001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en galvanizado por inmersión en caliente busca 
socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en galvanizado por inmersión en caliente de 
componentes de acero en zinc fundido ofrece servicios de procesamiento de piezas pequeñas 
mediante el uso de una nueva tecnología centrífuga y piezas grandes de acero de hasta 12,5 m 
de longitud y 5 toneladas. La empresa busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación y subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20161007001 
TÍTULO: Consultora británica ofrece servicios de soldadura térmica de polímeros bajo 
acuerdos de subcontratación, externalización y servicio 
SUMARIO: Una consultora británica especializada en asesoramiento sobre soldadura térmica 
de polímeros y composites, con numerosos contactos en el sector de soldadura de polímeros 
en Reino Unido, busca socios potenciales y ofrece acuerdos de subcontratación, 
externalización y servicio. La empresa está especializada en soldadura ultrasónica y ofrece 
servicios de asistencia para diseño conjunto, resolución de problemas, formación, investigación 
de fallos, optimización de procesos y especificación de equipos. 
 
REFERENCIA: BOPL20160404003 
TÍTULO: Fabricante de engranajes, elementos de transmisión y gatos de tornillo busca 
acuerdos de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de engranajes, elementos de transmisión, gatos de tornillo, 
tornillos sin fin, motores eléctricos, ruedas dentadas, etc. ofrece asesoramiento técnico, 
ingeniería de diseño y servicios en el campo de mecanizado. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOUK20160412003 
TÍTULO: Fabricante de embarcaciones de servicio en aluminio y acero busca agentes 
comerciales en la UE 
SUMARIO: Un astillero británico con 30 años de experiencia en diseño y construcción de 
embarcaciones de servicio profesionales busca agentes comerciales en la UE. La empresa 
construye embarcaciones de 40 m de eslora y botes inflables de 24 m de eslora. Su línea de 
productos incluye buques de práctico, embarcaciones de servicio, buques patrulleros y 
militares, barcos de pasajeros, etc. 
 
REFERENCIA: BOHR20150907001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería marítima ofrece servicios de construcción y diseño de barcos 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño de barcos e ingeniería marítima 
ofrece servicios de externalización/subcontratación y acuerdos de servicio a astilleros y 
empresas que diseñen embarcaciones. 
 
REFERENCIA: BOTR20160803001 
TÍTULO: Fabricante de cadenas de ancla busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante turco de cadenas de ancla, cadenas para minería y sus accesorios 
busca agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20170612002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en plataformas flotantes para mares, lagos, piscinas, 
parques acuáticos, spas y centros de wellness busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana ofrece plataformas flotantes para mares, lagos, piscinas, 
parques acuáticos, spas y centros de wellness. Estas plataformas, caracterizadas por su 
diseño italiano y por estar hechas en Italia, aportan prestigio y elegancia a resorts, hoteles, 
piscinas y spas. Los materiales avanzados empleados (fibra de vidrio y teca) son duraderos y 
no perecederos y permiten crear islas únicas. La empresa busca agentes comerciales. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRTR20170921002 
TÍTULO: Fabricante turco especializado en reparación, mantenimiento, compra y venta de 
jetskis, embarcaciones y motores busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2017 y especializada en reparación, mantenimiento, 
compra y venta de jetskis, embarcaciones, motores y equipamiento marítimo (boyas, chalecos 
salvavidas, etc.) busca proveedores con el fin de ampliar su catálogo de productos mediante 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOHR20160401001 
TÍTULO: Empresa croata de los sectores de ingeniería y marítimo busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa croata de I+D que ofrece soluciones de ingeniería y marketing en la 
industria marítima y offshore busca distribuidores y agentes comerciales en el extranjero. La 
empresa ofrece experiencia en tecnologías para reparar y reforzar estructuras y tuberías 
dañadas con composites (fibras de carbono y vidrio con resina epoxi). Las resinas se 
endurecen y se adhieren a la superficie de forma permanente, impregnando también las fibras 
que restauran la resistencia de la zona dañada. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BRPL20160411002 
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de juguetes de alta calidad 
SUMARIO: Un importador y exportador polaco de juguetes, que coopera con mayoristas, 
cadenas comerciales, tiendas, supermercados e hipermercados, tiendas de juguetes y tiendas 
online, busca proveedores de juguetes en todo el mundo para ampliar su oferta actual. El 
objetivo es establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRUK20161012003 
TÍTULO: Empresa británica de comercio electrónico busca proveedores de juguetes no 
eléctricos, regalos y artículos domésticos con el fin de establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en comercio electrónico, que actualmente 
vende más de 150.000 productos a más de 100 países, busca proveedores de juguetes no 
eléctricos, regalos y artículos domésticos con el fin de establecer contratos de agencia y 
ampliar su catálogo actual. La empresa ofrece a los proveedores conexión a su plataforma de 
compra y a su base de usuarios, de manera que los proveedores puedan elegir entre enviar 
directamente los artículos o utilizar los métodos de distribución de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOIT20170807001 
TÍTULO: Operador turístico italiano que ofrece viajes y alojamiento en el este de Liguria 
(Cinque Terre) y servicios de turismo sostenible busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en organización de viajes y alojamiento en el 
este de Liguria (Cinque Terre), que ofrece servicios turísticos personalizados respetuosos con 
el medioambiente, busca agencias de viajes, operadores turísticos y hoteles con el fin de 
promocionar sus servicios. La empresa ofrece excursiones de un día y paquetes con una 
duración mínima de dos días que incluyen una amplia variedad de actividades y servicios de 
alojamiento. 
 
REFERENCIA: BOPL20160920003 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores europeos de equipamiento para actividades 
deportivas 
SUMARIO: Una empresa polaca, principal distribuidor en su país de equipamiento de fútbol 
burbuja de alta calidad y siempre al día en actividades deportivas divertidas, busca socios con 
el fin de exportar sus productos a Europa. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de distribución con posible modelo de envío directo. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORU20160405004 
TÍTULO: Fabricante ruso de productos de ocio creativo para niños y adultos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos de ocio creativo seguros y de alta calidad para 
niños y adultos de todas las edades, incluyendo acuarelas, témperas, plastilina, lápices, 
pegamentos, cintas adhesivas, etc., busca agentes comerciales y distribuidores en el 
extranjero. Todos sus productos están fabricados con materiales seguros y naturales basados 
en pigmentos, sin conservantes ni fenoles. La combinación de equipos de alta tecnología, 
materias primas ecológicas y un sistema de control de calidad riguroso permite a la empresa 
fabricar productos conforme a las normas internacionales de calidad. 
 
REFERENCIA: BORO20170912001 
TÍTULO: Agencia de viajes rumana busca agencias y operadores turísticos extranjeros con el 
fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una agencia de viajes rumana con una amplia red de socios procedentes de todo 
el país ofrece servicios turísticos a precios competitivos conforme a los estándares 
internacionales. La empresa quiere ampliar sus operaciones en el extranjero y busca agencias 
de viajes y operadores turísticos interesados en incorporar Rumanía en sus ofertas y 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20170905002 
TÍTULO: Empresa cultural polaca busca industrias creativas y empresas de servicios y de los 
sectores minorista y turístico en Europa con el fin de establecer acuerdos de financiación y joint 
venture 
SUMARIO: Una empresa polaca está dispuesta a ampliar sus operaciones y ofrecer a 
emprendedores un entorno creativo para vender sus nuevos productos y servicios en el 
mercado mundial y sector de distribución minorista. La empresa busca socios en los sectores 
de inversiones, industria creativa, servicios, venta minorista, patrimonio cultural, moda y medios 
de comunicación con el fin de establecer acuerdos de financiación o joint venture. El proyecto 
pretende lanzar y desarrollar una cadena comercial que abastezca a familias chinas con niños 
de 5 a 13 años. El objetivo es desarrollar centros educativos y de ocio en China que impulsen 
el intercambio cultural. 
 
REFERENCIA: BORO20160613003 
TÍTULO: Proveedor rumano de servicios lingüísticos ofrece cursos generales y específicos de 
idiomas (empresarial y profesional) a compañías extranjeras mediante acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un proveedor rumano de servicios lingüísticos ofrece cursos generales y 
específicos de inglés, alemán, japonés, italiano, español y rumano adaptados a las 
necesidades del cliente a compañías extranjeras públicas o privadas interesadas en obtener 
certificados de idiomas para sus estudios o empleos. La empresa busca socios en cualquier 
país y está interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORU20160831001 
TÍTULO: Empresa rusa que desarrolla libros para colorear con realidad aumentada busca 
socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software, sistemas de 
información automáticos y productos de realidad aumentada ha desarrollado libros para 
colorear cuya tecnología de realidad aumentada permite reanimar los personajes de los libros 
mediante dispositivos móviles y tabletas. La empresa busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160822002 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipamiento para parques infantiles y mobiliario busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipamiento para parques infantiles, instituciones 
educativas, gimnasios e instalaciones públicas y diferentes tipos de mobiliario ecológicos y con 



 
 

los certificados obligatorios que garantizan la máxima calidad y seguridad busca agentes 
comerciales y distribuidores que trabajen con colegios y guarderías. 
 
REFERENCIA: BOUK20170921001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de un nuevo equipo para entrenamiento de fútbol 
busca oportunidades de distribución, joint venture y licencia 
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un nuevo equipo de entrenamiento de 
fútbol para jugadores de todas las edades y habilidades y clubs profesionales busca 
distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de licencia y joint venture. Este 
equipo versátil puede utilizarse con balones de diferentes tamaños y a distintas velocidades y 
permite realizar una amplia variedad de pases. La empresa ha estudiado y probado el producto 
y ha tenido un gran éxito de ventas en Reino Unido. 
 
REFERENCIA: BONL20160620001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca distribuidores para vender productos innovadores en el 
campo de seguridad infantil 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en seguridad infantil dispone de una línea 
de productos para prevenir accidentes graves en centros de día, guarderías, colegios y el 
hogar. Sus ventas han ido aumentando y en el futuro la empresa espera continuar con este 
crecimiento ampliando su red de distribución. La empresa busca mayoristas con una fuerte red 
de ventas en colegios y guarderías para establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORS20160815003 
TÍTULO: Empresa serbia del sector turístico busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector turístico que ofrece servicios de turismo receptivo y 
emisor, con una amplia red de socios en todo el país y una extensa variedad de servicios a 
precios competitivos conforme a los estándares internacionales, busca intermediarios 
comerciales con el fin de expandir sus servicios de turismo receptivo. 
 
REFERENCIA: BOUK20170922002 
TÍTULO: Empresa británica especializada en material didáctico para niños y adultos 
prealfabetizados busca distribuidores en los sectores de artículos de regalo, educación y 
penitenciario 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece un producto innovador en el sector de aprendizaje y 
comunicación. Este producto, que se emplea como dispositivo portátil de mensajería por 
personas prealfabetizadas o discapacitadas para comunicarse con sus familiares, amigos, 
cuidadores, etc., encuentra aplicación en colegios, residencias, prisiones y hospitales. La 
empresa busca distribuidores con el fin de vender el dispositivo en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOHU20160307001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de traducción a compañías extranjeras 
SUMARIO: Una empresa húngara ofrece servicios de traducción en distintos idiomas (alemán, 
inglés, francés, italiano y ruso) en las áreas de materiales informativos, banca, jurídica, 
finanzas, técnica y otras áreas profesionales. 
 
REFERENCIA: BOKR20170918002 
TÍTULO: Fabricante surcoreano de artículos para deporte y tiempo libre busca distribuidores 
europeos 
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 1992 dedicada a la fabricación artículos de 
deporte y tiempo libre (botes y sistemas inflables, balsas para parques acuáticos, etc.), que 
exporta a 75 países y cuenta con 280 clientes, busca distribuidores en Europa con el fin de 
crear un mercado más fuerte en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20170921001 
TÍTULO: Agencia de viajes rumana busca agencias y operadores turísticos en la UE para 
ampliar su actividad mediante contratos de agencia 



 
 

SUMARIO: Una agencia de viajes rumana especializada en turismo receptivo busca socios 
interesados en incorporar Rumanía en sus destinos turísticos y establecer contratos de 
agencia. La empresa, con más de 20 años de experiencia en el mercado rumano, se encuentra 
entre los 5 principales operadores turísticos del país y colabora con más de 1.300 agencias de 
viajes. 
 
REFERENCIA: BOFI20171006001 
TÍTULO: Desarrollador finlandés de software para el sector educativo (colegios, organismos sin 
ánimo de lucro y empresas) busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un desarrollador finlandés de software cuyo objetivo es desarrollar soluciones 
interactivas a medida para mejorar el proceso de aprendizaje en el aula ofrece sus servicios al 
sector educativo. La compañía busca socios locales que trabajen con colegios y empresas de 
formación con el objetivo de colaborar mediante un modelo de ingresos compartidos, aunque 
también está abierta a otras propuestas de cooperación. La empresa está interesada en 
establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BORU20161011003 
TÍTULO: Empresa especializada en atracciones de realidad virtual busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de atracciones de realidad virtual (montañas rusas y galerías de 
tiro) busca distribuidores para representar sus productos en el extranjero, agentes comerciales 
que ofrezcan servicios de mantenimiento e impulsen las ventas en otras regiones y 
oportunidades de joint venture para la fabricación conjunta y distribución de sus productos. 
 
REFERENCIA: BORU20160822001 
TÍTULO: Fabricante ruso de juguetes de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de juguetes de madera (pino, roble y manzano) ecológicos 
busca socios en el extranjero (mayoristas, tiendas online, guarderías, centros educativos, etc.) 
con el fin de establecer acuerdos de distribución, así como fabricantes de productos de madera 
para alcanzar acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIE20170802001 
TÍTULO: Fabricante irlandés de una nueva linterna colocada en la cintura para running y 
senderismo busca distribuidores con experiencia en los mercados de running y deporte 
SUMARIO: Una empresa irlandesa ha desarrollado una linterna colocada en la cintura para 
running y senderismo. Este producto hecho de un material impermeable incluye una batería de 
li-ion recargable, una linterna frontal de 210 lúmenes, dos luces traseras intermitentes y bolsillo 
para el teléfono/accesorios. La empresa busca socios con experiencia en los mercados de 
running y deporte para establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20170802002 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en servicios educativos busca socios extranjeros 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en servicios educativos y consultoría en los 
sectores de gestión financiera y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que 
dirige programas en las áreas de finanzas, contabilidad y auditoría interna, gestión, desarrollo 
profesional, promoción y venta, seminarios web, inglés comercial y desarrollo personal para 
directivos, busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRIT20160907001 
TÍTULO: Empresa italiana busca socios con experiencia en sistemas de alquiler de bicicletas 
para establecer acuerdos de joint venture 
SUMARIO: Un fabricante italiano de bicicletas con presencia en el mercado internacional está 
interesado en incrementar su catálogo de negocios y busca cooperación con socios que tengan 
experiencia en alquiler de bicicletas para establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BONL20161010001 
TÍTULO: Empresa holandesa que ha desarrollado un bálsamo para lesiones busca 
distribuidores en los sectores de salud, deporte y cuidado de personas mayores 



 
 

SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un bálsamo para acelerar la recuperación 
de lesiones deportivas. Este bálsamo está indicado para deportistas, personas mayores e 
individuos con problemas musculares y articulares. Una vez aplicado, el bálsamo estimula la 
circulación sanguínea en el área traumatizada a la vez que uno de sus ingredientes 
descompone inmediatamente las células residuales. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20160708004 
TÍTULO: Empresa vasca ofrece un método de prevención del acoso e intervención basado en 
valores sociales con una herramienta basada en un videojuego 
SUMARIO: Una empresa vasca ofrece un sistema educativo basado en un videojuego 
desarrollado por neurocientíficos altamente cualificados para la prevención del acoso e 
intervención. Este método ofrece la oportunidad de enseñar y educar trabajando los valores 
fundamentales y morales de respeto, empatía, asertividad y resolución de conflictos de forma 
amena. La empresa busca distribuidores o agentes comerciales que trabajen con colegios, 
centros educativos, clínicas y familias. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BORO20170721001 
TÍTULO: Fabricante rumano de envases de papel y polietileno busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 15 años de experiencia en fabricar envases 
personalizados de papel y polietileno (bolsas abiertas para pan, envases para comida rápida, 
pasteles y dulces, bolsas de la compra con asas y envases para la industria farmacéutica 
fabricadas con papel 100% reciclado) busca socios extranjeros con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20170928001 
TÍTULO: Fabricante polaco de contenedores para transporte de aves vivas y accesorios de 
plástico para granjas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos de plástico, uno de los principales 
fabricantes en Polonia de contenedores innovadores para transporte de aves vivas y 
accesorios de plástico para granjas y mataderos de aves (bandejas incubadoras para huevos, 
bebederos y comederos), busca distribuidores extranjeros con el fin de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOIL20170903001 
TÍTULO: Fabricante israelí de envases flexibles y molduras decorativas busca distribuidores en 
la UE 
SUMARIO: Un fabricante israelí de envases flexibles de plástico y molduras decorativas 
multicapa busca agentes o distribuidores en la UE con el fin de vender sus productos a las 
industrias de menaje de hogar e inyección de plástico. Sus productos están disponibles en 
cualquier tamaño, se adaptan a las necesidades del cliente y se caracterizan por su excelente 
funcionamiento. 
 
REFERENCIA: BRBE20170502001 
TÍTULO: Empresa belga del sector de impresión flexográfica busca fabricantes de impresoras 
modulares con el fin de establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2009 y especializada en equipos de limpieza para 
el mercado de impresión flexográfica busca fabricantes de impresoras flexográficas modulares, 
especialmente en Alemania, con el fin de ampliar su catálogo de productos y satisfacer las 
necesidades y demandas de sus clientes. La empresa está interesada en establecer contratos 
de agencia. 
 
REFERENCIA: BORO20160823001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en impresión flexográfica busca agentes comerciales 
y ofrece acuerdos de fabricación para imprimir rollos de etiquetas autoadhesivas 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en impresión 
flexográfica, que está especializada en etiquetas autoadhesivas y sin adhesivo, busca agentes 
comerciales y socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORU20160216001 
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón busca socios para establecer acuerdos de 
distribución y servicio 
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica envases de cartón para distintos productos 
(embalajes para Navidad y productos de primera calidad, envases alimentarios, recipientes 
para dispositivos médicos y cosméticos, envases para productos infantiles y bienes de 
consumo y recipientes para piezas de automóviles) busca socios en países extranjeros con el 
fin de establecer acuerdos de distribución y servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20170915002 
TÍTULO: Fabricante polaco de soluciones de envasado y muebles de cartón busca 
distribuidores y ofrece servicios de fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica soluciones de envasado y muebles y accesorios 
de cartón corrugado busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación a socios potenciales 
que precisen soluciones de envasado para sus productos (muebles, alimentos, medicamentos, 
ropa, automoción y productos electrónicos). 
 
REFERENCIA: BOFI20160810001 
TÍTULO: Fabricante finlandés de impresoras 3D avanzadas para profesionales busca agentes 
y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme finlandesa que fabrica impresoras 3D de uso industrial basadas en 
tecnología de extrusión capaces de imprimir objetos de plástico en 3D de forma rápida y 
económica ha desarrollado un nuevo modelo para pymes que satisface las necesidades de 
desarrollo de productos y prototipado. La empresa busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIE20170623001 
TÍTULO: Editorial irlandesa de diarios y publicaciones de inspiración busca agentes 
comerciales y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en diarios y publicaciones de inspiración 
busca agentes comerciales y distribuidores en Reino Unido, Alemania, Francia, España, 
Holanda, Italia, Estados Unidos, Canadá y Australia para abastecer a imprentas, papelerías y 
tiendas de regalos. 
 
REFERENCIA: BRPL20161221003 
TÍTULO: Empresa polaca busca oportunidades de joint venture para fabricar productos de 
celulosa 
SUMARIO: Una empresa polaca busca fabricantes de productos de celulosa interesados en 
lanzar sus productos al mercado polaco. La empresa fabrica bandejas médicas desechables 
basadas en papel reciclable que se procesa para obtener pulpa. El objetivo es establecer 
acuerdos de joint venture y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BORU20160119001 
TÍTULO: Fabricante de cartón ondulado busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de cartón ondulado, envases de 
cartón ondulado y bolsas de papel, así como en la manipulación de materias primas como 
arcilla y papel, busca representantes, agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20170918003 
TÍTULO: Fabricante surcoreano de impresoras fotográficas busca agentes comerciales y 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 2005 y especializada en fabricar impresoras 
fotográficas y consumibles busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su 
mercado en Europa. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPT20160524001 
TÍTULO: Fabricante portugués de envases de plástico para diversas industrias busca 
oportunidades de distribución y fabricación 
SUMARIO: Un fabricante portugués de envases y accesorios de plástico, con amplia presencia 
internacional y clientes en distintas industrias, busca socios en Túnez, Islandia y Ucrania con el 
fin de establecer acuerdos de subcontratación, fabricación, comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20160817003 
TÍTULO: Proveedor ruso de papel residual busca fabricantes europeos 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en recogida de papel residual y películas busca 
fabricantes de productos de papel interesados en recibir un suministro regular de materias 
primas. Los socios potenciales incluyen fábricas de papel y fabricantes de materiales para 
cubiertas, productos de higiene y envases corrugados. Como resultado de la cooperación, se 
espera aumentar el volumen de ventas y el número de clientes en Europa y CIS. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BONL20160630002 
TÍTULO: Fabricante holandés de productos químicos ofrece servicios de producción a 
compañías interesadas en externalizar la producción 
SUMARIO: Una empresa holandesa de la industria química ofrece servicios de procesamiento 
de materias primas o productos semiacabados. Las compañías pueden ampliar su capacidad 
de suministro y ofrecer productos conforme a las especificaciones del cliente sin necesidad de 
invertir en equipos ni desarrollar procesos que no están disponibles en sus instalaciones. La 
empresa ofrece acuerdos de fabricación o externalización a compañías interesadas en 
externalizar la producción o que busquen un fabricante de marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BOPT20160927001 
TÍTULO: Fabricante portugués de poliuretano y poliisocianurato busca distribuidores de un 
producto para absorber aceite y grasa 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2006 dedicada a la fabricación de poliuretano 
y poliisocianurato está lanzando un nuevo producto especialmente diseñado para absorber 
aceite, grasa, diésel, pintura y productos químicos en suelos de zonas de trabajo. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición y distribuir el producto. 
 
REFERENCIA: BOSE20170907001 
TÍTULO: Fabricante sueco de lubricantes no tóxicos y biodegradables busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme sueca dedicada a fabricar lubricantes innovadores, no tóxicos, 
biodegradables y respetuosos con el medioambiente, especialmente destinados a la industria 
forestal, busca distribuidores para enseñar a sus clientes el valor añadido de utilizar lubricantes 
ecológicos de alto rendimiento. 
 
REFERENCIA: BOHU20150921002 
TÍTULO: Empresa especializada en moldeo por inyección de termoplásticos se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en moldeo por inyección de termoplásticos 
ofrece servicios de subensamblaje y fabricación de productos finales. Específicamente se 
ofrece como subcontratista a compañías de las industrias de automoción, aplicaciones 
industriales, electrodomésticos y equipos médicos, entre otros. 
 
RE REFERENCIA: BOES20170922001 
TÍTULO: Fabricante español de moldes de inyección de silicona se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante español de piezas de plástico y silicona mediante moldeo por 
inyección se ofrece como subcontratista a socios extranjeros que precisen piezas 



 
 

personalizadas de plástico, silicona, tela, metal, etc. La empresa tiene experiencia en fabricar 
piezas de dos o incluso tres componentes que combinan diferentes materiales. 
 
REFERENCIA: BORU20170911003 
TÍTULO: Fabricante ruso de materiales de carbono-grafito busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2013 y especializada en la producción de materiales 
de carbono-grafito, grafito natural, coque de fundición y grafito triturado artificial busca socios 
en la industria de la construcción, acerías y sectores industrial y comercial con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. El objetivo es establecer una cooperación a largo plazo y 
ampliar la zona geográfica de ventas, cartera de clientes y beneficios. 
 
REFERENCIA: BOGR20170830002 
TÍTULO: Empresa griega ofrece tests de eficacia antibacteriana bajo el estándar ISO 17025 
para métodos de prueba de desinfectantes químicos y antisépticos 
SUMARIO: Una pyme griega ofrece servicios de garantía y control de calidad de productos de 
consumo. Entre otros, ofrece tests de eficacia antibacteriana (tests de suspensión e higiene de 
manos) para desinfectantes y antisépticos previstos en la norma EN 14885: 2015. La empresa 
busca compañías de productos de consumo y laboratorios en el extranjero para analizar 
desinfectantes y antisépticos químicos bajo acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORU20160812008 
TÍTULO: Fabricante ruso de productos químicos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos químicos (titanato de calcio, titanato de estroncio, 
alcóxidos de circonio, etc.) para las industrias química, farmacéutica, de construcción de 
máquinas, etc. busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20170911001 
TÍTULO: Fabricante polaco de cosméticos orgánicos ofrece acuerdos de fabricación o servicio 
SUMARIO: Una empresa polaca presente en el mercado desde 2015 y dedicada a la 
fabricación de cosméticos orgánicos (jabones, espuma, crema y exfoliantes corporales) 
basados únicamente en ingredientes naturales, sin agentes de fijación, conservantes ni 
parabenos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio para desarrollar 
productos individuales o acuerdos de fabricación. Su know-how tecnológico le permite producir 
1.000 jabones al mes, siendo su principal ventaja el carácter individual creado por artesanos y 
la participación de las personas en el proceso de producción. 
 
REFERENCIA: BRJP20160923001 
TÍTULO: Mayorista japonés busca fabricantes de equipos de ensayo de imprimabilidad en la 
UE para su importación a Japón 
SUMARIO: Un mayorista japonés de equipos de ensayo de imprimabilidad y otros productos de 
laboratorio, cuyos principales clientes son empresas de los sectores de impresión, tinta, papel y 
química, busca proveedores de estos equipos en la UE con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. La empresa busca productos de laboratorio innovadores para control de calidad e 
I+D y para analizar las propiedades conductuales de productos químicos, pulpa y papel, artes 
gráficas y tintas. 
 
REFERENCIA: BRSE20170823001 
TÍTULO: Empresa sueca se ofrece como distribuidor de productos químicos en el mercado 
nórdico 
SUMARIO: Una empresa sueca con 40 años de experiencia en abastecer al mercado nórdico 
de productos químicos especiales, limpiadores y desengrasantes conforme a los reglamentos 
medioambientales, que también ofrece oportunidades de subcontratación de productos 
químicos y mezcla (toll blending) de productos químicos especiales, se ofrece como distribuidor 
a compañías europeas de la industria química interesadas en ampliar su actividad en el 
mercado nórdico. 
 
REFERENCIA: BOBG20170825001 



 
 

TÍTULO: Fabricante búlgaro de termoplásticos ofrece su planta de producción 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricación, diseño y reparación de 
termoplásticos para electrodomésticos y dispositivos eléctricos, así como componentes 
termoestables, que cuenta con una planta de fabricación con equipos de moldeo por inyección, 
busca socios del sector de electrodomésticos y de la industria electrotécnica con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20170802001 
TÍTULO: Búsqueda de inversores para producir dióxido de silicio altamente disperso 
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 15 años de experiencia en la producción de 
películas y láminas técnicas está participando en un proyecto para desarrollar dióxido de silicio 
altamente disperso. Alrededor de 100.000 compañías de todo el mundo necesitan este material 
en sus procesos de producción industrial. La empresa busca socios interesados en invertir en 
el proyecto dentro de un marco de adquisición o financiación. 
 
REFERENCIA: BOBE20160511001 
TÍTULO: Productor belga de fertilizantes busca distribuidores 
SUMARIO: Una productor belga acreditado de fertilizantes orgánicos y organominerales, que 
ofrece productos de su propia marca o bajo marcas privadas, busca socios con experiencia en 
cuidado de césped, paisajismo, agricultura y horticultura que precisen nuevos fertilizantes de 
alta calidad para ampliar su cartera de productos. El objetivo es establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BRCN20170912001 
TÍTULO: Empresa china busca fabricantes de instrumentos de inmunoensayo 
quimioluminiscente 
SUMARIO: Una empresa china especializada en investigación y desarrollo de reactivos 
bioquímicos busca fabricantes de instrumentos de inmunoensayo quimioluminiscente de fácil 
manejo y de alta sensibilidad y precisión con el fin de establecer acuerdos de joint venture, 
fabricación o licencia. 
 
REFERENCIA: BOSE20170823001 
TÍTULO: Empresa sueca de la industria química busca distribuidores europeos de nuevos 
productos químicos 
SUMARIO: Una empresa sueca de la industria química con 40 años de experiencia en 
suministrar a la industria servicios de fabricación y subcontratación, mezclas de productos 
químicos especiales, disolventes y desengrasantes de alta calidad busca socios que conozcan 
este segmento de mercado para distribuir productos químicos a la industria y sector 
manufacturero. 
 
REFERENCIA: BOPL20170811002 
TÍTULO: Empresa polaca que produce y vende fertilizantes minerales busca agentes y 
distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Un fabricante polaco de fertilizantes de nitrógeno líquido de fácil manejo con efecto 
a largo plazo, que también importa otro tipo de fertilizantes, está interesado en vender 
fertilizantes en todo el mundo y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, 
comercialización o financiación. 
 
REFERENCIA: BOTR20170915002 
TÍTULO: Fabricante turco de fertilizantes orgánicos, químicos y biológicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2001 y especializada en la producción de 
fertilizantes orgánicos, químicos y biológicos en polvo y líquidos busca distribuidores con el fin 
de vender sus productos en los países de la red. 
 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BONL20161115001 
TÍTULO: Empresa holandesa que ofrece equipos de relicuefacción de gas de evaporación 
procedente de depósitos de gas natural licuado a bordo de embarcaciones ofrece contratos de 
agencia y distribución 
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en tecnologías de licuefacción de 
gases de evaporación procedentes de depósitos de gas natural licuado a bordo de 
embarcaciones. Dependiendo de la presión y temperatura, sus equipos pueden relicuar 
alrededor de 1,5 toneladas de gases al día. La empresa, miembro de la Sociedad Europea de 
Criogenia y de la Sociedad Americana de Criogenia, fabrica sistemas para relicuefacción de 
gas natural licuado a escala de micras. Se buscan socios del sector marítimo interesados en 
integrar sistemas de relicuefacción de metano en los sistemas que ofrecen a sus clientes. El 
objetivo es establecer acuerdos de comercialización o distribución. 
 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BODE20161005004 
TÍTULO: Empresa alemana dedicada a la venta de materias primas para productos de última 
tecnología busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pyme alemana con 15 años de experiencia en la venta de materias primas 
para productos de última tecnología, incluyendo metales de diferentes grados de pureza y 
formas de suministro (productos semiacabados, aleaciones, granulados y polvo), busca 
agentes comerciales y distribuidores. Sus principales productos incluyen metales tecnológicos 
como galio, germanio, hafnio, indio y renio, etc., así como metales de tierras raras como óxido 
de disprosio, óxido de neodimio, óxido de praseodimio, óxido de terbio, etc. 
 
REFERENCIA: BORU20161011002 
TÍTULO: Productor ruso de proteína de soja texturizada busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor y proveedor ruso de proteína de soja texturizada y otros ingredientes 
para alimentos y piensos (mezclas de proteína de soja, harina de soja, fibra de trigo, gluten, 
etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20170921001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece una plataforma comercial a compañías de la industria 
alimentaria interesadas en buscar proveedores de materias primas 
SUMARIO: Una pyme polaca ofrece una plataforma comercial online que permite a compañías 
de la industria alimentaria mejorar su rendimiento productivo y el número total de pedidos 
gracias a la búsqueda de los socios comerciales adecuados. La empresa ofrece acuerdos de 
servicio a proveedores de alimentos interesados en participar en la plataforma. 
 
REFERENCIA: BOPL20160303002 
TÍTULO: Productor de semillas ecológicas de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de semillas ecológicas (avena, cebada, trigo, 
triticale y centeno) y granos para consumo y alimentación animal busca distribuidores y 
agricultores que necesiten semillas específicas en sus tierras de cultivo. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de distribución o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRRO20170927001 
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de materias primas para la industria de 
abrasivos con el fin de establecer acuerdos de fabricación o distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de cuerpos abrasivos de 
nueva generación busca productores y distribuidores de materias primas (gránulos abrasivos y 
aglutinantes como resinas epoxi y de poliuretano) con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación o distribución. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRIT20161109001 
TÍTULO: Proveedor italiano de productos alimenticios de alta calidad busca distribuidores de 
especias 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en productos alimenticios de alta calidad 
procedentes de todo el mundo busca proveedores de especias con el fin de ampliar su 
catálogo de productos. La empresa, que colabora con los principales canales de distribución 
italianos y dispone de una amplia red de agentes comerciales, busca proveedores de productos 
conforme a los valores éticos y sostenibles con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRUK20170426001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en comercio de productos básicos busca 
proveedores para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa británica con operaciones internacionales y más de 25 años de 
experiencia en comercio de productos básicos (activos de energía, petróleo y gas, materias 
primas agrícolas e industriales, metales, minerales y bienes de consumo) busca proveedores 
de materias primas agrícolas, bienes de consumo, productos de lujo, petróleo y gas y 
maquinaria industrial con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20170117001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en extracción y procesamiento de zeolita busca 
subcontratistas, agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2013 está especializada en la explotación y 
valorización de uno de los escasos depósitos de zeolita de Rumanía. Las extraordinarias 
propiedades de la zeolita han definido el interés de la empresa en convertir un recurso natural y 
ecológico en productos o materias primas para diversas industrias. Todos los productos son 
100% naturales y orgánicos. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de 
agencia y acuerdos de distribución y subcontratación. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOTR20160908002 
TÍTULO: Fabricante turco de arena para gatos busca distribuidores y contratistas 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en producir arena para gatos antibacteriana 
basada en bentonita, sepiolita y diatomita busca distribuidores y contratistas interesados en 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRDK20160927002 
TÍTULO: Diseñador danés busca un fabricante de tazas, platos y boles de loza 
SUMARIO: Una empresa danesa que diseña utensilios de cocina y muebles pequeños busca 
un proveedor de boles, tazas y platos de loza de alta calidad con esmalte reactivo. Estos 
productos irán destinados a clientes sin límite de presupuesto, por lo que se requiere una 
cuidadosa atención a los detalles. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIN20160929001 
TÍTULO: Empresa india especializada en fabricar y vender productos cosméticos y 
dermatológicos busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa farmacéutica india especializada en fabricar y vender productos 
cosméticos y dermatológicos busca socios comerciales con el fin de alcanzar mercados 
europeos. La empresa presta atención no solo a la eficacia de sus productos sino también a 
sus propiedades cosméticas y galénicas. Estas características atraen la atención de los 
clientes y facilitan a los científicos la exploración de nuevas áreas en innovación dermatológica. 
 
REFERENCIA: BORO20160215001 
TÍTULO: Fabricante de zeolitas busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en extracción y producción de zeolitas 
naturales, que se emplean con éxito en los sectores de cosmética, medicina, agricultura, 
petroquímica, como complementos alimenticios o aditivos para alimentación animal, etc. busca 
distribuidores con el fin de ampliar su catálogo y promocionar y vender sus productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOJO20160619002 
TÍTULO: Empresa jordana especializada en cosméticos con minerales del mar Muerto busca 
distribuidores y oportunidades de franquicia 
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en fabricar productos naturales de salud y 
belleza con minerales del mar Muerto busca distribuidores y oportunidades de franquicia con 
otras compañías vinculadas a cadenas dedicadas a la venta de cosméticos (centros de belleza, 
centros comerciales, tiendas de regalos, aeropuertos, hoteles y spas). 
 
REFERENCIA: BOTW20160205002 
TÍTULO: Diseñador y fabricante de robots busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en desarrollo y fabricación de robots, 
componentes y módulos que exporta a Asia, América y Australia busca agentes comerciales y 
distribuidores en Europa con el fin de vender su catálogo de productos: robots educativos, 
robots de seguridad, robots industriales y componentes (controladores, motores y sensores). 
 
REFERENCIA: BOCZ20160830001 
TÍTULO: Fabricante checo de mesas de altura ajustable busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante checo de mesas de altura ajustable para trabajar de pie o sentado y 
favorecer la salud y un rendimiento eficiente busca distribuidores con el fin de vender sus 
productos en la UE. 
 
REFERENCIA: BOBE20170925001 
TÍTULO: Fabricante belga de joyería fina y artículos de lujo busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga del sector de joyería, moda y artículos de lujo, que ofrece un 
amplio catálogo de artículos de joyería en oro y diamantes inspirados en símbolos africanos 
ancestrales, busca agentes, representantes y distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160301002 
TÍTULO: Fabricante de pulverizadores sin contacto para saneamiento y desinfección busca 
agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa británica busca agentes o distribuidores de sistemas portátiles de 
pulverización para desinfección y saneamiento sin contacto basados en una tecnología 
electrostática revolucionaria. Este producto está destinado a los mercados comercial y de 
prevención de infecciones y se utiliza actualmente en colegios, cruceros, gimnasios y 
hospitales. La empresa busca agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20170921002 
TÍTULO: Proveedor inglés de perfumes con feromonas y cosméticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en vender cosméticos y perfumes con 
feromonas novedosos y de alta calidad para mujer y hombre busca distribuidores en los 
sectores de salud y belleza con el fin de ampliar su negocio en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOSE20171002001 
TÍTULO: Empresa sueca busca distribuidores de protectores solares naturales en Francia, 
España, Alemania y Portugal 
SUMARIO: Una empresa sueca busca socios con el fin de distribuir dos protectores solares 
100% naturales en Francia, España, Alemania y Portugal. Estos productos incluyen un 
protector solar facial basado en zinc para cubrir las necesidades de personas activas y un 
protector solar facial y corporal basado en zinc para el mercado general. Los productos tienen 
un factor de protección 30 y son altamente resistentes al agua. 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20160420001 
TÍTULO: Empresa tahitiana que vende cosméticos basados en Monoï busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa tahitiana especializada en productos cosméticos de alta calidad 
basados en Monoï con aromas tropicales como vainilla, coco, chocolate o fresa, incluyendo 
aceite, extracto, polvos y productos para hoteles y spas (jabones, lociones solares, lociones 
hidratantes, productos de masaje, etc.), busca distribuidores en Europa y países del Pacífico. 
 
REFERENCIA: BOIT20170914001 
TÍTULO: Fabricante italiano de lámparas en diferentes modelos para decoración interior busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de iluminación que fabrica arañas, lámparas de 
techo, lámparas de pie y de mesa, etc. de estilo clásico y contemporáneo en hierro, hierro 
forjado, cristal de Murano y otros materiales busca distribuidores que trabajen en los sectores 
del mueble e iluminación. La empresa ofrece amplia experiencia, productos de alta calidad y 
personalizados y servicios posventa. 
 
REFERENCIA: BOHR20160603001 
TÍTULO: Fabricante croata de guantes terapéuticos busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos médicos terapéuticos ha 
desarrollado guantes de hilo celliant con propiedades termorreguladoras y liberadoras de 
oxígeno diseñados para personas con problemas dermatológicos, artritis, reúma, etc. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución para 
ampliar su actividad en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOUK20170915002 
TÍTULO: Diseñador y proveedor británico de productos de señalización y visualización de alta 
calidad busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa familiar británica fundada en 1993 y especializada en diseñar 
productos de señalización y visualización, como rótulos luminosos, señalización digital, cajas 
de luz, publicidad exterior y equipos de iluminación para clientes de diversos sectores (tiendas 
de ropa, cines, joyerías, señalización corporativa, etc.), busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20170721002 
TÍTULO: Fabricante inglés de pastillas de jabón, jabón líquido e ingredientes busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa inglesa que fabrica pastillas de jabón con diferentes formas, colores y 
aromas y jabón líquido mediante técnicas de llenado en frío ofrece servicios de fabricación por 
contrato. La empresa también ofrece copos de jabón para la producción de pastillas extruidas. 
 
REFERENCIA: BOES20170921001 
TÍTULO: Fabricante español de productos de alta calidad para el cuidado de mascotas busca 
distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un fabricante español de productos sanitarios y veterinarios para mascotas 
(suplementos alimenticios, antioxidantes, nutrición ortomolecular y productos de belleza e 
higiene) busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa 
ha estado presente en el mercado español durante más de 25 años y busca distribuidores 
interesados en importar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPL20160130001 
TÍTULO: Fabricante de campanas extractoras se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca con 27 años de experiencia en diseñar y fabricar campanas 
extractoras de alta calidad en acero inoxidable busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20170920003 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de cosmecéuticos contra los síntomas de alergia 
al níquel 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca que invierte en I+D busca distribuidores de cosmecéuticos 
para proteger la piel contra alergias al níquel. Su tecnología vanguardista e ingredientes 
innovadores ofrecen la más alta concentración de principios activos para proteger la piel. La 
empresa busca distribuidores con experiencia en el sector de productos de belleza y para el 
cuidado de la piel. 
 
REFERENCIA: BOMK20170718001 
TÍTULO: Productor macedonio de arcilla cosmética busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante macedonio de cosméticos naturales ofrece una arcilla cosmética de 
aplicación externa para el tratamiento de la piel del rostro, cuero cabelludo y pies. El 
procesamiento de la arcilla se realiza sin ningún tratamiento térmico ni químico, siendo todos 
sus aditivos totalmente naturales. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con 
el fin de vender sus productos en países europeos. 
 
REFERENCIA: BOBA20170711001 
TÍTULO: Productor bosnio de aceites esenciales de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante bosnio de preparaciones y productos farmacéuticos 100% orgánicos 
y con certificación ecológica, incluyendo aceite esencial e hidrolato de siempreviva 
(helichrysum italicum), para aromaterapia, cosmética y producción de perfumes busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRIE20170323001 
TÍTULO: Fabricante irlandés de jabón artesanal busca proveedores de aceites y equipos para 
producir jabón 
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en fabricar jabones y champús artesanales 
busca proveedores de aceites, aceites esenciales y equipos para producir jabón con el fin de 
establecer acuerdos de distribución o fabricación. La empresa vende sus productos en el 
mercado irlandés principalmente, aunque también exporta a Estados Unidos, Reino Unido y 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOHR20160712002 
TÍTULO: Fabricante croata de macetas colgantes busca distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante croata de macetas colgantes para crear jardines 
verticales en el hogar y la oficina, disponibles en tres tamaños diferentes, resistentes al agua y 
aptos para cualquier superficie, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20161027001 
TÍTULO: Fabricante británico de una fórmula que combina pantalla solar y autobronceador 
busca agentes y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante británico de cosméticos ha desarrollado un nuevo producto que 
combina pantalla solar y autobronceador en una sola fórmula. Este producto de protección UVA 
con 5 estrellas incluye agentes autobronceadores sin olor para obtener un bronceado gradual y 
tiene propiedades hidratantes. La empresa busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20160201004 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa familiar rumana especializada en fabricar cosméticos basados en 
ingredientes naturales busca distribuidores en la UE para captar nuevos clientes. 
 
REFERENCIA: BRSE20170920001 
TÍTULO: Empresa sueca de productos de bebé busca un fabricante europeo de biberones de 
vidrio 
SUMARIO: Una empresa sueca que desarrolla productos de seguridad para bebé bajo su 
propia marca busca un fabricante europeo de biberones de vidrio de borosilicato de peso ligero 
en tamaños de 150 ml, 240 ml y 300 ml. Los productos de la empresa están fabricados con 
materiales cuidadosamente seleccionados y son considerados productos de alta calidad. 
 



 
 

REFERENCIA: BOBG20170926001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cosméticos naturales busca distribuidores y ofrece servicios de 
fabricación para marcas privadas 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro ofrece cosméticos naturales y orgánicos de alta calidad 
(champú, gel de ducha y jabón líquido de manos). En su búsqueda del perfecto equilibrio para 
la salud, la empresa aprovecha las excelentes propiedades de extractos botánicos y aceites 
esenciales naturales para enriquecer las combinaciones de ingredientes de cada fórmula y 
conseguir una piel y cabello más saludables. La empresa busca socios en la UE y terceros 
países con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación para marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BRBE20170901001 
TÍTULO: Empresa belga del sector de impresión flexográfica busca proveedores de rodillos 
anilox y fundas protectoras para establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en equipos de limpieza en el mercado de 
impresión flexográfica busca proveedores de rodillos anilox y fundas para proteger los rodillos. 
El objetivo es establecer acuerdos de distribución para ampliar su catálogo de productos y 
satisfacer las demandas y necesidades de sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOIT20160922002 
TÍTULO: Fabricante italiano de bicicletas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en la fabricación de bicicletas clásicas y eléctricas, que 
cuenta con una sólida cartera de clientes, busca distribuidores con el fin de desarrollar su 
marca y vender el producto en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20170929002 
TÍTULO: Fabricante polaco de sillas de montar y aperos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción a medida de sillas de montar y 
aperos busca distribuidores exclusivos con el fin de entrar en mercados extranjeros. La 
empresa dispone de un amplio catálogo de productos para satisfacer las necesidades del 
cliente y ofrece sillas de montar decoradas, con apliques de metales preciosos grabados a 
mano y tallas (flores, iniciales, blasones, etc.). 
 
REFERENCIA: BOKR20170918004 
TÍTULO: Empresa surcoreana del sector cosmético busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa surcoreana que distribuye cosméticos basados en hierbas desde 
2014, cuyo catálogo de productos incluye sprays hidratantes, limpiadores, cremas intensivas, 
esencias y mascarillas, busca distribuidores (mayoristas o tiendas de productos de belleza) con 
el fin de ampliar su actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: BORS20160915001 
TÍTULO: Productor y distribuidor serbio de detergentes y productos de papel busca socios 
interesados en establecer acuerdos de adquisición 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de productos de papel 
(servilletas y papel higiénico), productos químicos de uso doméstico (jabón líquido, detergente 
de lavavajillas, limpiacristales, detergente para suelos y gel líquido para limpiar sanitarios) y 
productos de limpieza (paños, esponjas, bolsas de basura, etc.) busca socios interesados en 
establecer acuerdos de adquisición. 
 
REFERENCIA: BOBE20170615001 
TÍTULO: Fabricante belga de tarjetas de plástico busca distribuidores, agentes y 
subcontratistas en Europa 
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la fabricación y personalización de tarjetas de 
plástico del tamaño de una tarjeta bancaria busca distribuidores, agentes y subcontratistas con 
el fin de ampliar sus oportunidades de crecimiento en Europa. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORU20160906002 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en revestimiento de oro de 24 quilates con tecnología 
suiza busca agentes comerciales y franquiciados 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en revestimiento de oro de 24 quilates con 
tecnología suiza para cualquier superficie ofrece revestimientos para espejos y artículos de 
regalo. La empresa busca agentes comerciales y franquiciados en países de la UE y CIS. 
 
REFERENCIA: BOSG20170907001 
TÍTULO: Empresa singapurense busca socios para distribuir un desengrasante basado en 
bacterias de grado industrial 
SUMARIO: Una empresa singapurense que promociona productos ecológicos y ofrece 
asistencia para eliminar grasas y aceites busca socios con el fin de distribuir desengrasantes a 
empresas de limpieza, compañías de gestión de instalaciones, hospitales y hoteles que tengan 
problemas de obstrucción de tuberías y trampas de grasa. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160321001 
TÍTULO: Fabricante de cuchillos y cuberterías busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño y fabricación de cuchillos, cuberterías, 
utensilios de cocina, tijeras de uso doméstico, herramientas de jardinería, productos de 
manicura y pedicura y piezas de corte para procesamiento de alimentos, etc. busca mayoristas 
y representantes con el fin de establecer acuerdos de adquisición y distribución y ampliar su 
actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20170823003 
TÍTULO: Proveedor británico de productos profesionales de peluquería y belleza busca 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un proveedor británico de aparatos eléctricos para el sector de peluquería y belleza 
(secadores, planchas de alisado, cepillos, artículos diversos, etc.) caracterizados por su alta 
calidad y rendimiento, diseño único y basados en el uso de las últimas tecnologías busca 
distribuidores con el fin de ampliar su mercado en Europa. 
 
REFERENCIA: BOKR20170726001 
TÍTULO: Empresa surcoreana especializada en accesorios para dispositivos móviles busca 
agentes comerciales y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 2015 y dedicada a la fabricación de 
accesorios para dispositivos móviles (protectores de pantalla más ligeros que los productos de 
vidrio templado, fundas de piel y polipropileno, etc.) busca agentes comerciales y distribuidores 
con el fin de ampliar su mercado en Europa. 
 
REFERENCIA: BORU20160817006 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en servicios contra incendios busca socios para 
establecer acuerdos de servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en protección contra incendios ofrece servicios de 
ingeniería, adquisición, instalación y configuración de sistemas de seguridad y alarmas contra 
incendios, videovigilancia y control de acceso. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160823005 
TÍTULO: Empresa inglesa ofrece servicios de cumplimiento normativo y formación a 
compañías internacionales de la industria de cosméticos e higiene personal para facilitar su 
entrada en el mercado europeo 
SUMARIO: Una pyme inglesa con experiencia demostrada en servicios de cumplimiento 
normativo para compañías internacionales de la industria de cosméticos e higiene personal 
ofrece servicios de asesoramiento, formación y técnicos a compañías interesadas en explotar 
oportunidades comerciales en Europa mediante acuerdos de subcontratación, externalización y 
servicio. La empresa se ofrece como responsable (reglamento (CE) No 1223/2009) a 
compañías de otros continentes. 



 
 

 
REFERENCIA: BONL20160629002 
TÍTULO: Fabricante holandés de duchas sostenibles busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en equipos de wellness ha desarrollado una 
ducha sostenible que ahorra hasta el 90% de agua y energía y reduce las emisiones de CO2. 
El sistema solo consume 1-2 litros por minuto y está certificado por Kiwa. La empresa busca 
agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20171006001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos naturales y ecológicos para el cuidado de la piel 
busca proveedores de nardos y envases cosméticos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos de belleza artesanos, naturales, 
ecológicos y veganos para el cuidado de la piel y del cabello busca proveedores y productores 
de nardos y envases cosméticos de 200 ml de primera calidad con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20170926001 
TÍTULO: Fabricante rumano de productos abrasivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de una amplia selección de 
productos abrasivos de diferente tamaño y rugosidad busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. Su oferta incluye cuerpos abrasivos para rectificadoras sin centro y 
cuerpos abrasivos con aglutinante elástico. Sus productos encuentran aplicación en diversos 
campos (industria mecánica y de fabricación de metales, fabricación de relojes y joyería y 
productos de vidrio, plástico y madera) y se emplean en procesos de pulido, acabado y 
superacabado. 
 
REFERENCIA: BOUK20170912001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos naturales para el cuidado de la piel busca 
distribuidores y proveedores 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor británico de una amplia selección de productos naturales 
para el cuidado de la piel, incluyendo una línea de productos basados en leche de cabra para 
piel seca y sensible, eczema y psoriasis, productos basados en miel de Manuka, crema de 
manos, geles repelentes de mosquitos, jabón de baño, productos para cuidar la piel de 
personas que trabajan al aire libre, productos para el cuidado de los pies, cosméticos de 
lavanda, aloe vera, vitamina E y aguacate, jabones vegetales, etc., busca distribuidores con el 
fin de incrementar sus ventas en el extranjero. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOES20170718001 
TÍTULO: Empresa española especializada en tecnología multimedia audiovisual busca 
distribuidores y subcontratistas 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 2012, que desarrolla y suministra soluciones 
audiovisuales integradas para diversos sectores (decoración, arquitectura, franquicias, catering, 
restauración, marketing y comunicación), busca distribuidores y subcontratistas interesados en 
integrar sistemas audiovisuales en sus productos o servicios. Entre sus servicios, la empresa 
quiere comercializar un sistema audiovisual completo para decoración inmersiva, un sistema 
digital para señalización de ascensores y un sistema audiovisual portátil de eventos. 
 
REFERENCIA: BOPL20160928003 
TÍTULO: Productora cinematográfica polaca ofrece servicios de producción de vídeo de alta 
calidad bajo acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una pyme polaca ofrece servicios de producción de vídeo de alta calidad a 
productoras cinematográficas y de televisión y agencias de comunicación y gestión de eventos. 
La empresa ofrece servicios de creación de ideas desde el concepto hasta la producción 



 
 

(castings para teatro y cine y producción cinematográfica) y está interesada en establecer 
acuerdos de subcontratación y servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20160921001 
TÍTULO: Empresa rumana de cinematografía ofrece servicios de redacción, dirección, 
producción audiovisual y edición 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de comunicación (redacción, dirección, 
producción y edición de anuncios, vídeos corporativos, entrevistas, vídeos musicales, 
cortometrajes, documentales y programas de TV) a compañías de cualquier tamaño y sector 
que precisen materiales audiovisuales para fines de promoción, documentación o económicos 
 
REFERENCIA: BOUK20161128002 
TÍTULO: Empresa británica de servicios de locución busca una agencia de marketing digital 
que trabaje en medios de comunicación avanzados para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una compañía británica de servicios de locución que ha participado en numerosos 
proyectos internacionales para múltiples empresas y áreas ofrece servicios de locución 
flexibles y a medida  que incluyen desde vídeos corporativos, vídeos informativos y 
presentaciones en directo hasta vídeos promocionales. La empresa busca agencias de 
marketing digital en el extranjero que trabajen en medios de comunicación avanzados para 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20170829003 
TÍTULO: Fabricante polaco de un equipo de captura de vídeos de 360º para transmisión en 
directo y producción de vídeo cinemático en realidad virtual busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos vanguardistas de captura de vídeos de 360º para 
transmisión en directo y producción de vídeo cinemático en realidad virtual busca 
distribuidores, socios comerciales y cadenas comerciales en la industria de fotografía y vídeo. 
 
REFERENCIA: BRHU20170314001 
TÍTULO: Empresa húngara busca proveedores europeos en la industria de 
telecomunicaciones/dispositivos electrónicos 
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la venta de dispositivos electrónicos busca 
proveedores europeos de smartphones de marcas específicas con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. La empresa está especialmente interesada en compañías del 
mercado griego, aunque también de otros países europeos. 
 
REFERENCIA: BOTW20151208001 
TÍTULO: Fabricante de ensamblajes de cable y arneses busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en ensamblajes de cable para audio, vídeo, 
comunicaciones y electrónica y arneses para automoción, medicina y equipos industriales 
busca distribuidores con el fin de ampliar su mercado en Europa. La empresa exporta sus 
productos a Asia, América, Australia y Europa. 
 
REFERENCIA: BOBE20170807001 
TÍTULO: Empresa belga ofrece servicios en los campos de patología y análisis de imágenes 
digitales 
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado una plataforma para la validación de 
biomarcadores basados en tejidos mediante el uso de procesos de inmunohistoquímica (IHC) y 
digitalización. La empresa proporciona servicios que cubren desde la preparación de muestras 
hasta el análisis de imágenes y datos, y ofrece la tecnología como servicio y oportunidades 
para participar en proyectos de investigación conjuntos. El objetivo es establecer acuerdos de 
servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPT20170809001 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una solución de benchmarking para medir la experiencia 
de usuario destinada a operadores de redes móviles, reguladores de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios 



 
 

SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en soluciones de comunicaciones 
inalámbricas para Internet de las Cosas ha desarrollado una solución de benchmarking para 
medir la experiencia de usuario destinada a operadores de redes móviles, reguladores de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios. La empresa, que espera lanzar la solución pre-
5G durante el segundo trimestre de 2018, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio, joint venture o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBE20160112001 
TÍTULO: Desarrollador de una herramienta de presentación para ventas móviles busca 
distribuidores y licenciatarios 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en edición de software de gestión busca 
distribuidores y licenciatarios de una nueva herramienta de presentación para ventas móviles 
que ayuda a las empresas a optimizar sus ciclos de venta (presentaciones de documentos, 
catálogos, pedidos, informes, etc.). Todas las funciones son accesibles desde una tableta. La 
empresa ofrece una colaboración ventajosa para ambas partes con un alto retorno de la 
inversión. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOIL20150921001 
TÍTULO: Fabricante de calzado cómodo busca representantes 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar calzado especial ha desarrollado un 
nuevo tipo de calzado muy cómodo más duradero, suave y basado en materiales naturales 
(látex con memoria de forma), entre otras ventajas. La empresa busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20170224001 
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de fibra de bambú y tejidos orgánicos que 
procedan de China, Vietnam, India, Italia o España con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Un diseñador británico de sombreros y turbantes elegantes busca proveedores o 
fabricantes de fibra de bambú y tejidos orgánicos que procedan de China, Vietnam, India, Italia 
o España con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOHU20150917003 
TÍTULO: Fabricante de calzado busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de calzado para bebé, hombre y mujer, calzado de deporte y 
calzado especial para niños supinadores busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBE20170131002 
TÍTULO: Empresa belga líder en diseño de sombreros y complementos busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en sombreros y complementos (guantes, 
bufandas, etc.) busca mayoristas y distribuidores que trabajen en el sector de moda y 
complementos para vender sus productos dentro y fuera de la UE mediante contratos de 
agencia o distribución. 
 
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: BRBE20170601001 
TÍTULO: Tienda online belga busca un diseñador europeo de ropa y complementos infantiles 
con certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2016, que dispone de una tienda online para 
vender ropa y complementos infantiles desde una dimensión sostenible y ecológica, busca un 
diseñador y fabricante europeo de ropa y complementos infantiles (de 0 a 12 años) con 
certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) para fabricar ropa con el logo y etiquetas 
de la empresa. 
 
REFERENCIA: BRBE20161014001 
TÍTULO: Tienda online belga busca fabricantes de productos artesanos de comercio justo para 
decoración de hogar, moda y complementos de mujer y niño 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en decoración de diferentes tipos de eventos 
busca fabricantes de artículos de decoración interior, moda y complementos para mujer y niño. 
La empresa vende preferentemente productos étnicos de Asia, África y Latinoamérica a través 
de su blog y tienda online. 
 
REFERENCIA: BOPL20170706001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante polaco de ropa de lino para mujer busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de ropa ecológica de 
lino para mujer (chaquetas, pantalones, blusas, camisas, vestidos, túnicas, etc.) busca 
importadores, mayoristas, boutiques y minoristas de moda con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOHU20170620001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de trajes de baño busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa húngara dedicada a la fabricación de trajes de baño para 
señora, caballero y niño busca agentes y distribuidores en el extranjero con el fin de establecer 
una cooperación a largo plazo. La empresa ofrece capacidad en corte y confección para 
satisfacer necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: BRDK20170607001 
TÍTULO: Empresa danesa de diseño busca fabricantes de ropa de cama 
SUMARIO: Una start-up danesa con amplia experiencia en diseño textil busca fabricantes de 
ropa de cama que utilicen técnicas de impresión digital en algodón. La empresa está interesada 
en pedidos iniciales de 50 piezas y ofrece un acuerdo de fabricación a productores con 
capacidad de fabricar pequeños lotes y suministrar tejidos de algodón con certificado GOTS. 
 
REFERENCIA: BRQA20171009001 
TÍTULO: Empresa catarí especializada en fabricar y vender colchones busca proveedores para 
establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa catarí, uno de los principales fabricantes de colchones en los países 
del Golfo, busca proveedores de materiales para fabricar colchones con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. La empresa fabrica colchones para viviendas y cadenas hoteleras y 
ha abastecido a más de 500.000 habitaciones de hotel de diferentes países. 
 
REFERENCIA: BOES20151130003 
TÍTULO: Empresa textil busca oportunidades de subcontratación, externalización o fabricación 
SUMARIO: Una empresa catalana con más de 30 años de experiencia en fabricar tejidos a 
medida está interesada en ampliar su actividad y busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación, servicio, subcontratación o externalización. La empresa ofrece 
servicios de fabricación de tejidos, desde el diseño técnico hasta la selección de materiales, 
confección y fabricación de las prendas. 
 
REFERENCIA: BOIT20150722001 
TÍTULO: Distribuidor de textiles de hogar busca socios comerciales 



 
 

SUMARIO: Un distribuidor italiano de textiles de hogar y cortinas en diferentes colores y telas, 
que ofrece una línea completa de colores y tejidos para satisfacer las necesidades de los 
clientes, busca socios comerciales en otros países. 
 
REFERENCIA: BOBE20170111001 
TÍTULO: Fabricante belga de ropa de lujo cómoda busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga que confecciona ropa de lujo cómoda y elegante busca 
agentes comerciales y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOMK20160715001 
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria textil busca distribuidores en la UE, Noruega y 
Rusia 
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 1951 y especializada en fabricar tejidos (ropa, 
géneros de punto, tejidos, mantas, hilo y uniformes), que exporta a otros países, se ofrece 
como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus productos en la UE, 
Noruega y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOTR20160714001 
TÍTULO: Fabricante turco de alfombras hechas a mano busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de alfombras hechas a mano, que exporta a Europa, Oriente 
Medio y Norteamérica, busca agentes o distribuidores en Europa, Asia y América con el fin de 
ampliar su mercado de exportación. 
 
REFERENCIA: BRRU20160906001 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa infantil busca accesorios y materiales 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de ropa de punto para niños de 2 a 12 
años (hasta 92 cm de altura) y ropa para el colegio para niños y adolescentes (152-170 cm) 
busca fabricantes europeos de accesorios y materiales de ropa infantil con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOJO20160828001 
TÍTULO: Empresa textil jordana ofrece servicios de fabricación de ropa de caballero 
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en confeccionar trajes, chaquetas, pantalones 
y camisas de caballero busca socios europeos interesados en utilizar sus líneas y maquinaria 
de producción. Los socios proporcionan los diseños y modelos y la empresa se encarga de la 
fabricación. El socio también puede adquirir los diseños y modelos fabricados originalmente por 
la empresa. 
 
REFERENCIA: BOUK20160831002 
TÍTULO: Fabricante británico de abrigos de lana y complementos para niños busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en confeccionar abrigos de lana con forro de 
seda para niños que combinan corte moderno y diseño innovador adaptado al niño con el mejor 
estilo tradicional busca agentes o distribuidores, tiendas, centros comerciales y minoristas 
online con el fin de promocionar y vender los abrigos. 
 
REFERENCIA: BOES20170531001 
TÍTULO: Fabricante español de ropa infantil busca agentes y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa española con más de 30 años de experiencia en fabricar ropa infantil 
(de 0 a 16 años) de algodón, lino, poliéster y viscosa, cuyo catálogo incluye vestidos, 
conjuntos, pijamas, petos, bodis y batas, busca agentes y distribuidores en Europa con el fin de 
ampliar su red internacional de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPT20170601002 
TÍTULO: Fabricante portugués de productos tradicionales/regionales de lino y algodón 
bordados a mano busca intermediarios comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar productos 
tradicionales/regionales de lino y algodón bordados a mano y de alta calidad (cortinas, 
pañuelos, sábanas, manteles y productos de Navidad) busca intermediarios comerciales con el 
fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPE20170810002 
TÍTULO: Exportador peruano de ropa de bebé busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa peruana con experiencia en fabricar y distribuir ropa de bebé de 
excelente calidad y precios competitivos hecha de algodón 100% peruano para satisfacer las 
necesidades y demandas de clientes cada vez más exigentes busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20170913002 
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa deportiva busca distribuidores y representantes 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en el año 2000, que fabrica ropa deportiva de alta 
calidad (trajes de baño, ropa interior termoactiva y ropa de ciclismo) busca distribuidores y 
representantes, especialmente en Europa y Oriente Medio. La empresa está abierta a cualquier 
sugerencia de diseño o moda y también fabrica ropa con los patrones del cliente. 
 
REFERENCIA: BOHR20160721001 
TÍTULO: Empresa textil croata busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa croata de la industria textil especializada en ropa de mujer y hombre 
(moda, ropa de trabajo y ropa para fines especiales) se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores con el fin de vender su ropa de alta calidad en tiendas multimarca, boutiques, 
bancos, aseguradoras, empresas de transporte y oficinas gubernamentales cuyos empleados 
llevan uniformes de trabajo. 
 
REFERENCIA: BOHR20160502001 
TÍTULO: Fabricante croata de ropa de trabajo busca intermediarios comerciales y se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme croata especializada en fabricar ropa de trabajo para distintos sectores 
(personal médico, restauración, ropa de alta visibilidad, etc.) está interesada en ampliar su 
actividad en el extranjero y busca socios, preferiblemente en Europa, con el fin de establecer 
acuerdos de distribución, comercialización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRPL20170817001 
TÍTULO: Empresa polaca del sector textil busca proveedores de hilo natural 
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca del sector textil que utiliza únicamente fibras 
naturales en sus confecciones (algodón, cáñamo, lino, lana, seda, rayón, etc.) busca 
proveedores de hilo natural para su distribución en Polonia y para la utilización interna dentro 
de la empresa. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20161017001 
TÍTULO: Fabricante británico de ropa deportiva para mejorar el rendimiento y recuperación 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado ropa deportiva hecha de tejidos reactivos 
para mejorar el rendimiento y recuperación. La ropa está hecha con una tecnología patentada 
que contiene 13 minerales termorreactivos integrados en las fibras y cosidos con un tejido 
mezclado. Esto significa que el calor y radiación infrarroja emitida por el cuerpo pueden 
capturarse y volver a emitirse en forma de radiación de infrarrojo lejano. La empresa busca 
distribuidores y minoristas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20160307001 
TÍTULO: Fabricante de ropa se ofrece como subcontratista y busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil con más de 65 años de experiencia en 
fabricar ropa de mujer y hombre se ofrece como subcontratista y busca distribuidores de ropa 
en Europa. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, subcontratación o distribución. 
 



 
 

REFERENCIA: BOHR20160202001 
TÍTULO: Diseñador croata de moda busca agentes, representantes y distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador croata de moda especializado en ropa confeccionada con técnicas 
tradicionales y materiales naturales (lana, seda, algodón y lino) busca intermediarios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160812001 
TÍTULO: Fabricante checo de pañuelos y bufandas busca distribuidores y oportunidades de 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica pañuelos y bufandas para mujer, hombre y niño 
conforme a la norma EKO-TEX 100, que opera en 10 países, busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20170816002 
TÍTULO: Fabricante británico de calzado para bebés busca distribuidores y proveedores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar calzado de piel de alta calidad sin 
productos químicos para bebés y niños pequeños busca distribuidores y proveedores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160926001 
TÍTULO: Marca de moda de lujo polaca busca socios comerciales y oportunidades de 
franquicia en otros países 
SUMARIO: Una marca de moda de lujo polaca con herencia italiana fundada en Milán en 1972 
busca agentes especializados en el sector de venta de moda tradicional y online y está 
interesada en abrir tiendas de su marca en otros países en régimen de franquicia. 
 
REFERENCIA: BOPL20170919001 
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa deportiva busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que diseña y fabrica calcetines deportivos busca socios con el 
fin de distribuir sus productos en todo el mundo. La empresa, que dispone de su propia marca 
de calcetines y también fabrica calcetines para importantes marcas (Umbro, etc.), coopera 
continuamente con agencias de publicidad, instituciones, grandes empresas y corporaciones y 
tiene una capacidad de producción de 17.000 pares de calcetines a la semana. 
 
REFERENCIA: BRNL20171017001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en prendas ready-to-wear busca fabricantes de 
prendas de abrigo para producciones por encargo 
SUMARIO: Una empresa holandesa busca fabricantes de prendas ready-to-wear en China y 
Europa del Este con el fin de ofrecer a sus clientes de marcas blancas la oportunidad de hacer 
pedidos pequeños (por encargo). Se buscan socios especializados en prendas de abrigo 
(gabardinas, chaquetas técnicas, parcas y abrigos acochados) con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20171004003 
TÍTULO: Fabricante italiano de ropa de mujer, hombre y niño busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1984 y especializada en fabricar ropa de mujer, 
hombre y niño, con experiencia en mercados internacionales, busca minoristas en la Unión 
Europea con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa ofrece un ciclo de 
producción completo: desde el diseño de patrones y creación de prototipos hasta el corte y 
fabricación de muestras, embalaje y entrega del producto final. 
 
REFERENCIA: BOUK20171006001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de mantas térmicas conforme a las normas de la UE 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica equipos para cualquier sector químico 
sin excepción ha desarrollado las únicas mantas térmicas que cumplen las normas de 
seguridad más estrictas. Su estructura innovadora permite un intercambio de calor más 
eficiente entre el elemento calefactor y el matraz, ofreciendo resultados más rápidos y precisos. 



 
 

Tanto el elemento calefactor como los componentes electrónicos están protegidos contra 
descargas de líquidos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOMX20170119001 
TÍTULO: Empresa mexicana de ropa busca agentes comerciales y distribuidores en Francia, 
España, Reino Unido y Alemania 
SUMARIO: Una empresa mexicana que diseña camisetas y gorros de alta calidad para mujer y 
hombre con conceptos actuales para el mercado europeo busca agentes comerciales y 
distribuidores en Francia, España, Reino Unido y Alemania. Su línea de productos incluye ropa 
casual y colorida y ropa monocromática de diseño minimalista. La empresa apoya la 
creatividad de artistas locales y vende su colección a través de Internet. 
 
REFERENCIA: BORO20160615001 
TÍTULO: Fabricante rumano de tejidos acrílicos busca agentes y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar tejidos acrílicos de diferentes 
texturas y colores para mujer, hombre y niño, que vende el 80% de la producción a Estados 
Unidos, busca agentes y distribuidores, principalmente en Europa. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BORO20160311003 
TÍTULO: Desarrollador de aplicaciones web y móviles se ofrece como subcontratista 
(proveedor de soluciones de software) 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de software, aplicaciones web y 
móviles, diseño web, etc. busca socios extranjeros en el mismo campo con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación o externalización. 
 
REFERENCIA: BORO20150520001 
TÍTULO: Empresa rumana de informática que desarrolla software para clínicas dentales ofrece 
acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa rumana de informática ha desarrollado un software administrativo 
basado en web para gestión de clínicas dentales. Al tratarse de un software basado en web, el 
acceso puede realizarse desde cualquier lugar y en cualquier momento. La empresa busca 
clínicas dentales que precisen este software con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOSE20171006001 
TÍTULO: Soluciones multimedia inteligentes para estadios deportivos 
SUMARIO: Una empresa sueca está especializada en sistemas multimedia inteligentes y de 
fácil manejo (pantallas LED, cubos y pantallas de vídeo) para estadios deportivos cubiertos y al 
aire libre. Sus sistemas han sido instalados en estadios de Suecia, Noruega y Alemania. Los 
organizadores de eventos tienen la capacidad de gestionar todos los marcadores y pantallas 
LED de forma sencilla desde tabletas táctiles en un control central. El sistema plug-and-play 
puede incorporar pantallas adicionales. La empresa busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOMK20160718001 
TÍTULO: Proveedor macedonio de soluciones informáticas para empresas busca acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 1995 ofrece sistemas multifunción para la 
planificación, diseño e implementación de soluciones informáticas completas y avanzadas 
destinadas a mejorar procesos de trabajo mediante consultoría de negocio profesional y 
transferencia de know-how e incrementar la competitividad del cliente, especialmente con 
sistemas ERP. La empresa busca socios interesados en adquirir estas soluciones a precios 
competitivos y establecer acuerdos de servicio. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20150925001 
TÍTULO: Desarrollador de un software de organización y clasificación de información busca 
representantes 
SUMARIO: Una start-up francesa ofrece un sistema para organizar información y documentos 
en un sitio web seguro mediante SaaS (software como servicio). El software ofrece un entorno 
completo para clasificar información de cualquier empresa y sector de actividad y es fácil de 
usar, incluso por personas sin conocimientos informáticos. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20170911002 
TÍTULO: Desarrollador polaco de un software de marketing basado en la nube de desarrollo 
completo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de las TIC ha desarrollado un software de 
marketing basado en la nube de desarrollo completo para compañías dirigidas al cliente final 
(online y offline). El software tiene cuatro funciones: configuración de un programa híbrido de 
fidelización, captura y enriquecimiento de datos a partir de una amplia variedad de fuentes, 
segmentación dinámica de clientes y gestión de campañas multicanal para facilitar la 
configuración y ejecución de campañas complejas. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160719002 
TÍTULO: Desarrollador británico de una solución en la nube  para gestión de propiedades 
busca promotores inmobiliarios con el fin de establecer acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un software inteligente de gestión de 
propiedades busca socios que gestionen propiedades comerciales, residenciales y mixtas con 
el fin de establecer acuerdos de licencia. La solución se integra fácilmente en sistemas y 
servicios existentes. 
 
REFERENCIA: BOMK20160722001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de software 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en desarrollo de software a medida para 
empresas y particulares, conocida por sus soluciones de alta calidad e innovadoras que 
definen y satisfacen de forma precisa los requisitos del cliente, ofrece sus servicios de 
desarrollo de software. La empresa utiliza plataformas modernas de desarrollo de software, 
herramientas de desarrollo de aplicaciones y las últimas tecnologías de gestión de proyectos. 
 
REFERENCIA: BORO20160726001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en TI, servicios tecnológicos, diseño y producción de 
vídeo ofrece servicios de consultoría bajo acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI especializada en cooperación internacional 
ofrece servicios de externalización de software y servicios informáticos relacionados a 
compañías extranjeras. La empresa ofrece soluciones time-to-market, amplia experiencia en el 
sector de software, implementación de plataformas de redes sociales complejas, experiencia 
en diseño de interfaces de usuario y experiencia de usuario y capacidad en producción de 
vídeo. 
 
REFERENCIA: BOHR20160818001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece un sistema POS mediante acuerdos de distribución y licencia 
SUMARIO: Una empresa croata de software, que ha desarrollado una solución integrada para 
organización empresarial independiente de la plataforma de hardware y software del cliente, 
busca socios con el fin de vender y distribuir sus soluciones y ofrecer un servicio de atención al 
cliente en el extranjero. La empresa también busca acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOHR20160720002 
TÍTULO: Desarrollador croata de un software de gestión de vuelos y reservas busca 
distribuidores y acuerdos de licencia 



 
 

SUMARIO: Una empresa de software croata especializada en desarrollo a medida de 
soluciones empresariales integradas, que ha desarrollado un software de gestión de vuelos y 
reservas, busca distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BORU20160812004 
TÍTULO: Desarrollador ruso de software médico busca distribuidores 
SUMARIO: Un desarrollador ruso de software especializado en  soluciones de diagnóstico 
médico busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el sector sanitario. 
 
 
REFERENCIA: BOUK20170921004 
TÍTULO: Empresa británica que ofrece cursos de e-learning para codificación de TI busca 
agentes comerciales y acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en software de e-learning para codificación de 
TI ofrece seis cursos online (C#, C, ASP.net MVC, Python, HTML y Java), aunque está 
desarrollando nuevos módulos. Los cursos son fáciles de seguir mediante tutoriales de vídeo y 
módulos prácticos. La empresa busca proveedores de formación, centros educativos y 
distribuidores de cursos online con el fin de promocionar y vender los cursos. El objetivo es 
licenciar los cursos a grandes instituciones educativas, como universidades y escuelas, o 
establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BORU20160812006 
TÍTULO: Empresa de diseño web y gráfico busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en aplicaciones basadas en web, diseño gráfico y 
desarrollo y registro de marcas busca socios con larga experiencia en el campo de desarrollo 
web y marcas para establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BORO20170829001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece una tecnología en la nube para reserva, despacho y 
automatización de flotas bajo acuerdos de licencia y servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI ha desarrollado una tecnología en la nube 
para gestión y automatización de flotas destinada a compañías que operan en el área de 
transporte terrestre (compañías de taxis, lanzaderas, entrega de mercancías, etc.). Sus 
sistemas ofrecen un control integral de la flota, permiten gestionar mejor el tiempo y reducen 
los costes totales de la empresa, especialmente de combustible y personal. Se buscan socios 
con el fin de establecer acuerdos de licencia y servicio. 
 
REFERENCIA: BOFI20160915001 
TÍTULO: Empresa finlandesa ofrece un software para planificar obras de teatro 
SUMARIO: Un desarrollador finlandés de un software para programar y planificar obras de 
teatro busca agentes y distribuidores en Europa, preferiblemente con experiencia en este 
campo. La empresa lanzó la primera versión del software en 2005 y tiene un amplio 
conocimiento de las actividades y retos a los que se enfrentan los teatros diariamente. 
 
REFERENCIA: BORS20161013001 
TÍTULO: Empresa serbia de TI ofrece soluciones a la industria médica mediante acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una empresa serbia de ingeniería de software ofrece soluciones a medida para la 
industria médica con ciclo de desarrollo completo, desde el diseño e idea hasta la 
implementación y mantenimiento, consultoría empresarial y casos prácticos. La empresa busca 
socios en Estados Unidos y la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20151202003 
TÍTULO: Empresa especializada en sensores de internet de las cosas y M2M para sistemas 
inteligentes busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa turca de software especializada en sistemas integrados, aplicaciones 
y sensores de IoT (internet de las cosas) y SCADA (supervisión, control y adquisición de datos) 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20160818002 
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de desarrollo de software mediante acuerdos de 
externalización 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en desarrollo de soluciones empresariales 
integradas, con experiencia en finanzas y contabilidad, seguros, banca, sector público, sanidad, 
telecomunicaciones, transporte, turismo y comercio, ofrece servicios de desarrollo de software 
y relacionados mediante acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BRDE20170922001 
TÍTULO: Búsqueda de agencias de empleo españolas para contratar desarrolladores web 
españoles en Alemania 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de TI busca agencias españolas de contratación 
de personal y co-working con el fin de establecer acuerdos de servicio. El objetivo es contratar 
desarrolladores web españoles para trabajar en la empresa alemana. 
 
REFERENCIA: BOPL20151213005 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en e-business ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en e-business ofrece servicios de comercio 
electrónico basados en la promoción de sus socios en internet y redes sociales con el uso de 
acciones de marketing en motores de búsqueda. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOHU20150602003 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece un software de monitorización de datos confidenciales 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en desarrollo y consultoría de software, que 
está a la vanguardia en desarrollo de software doméstico, ha desarrollado una aplicación para 
monitorizar el acceso a datos en archivos compartidos en Windows. Esta aplicación permite 
proteger información empresarial sensible y detectar fugas de datos. La empresa busca 
agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20170906001 
TÍTULO: Software y servicios listos para la venta y a medida destinados a compañías 
interesadas en simplificar operaciones 
SUMARIO: Un proveedor rumano de software ofrece servicios y soluciones para instituciones y 
departamentos que llevan a cabo operaciones financieras. Se trata de aplicaciones de 
automatización y procesamiento flexibles para el cumplimiento de estándares y reglamentos 
que se adaptan a necesidades específicas. La empresa busca pymes interesadas en 
automatizar y consolidar flujos financieros para establecer acuerdos de servicio, licencia o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOES20170523002 
TÍTULO: Empresa española ofrece soluciones para optimizar y resolver problemas de 
mecánica de fluidos, termodinámica y partículas mediante ingeniería asistida por ordenador 
(CAE) 
SUMARIO: Una empresa española ofrece servicios y soluciones profesionales de ingeniería 
asistida por ordenador (CAE) para la resolución de problemas en proyectos de ingeniería, 
específicamente procesos de mecánica e industriales. La empresa tiene experiencia en la 
mayoría de sectores industriales y cubre diferentes etapas, desde ingeniería básica hasta 
fabricación a escala industrial. Sus servicios incluyen optimización, diseño de instalaciones e 
ingeniería de fallas. La empresa ofrece acuerdos de subcontratación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOPT20160817003 
TÍTULO: Desarrollador portugués de aplicaciones móviles para hoteles busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa portuguesa que ha desarrollado un nuevo software móvil para 
hoteles busca distribuidores en Europa y Asia con experiencia en el sector hotelero para 
ampliar su actividad en el extranjero. El sistema permite al invitado visualizar, elegir y reservar 
todos los servicios y productos hoteleros de forma sencilla. Se trata de un sistema interactivo 
en la nube que mejora la comunicación entre hoteles e invitados, optimiza la experiencia del 
cliente y mejora la venta de servicios y productos hoteleros. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOMK20160722002 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de externalización de TI busca socios en la UE 
SUMARIO: Una pyme macedonia que ofrece un servicio completo de asistencia y desarrollo de 
software como centro offshore y cuyo catálogo de proyectos se dirige a numerosas industrias 
(telecomunicaciones, energía, administración, finanzas, salud, gestión médica, banca y sector 
minorista) busca socios en la UE interesados en externalizar sus actividades de TI. La 
compañía ha desarrollado proyectos con empresas líderes en estos sectores. 
 
REFERENCIA: BORO20150929001 
TÍTULO: Empresa rumana busca distribuidores de un software de gestión de la relación con el 
cliente (CRM) para el sector del taxi 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI que ha desarrollado un software de gestión 
de la relación con el cliente (CRM) para el sector del taxi busca intermediarios comerciales y se 
ofrece como subcontratista. Este sistema integral abarca todos los aspectos para gestionar 
empresas de taxis a gran escala y controla un número ilimitado de vehículos y conductores. La 
empresa desarrolla soluciones a medida y ofrece un paquete completo y servicios de 
programación que incluyen desde la idea hasta el desarrollo del software completo y servicios 
de externalización. 
 
REFERENCIA: BOPL20171003002 
TÍTULO: Compañía polaca líder en software móvil para empresas busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme polaca fundada en el año 2000, una de las más innovadoras del mundo 
en el mercado de software para smartphones, ofrece soluciones móviles vanguardistas para 
empresas y servicios en la nube asociados. Específicamente ha desarrollado una solución 
móvil para empresas con grandes equipos de empleados que trabajan fuera de la oficina que 
permite unificar todos los procesos empresariales mediante el uso del smartphone o tableta, 
así como una solución móvil para verificar la exposición y reducir el tiempo utilizado en la 
comprobación manual de todos los estándares de merchandising durante la visita. La empresa 
busca agentes con el fin de representar sus productos y servicios en mercados internacionales 
y establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOSK20161207001 
TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de las TIC ofrece una aplicación de procesamiento 
electrónico de facturas y busca socios para establecer acuerdos de distribución y servicio 
SUMARIO: Una empresa eslovaca fundada en 2006 y especializada en soluciones TIC para 
sistemas de bases de datos ha desarrollado una aplicación de procesamiento electrónico de 
facturas que permite al usuario recibir facturas electrónicas mediante correo electrónico. Las 
facturas incluyen firma electrónica y recibo de pago autorizado. La aplicación utiliza tecnología 
de Microsoft SharePoint, ASPX. Los sistemas de información de la empresa se utilizan para 
apoyar y mejorar la gestión del ciclo de vida de documentos electrónicos y gestionar la 
colaboración y proceso empresarial. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y servicio. 
 
REFERENCIA: BOBE20151207001 
TÍTULO: Start-up belga especializada en software para gestión de eventos busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia o servicio 
SUMARIO: Una empresa belga ofrece una herramienta para coordinar todos los aspectos 
indispensables de un evento y hacer que sea un éxito gracias al uso de una tecnología intuitiva. 
Los servicios ofrecidos incluyen el desarrollo de páginas web de eventos, gestión de 



 
 

inscripciones y pagos, correos electrónicos de confirmación, emisión de billetes electrónicos, 
gestión de facturas, gestión de listas de invitados y reservas de hotel, impresión y soluciones 
de facturación in situ. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
servicio. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BODE20160805001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en transporte y logística de motocicletas busca 
socios en los sectores de viajes y transporte 
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de transporte y logística ha desarrollado un sistema 
para cargar, almacenar y transportar motocicletas de forma rápida y segura. La empresa busca 
operadores turísticos, asociaciones hoteleras que ofrezcan viajes especiales en motocicleta e 
interesadas en ofrecer servicios de transporte de motocicletas, así como socios logísticos. El 
objetivo es establecer acuerdos de joint venture o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORU20160829002 
TÍTULO: Fabricante ruso de un dispositivo para controlar y proteger mercancías durante el 
transporte busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2005 y especializada en fabricar dispositivos de 
control para proteger mercancías durante el transporte y almacenaje, que incluye un software 
para observar los movimientos de la mercancía, busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORS20170821001 
TÍTULO: Sucursal serbia de una multinacional ofrece servicios de traslado y reubicación 
SUMARIO: Una multinacional con sucursal en Serbia, que ofrece servicios de traslado, 
reubicación, transporte y logística en todo el mundo, busca bancos, embajadas y compañías 
extranjeras con expatriados para establecer acuerdos de servicio a largo plazo. Los 
especialistas en reubicación de la empresa conocen el mercado inmobiliario y las necesidades 
específicas de los beneficiarios, facilitando su traslado y el de los miembros de su familia. 
 
REFERENCIA: BOPT20170703001 
TÍTULO: Desarrollador portugués de una solución no invasiva de generación de energía con 
baja emisión de carbono para camiones frigoríficos busca fabricantes de carrocerías para 
establecer acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una pyme portuguesa de base tecnológica ha desarrollado una solución no 
invasiva con baja emisión de carbono para compañías de transporte y logística que operan con 
productos de la cadena de frío y, por lo tanto, con mayores niveles de consumo de 
combustible. Gracias a esta nueva solución, el camión genera y almacena energía, que se 
utiliza para refrigerar productos transportados y reducir así el consumo de combustible. La 
empresa busca fabricantes de carrocerías interesados en incorporar esta nueva solución en 
sus vehículos y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20160812003 
TÍTULO: Empresa británica de transporte y logística ofrece servicios comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica de logística que cuenta con 17 oficinas y 40 años de 
experiencia en servicios de transporte y logística busca socios en todo el mundo con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. 
 


