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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: BRSE20171109001 
TÍTULO: Distribuidor sueco de productos alimenticios y no alimenticios ofrece servicios de 
intermediación comercial para introducir marcas ecológicas en el mercado sueco 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en la distribución, venta y marketing de 
productos alimenticios y no alimenticios ofrece servicios de intermediación comercial a 
fabricantes de productos ecológicos, orgánicos, veganos y biológicos interesados en entrar en 
el mercado sueco. La empresa ofrece acuerdos de distribución y comercialización para ampliar 
su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BRUK20160517001 
TÍTULO: Empresa británica está interesada en importar y distribuir vino y cerveza europeos en 
Reino Unido 
SUMARIO: Un distribuidor británico de bebidas alcohólicas está interesado en importar y 
distribuir vino y cerveza europeos en Reino Unido. La empresa está acreditada para vender 
vino y cerveza mediante sus canales de venta minorista y mayorista online y también exporta 
vino y cerveza británicos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución con destilerías, 
fábricas de cerveza y bodegas europeas. 
 
REFERENCIA: BRIL20161116002 
TÍTULO: Empresa israelí busca socios para importar aceite y harina de pescado 
SUMARIO: Una empresa israelí consolidada en el mercado nacional de alimentos y piensos, 
con amplias conexiones comerciales en estos sectores, busca agentes comerciales. La 
empresa trabaja principalmente con materias primas orgánicas y convencionales de origen 
vegetal y materias primas basadas en animales no mamíferos para producir piensos. 
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REFERENCIA: BRHU20170322001 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en la venta mayorista de productos básicos para la 
industria alimentaria busca proveedores 
SUMARIO: Una pyme húngara fundada en 2014, cuya principal actividad es la venta mayorista 
de productos básicos para la industria alimentaria que importa del extranjero, busca nuevos 
proveedores con el fin de establecer acuerdos de distribución. Desde su fundación, la empresa 
ha ampliado su gama de productos y ofrece ingredientes de primera calidad (margarinas, 
levaduras, productos de soja, gluten, almidón, cacao, grasas y aceites, semillas, productos 
vegetales, huevo líquido y en polvo, rellenos, mermeladas, productos en conserva, etc.) para 
las industrias de panadería, pastelería, carne, productos lácteos, piensos para animales y 
farmacéutica. La empresa tiene experiencia en distribuir productos de fabricantes extranjeros y 
cuenta con una amplia cartera de clientes en Hungría. 
 
REFERENCIA: BRHR20171019001 
TÍTULO: Empresa croata busca hierbas y plantas medicinales ecológicas para incorporarlas en 
sus productos 
SUMARIO: Una empresa croata dedicada a la producción de té orgánico, mezclas de té, tintes 
ecológicos y productos encapsulados con vitaminas y plantas medicinales busca productores 
de hierbas/plantas medicinales ecológicas y materias primas con certificado ecológico para 
utilizarlos en la elaboración de sus productos. Específicamente busca alchemilla vulgaris, 
thymus serpyllum, melissa officinalis, millefolii herba y taraxaci officinalis. Los productos de la 
empresa cumplen las normas de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), los 
reglamentos europeos y la Ordenanza de Suplementos Alimenticios de Croacia. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRBE20170630001 
TÍTULO: Empresa belga del sector alimentario ofrece sus servicios como agente comercial 
SUMARIO: Una empresa belga con sucursales en Francia especializada en representar a 
productores de la industria alimentaria, cuyo objetivo es poner en contacto a compradores y 
vendedores profesionales para aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de sus negocios, se 
ofrece como agente comercial. 
 
REFERENCIA: BRDE20171114001 
TÍTULO: Start-up alemana especializada en productos alimenticios basados en insectos busca 
productores en Europa Occidental 
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla, produce y vende productos alimenticios 
basados en insectos busca un socio en Europa Occidental que produzca proteína de insectos 
texturizada comparable a la proteína vegetal texturizada mediante el uso de una tecnología de 
extrusión. El proceso de producción debe contar con la certificación HACCP, aunque la 
empresa aportará la materia prima. La producción inicial será de 250 kg en paquetes de 15 kg, 
con una estimación de más de 5 toneladas en 2018. La empresa está interesada en establecer 
un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRHU20171026001 
TÍTULO: Productor húngaro de suplementos alimenticios y alimentos funcionales busca 
fabricantes europeos de aceites se semillas prensados en frío 
SUMARIO: Un productor húngaro de aceites extraídos de hierbas, suplementos, alimentos 
funcionales y frutas liofilizadas busca fabricantes europeos de aceites de semillas prensados 
en frío con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa, que vende sus productos 
en tiendas de productos biológicos y herbales, farmacias y sus propias tiendas distribuidas por 
todo el país, está interesada en adquirir aceites envasados en recipientes de plástico de 10, 20 
y 50 litros para su distribución posterior en pequeñas botellas de cristal. 
 
REFERENCIA: BOIE20161104001 
TÍTULO: Productor irlandés de queso de cabra busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa irlandesa que produce queso de cabra mediante el uso de 
tecnologías modernas, que cuenta con capacidad para producir grandes cantidades y con 



 
 

técnicas de elaboración tradicionales que confieren un sabor característico y una consistencia 
cremosa a sus quesos, busca cadenas hoteleras, tiendas y usuarios finales con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20161006001 
TÍTULO: Productor turco de pasta alimenticia busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Un productor turco de pasta alimenticia de alta calidad y excelente sabor elaborada 
con ingredientes cuidadosamente seleccionados busca distribuidores y agentes comerciales en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20161006001 
TÍTULO: Bodega familiar italiana dedicada a la producción de vino y licores busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una bodega familiar italiana especializada en la producción de vino tinto, vino 
blanco y licores de alta calidad con denominación de origen busca agentes comerciales y 
distribuidores en la UE, especialmente en Alemania. La empresa ofrece experiencia, asistencia 
en marketing y vinos elaborados mediante un proceso natural sin el uso de productos químicos. 
 
REFERENCIA: BRPL20161010001 
TÍTULO: Empresa polaca busca productores y proveedores de anacardos, aceite de coco 
refinado, leche de soja y tofu para producir sustitutos de la leche basados en plantas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de queso vegano artesano 
exclusivo y sustitutos de leche basados en plantas busca productores y proveedores de 
anacardos, aceite de coco refinado, leche de soja, tofu, kappa carragenina, Lactobacillus 
acidophilus y ácido láctico en polvo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSI20170725002 
TÍTULO: Productor esloveno de tartas busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la producción y venta de tartas de crema 
tradicionales y otros productos de pastelería, que se someten a rigurosos controles de calidad 
en todas las fases de producción, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de 
incrementar sus ventas en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOUA20171012002 
TÍTULO: Productor ucraniano de avena y harina de trigo busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor ucraniano de avena, cereales, legumbres, harina de trigo y otros 
productos alimenticios busca distribuidores en la UE que trabajen con empresas del sector 
agroalimentario para ampliar su cobertura geográfica. Los socios potenciales serán 
responsables de vender los productos de la empresa en mercados locales e informar sobre los 
cambios de las principales tendencias (situación del mercado y de la competencia). La 
empresa exporta sus productos a más de 39 países y cumple con las normas ISO 9001-2015 e 
ISO 22000:2005. 
 
REFERENCIA: BOPT20171002001 
TÍTULO: Productor portugués de aperitivos y productos congelados busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 1977 y especializada en la producción y 
distribución de aperitivos, frutos secos, almendras dulces y productos congelados (pizzas, 
hamburguesas, etc.)  busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20171016004 
TÍTULO: Productor ruso de ingredientes alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2016 y dedicada a la producción y venta de 
ingredientes alimenticios (huevo en polvo, leche en polvo, mezclas de leche y huevo, almidón 



 
 

de patata, maltodextrina, etc.), con una productividad mensual de 300 toneladas, busca socios 
extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20150519003 
TÍTULO: Productor y distribuidor tahitiano de vainas de vainilla busca socios financieros 
SUMARIO: Una empresa tahitiana del sector alimentario dedicada a la producción y 
distribución de vainas de vainilla, con un área de producción de 8.000 m2, busca socios 
financieros en Europa con el fin de aumentar la producción. Con una productividad de 500 kg a 
1.000 kg de vainas al año, la empresa espera producir más de 10 toneladas en 2022 para 
responder a la demanda creciente de este producto en los mercados nacional e internacional. 
 
REFERENCIA: BOTR20151215006 
TÍTULO: Productor turco de alimentos fermentados, aceitunas, encurtidos y salsas busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en alimentos fermentados busca agentes y 
distribuidores que tengan buenos contactos con cadenas de supermercados y mayoristas 
europeos. La empresa produce alimentos de gran consumo, como encurtidos, aceitunas y 
salsas de gran calidad, que vende a través de cadenas de suministro locales y nacionales. 
 
REFERENCIA: BOTR20151209003 
TÍTULO: Productor de frutos secos y aperitivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca del sector alimentario especializada en producir y vender frutos 
secos y aperitivos está interesada en incrementar sus ventas en Europa y busca distribuidores 
con el fin de promocionar y vender sus productos en supermercados y tiendas de alimentación 
 
REFERENCIA: BOJP20171025002 
TÍTULO: Exportador japonés de alcohol busca distribuidores con el fin de introducir sus 
productos y cultura en la UE 
SUMARIO: Una empresa centenaria japonesa está interesada en exportar bebidas alcohólicas 
(sake, shochu, umeshu, vino, ginebra, ron, cerveza, etc.) y su cultura a la UE. La empresa, que 
ha establecido fuertes relaciones con más de 1.000 fábricas de cerveza, bodegas y destilerías 
de Japón, busca socios con el mismo entusiasmo por las bebidas alcohólicas japonesas para 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOHU20160809002 
TÍTULO: Empresa húngara de horticultura busca mayoristas y distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de horticultura fundada en 2003 y especializada 
en elaborar guindas, compotas, mermeladas, etc. busca mayoristas y distribuidores en el 
extranjero interesados en vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BONL20160519001 
TÍTULO: Productor holandés de un suplemento de hierro para mejorar la salud de colonias de 
abejas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un suplemento de hierro para abejas que 
se administra entre julio (disminución de la producción de miel) y octubre y durante el invierno. 
Las pruebas realizadas entre 2011 y 2015 en doce países demostraron que el hierro tiene 
efectos beneficiosos en las colonias de abejas, como reducción de la mortalidad durante el 
invierno y colonias de abejas más fuertes después del invierno. La empresa busca 
distribuidores en España, Italia y Grecia. 
 
REFERENCIA: BOAM20161010001 
TÍTULO: Productor armenio de té orgánico busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de infusiones y té natural y 
orgánico de frutas del bosque de alta calidad busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20171017001 
TÍTULO: Cooperativa portuguesa productora de piña busca intermediarios comerciales 



 
 

SUMARIO: Una cooperativa portuguesa especializada en el cultivo y comercialización de piñas 
orgánicas en las islas Azores busca agentes comerciales y distribuidores con las condiciones y 
conocimientos necesarios para vender sus productos dentro y fuera de la UE. La cooperativa 
no utiliza herbicidas, fertilizantes, pesticidas, semillas genéticamente modificadas ni aditivos 
químicos sintéticos en su proceso de producción y dispone de 1.353 invernaderos y un área de 
producción de 34 hectáreas. 
 
REFERENCIA: BOMK20170116003 
TÍTULO: Productor macedonio de alimentos saludables busca distribuidores e importadores en 
todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa macedonia de la industria alimentaria que ofrece una amplia 
selección de alimentos saludables (cereales para el desayuno, barritas de muesli, productos de 
soja, sopas naturales, etc.) busca distribuidores y mayoristas en la industria alimentaria con el 
fin de introducir estos productos en mercados locales mediante contratos de agencia y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20160915002 
TÍTULO: Productor búlgaro de aceites esenciales vende su destilería 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y suministro de aceites 
esenciales busca un inversor interesado en establecer acuerdos de adquisición. La empresa 
vende su destilería situada en una zona ecológicamente limpia en la ladera de la montaña de 
Sredna Gora. 
 
REFERENCIA: BOBG20170918001 
TÍTULO: Productor búlgaro de cereales, frutas y vegetales orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de alimentos orgánicos 
(sandía, berenjena, calabaza, semillas de calabaza, sésamo, etc.), que también produce 
algodón, busca cadenas de distribución o acceso al mercado de productos orgánicos con el fin 
de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPT20171006002 
TÍTULO: Productor portugués de queso de alta calidad busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la elaboración de productos lácteos, queso, 
leche y mantequilla busca intermediarios comerciales dentro y fuera de la UE. La empresa 
produce y vende las principales marcas de queso de Portugal y su modelo de negocio 
incorpora iniciativas de mejora continua para preservar los recursos naturales, optimizar el valor 
nutricional de sus productos, incrementar su accesibilidad y fomentar el desarrollo sostenible 
en la industria láctea. La empresa tiene tres fábricas en Portugal Continental y dos en las islas 
Azores. 
 
REFERENCIA: BOIT20170921001 
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la venta de legumbres orgánicas, sopa y tomate en 
conserva busca agentes comerciales y distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de legumbres orgánicas, sopa y 
tomate en conserva bajo su propia marca busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa con experiencia en trabajar con mayoristas, minoristas y sector Horeca en sus 
mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOFR20160317001 
TÍTULO: Productor de bebidas orgánicas busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una start-up francesa que elabora bebidas 100% orgánicas basadas en plantas 
caracterizadas por su excelente sabor busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRIL20160310001 
TÍTULO: Multinacional israelí busca cooperación con empresas del sector de productos de 
nutrición humana 



 
 

SUMARIO: Una multinacional israelí especializada en desarrollo, fabricación y comercialización 
de ingredientes bioactivos busca socios que desarrollen, fabriquen y vendan productos de 
nutrición clínica, preparados para lactantes, complementos dietéticos, etc. El objetivo es 
establecer acuerdos de adquisición, financiación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20160323004 
TÍTULO: Productor de bebidas sin alcohol busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que ha desarrollado un nuevo método de producción de 
bebidas sin alcohol (cuvée, vodka y ginebra) busca distribuidores especializados en los 
sectores de alimentación y bebidas con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRRS20160413001 
TÍTULO: Empresa serbia busca productores y mayoristas de frutas congeladas rápidamente de 
forma individual 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de frutas deshidratadas y 
rellenos de fruta termoestables busca productores y mayoristas de frutas congeladas 
rápidamente de forma individual (guindas, albaricoque, ciruela y frutos rojos) con el fin de 
producir rellenos de fruta. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPT20171004001 
TÍTULO: Productor portugués de cerveza y zumo busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 140 años de experiencia en la producción de 
zumos y cervezas regionales busca distribuidores o agentes comerciales con el fin de lanzar 
sus productos a la UE y mercados extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOTR20170915004 
TÍTULO: Productor turco de carne de pavo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca de larga tradición perteneciente al sector avícola, que produce 
una amplia selección de productos de carne de pavo y está experimentando un rápido 
crecimiento, busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20171004001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en productos lácteos y mozzarella busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria láctea que coopera con un productor italiano de 
mozzarella de alta calidad ofrece una amplia variedad de quesos, mantequilla, mozzarella, 
yogur y nata. La empresa busca distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de 
fabricación para elaborar productos lácteos bajo su propia marca. 
 
REFERENCIA: BOFR20170802002 
TÍTULO: Productor francés de trufa negra busca agentes y distribuidores del sector 
delicatessen 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la producción de trufa negra busca 
distribuidores y agentes comerciales con el fin de ampliar su actividad en Europa. La empresa, 
fundada en 1995, produce trufa negra de primera calidad y tiene una productividad anual de 
2.000 toneladas de trufa, que vende en recipientes de cristal, latas y terrinas. La producción 
artesanal y el uso de materias primas naturales de alta calidad sin aditivos químicos ni 
ingredientes artificiales garantizan la calidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BORS20171005001 
TÍTULO: Productor serbio de zumo natural y orgánico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia está especializada en la producción y venta de zumos y 
vegetales frescos 100% naturales y orgánicos que no proceden de concentrados y vegetales 
pasteurizados 100% naturales. La empresa solo adquiere materias primas de proveedores 
serbios y su catálogo incluye más de 20 tipos de zumos y 10 tipos de vegetales pasteurizados 
envasados en botellas de 0,75 l + 0,20 l. Se buscan socios con el fin de distribuir sus 
productos. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20170515001 
TÍTULO: Productor y mayorista polaco de productos cárnicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1991 y dedicada a la producción y venta 
mayorista de carne roja y blanca dispone de más de 1.000 productos procedentes de 
productores de la industria cárnica con los que abastece a todas las carnicerías del sureste de 
Polonia. La empresa, que es propietaria de varias carnicerías en su región, busca socios 
europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20160921001 
TÍTULO: Productor búlgaro de alimentos saludables busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de alimentos saludables 
(pastel, rollitos y aperitivos de arroz), que distribuye en el mercado nacional, centros de fitness 
y tiendas especializadas, busca distribuidores y mayoristas en la UE y terceros países con una 
fuerte posición en el mercado de alimentos saludables en sus países. 
 
REFERENCIA: BORO20160909002 
TÍTULO: Productor rumano de nueces busca distribuidores y productores 
SUMARIO: Un productor rumano de nueces en mitades y molidas envasadas en distintas 
cantidades, cuya oferta cubre todas las posibles demandas gracias a la calidad, volumen de 
producción y capacidad de procesamiento, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRPL20160706002 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de productos veganos 
SUMARIO: Una empresa polaca que dirige el mayor mercado de productos veganos de 
Polonia, que también vende a través de internet, busca distribuidores de productos 100% 
veganos (alimentos, cosméticos, detergentes, alimentos para mascotas, etc.) con el fin de 
ampliar su cartera de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución o fabricación para marcas privadas. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BRPL20171106001 
TÍTULO: Distribuidor polaco de componentes de automoción busca proveedores de scooters 
autoequilibrados de dos ruedas tipo Segway 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta mayorista y minorista de componentes de 
automoción busca fabricantes extranjeros de scooters autoequilibrados de dos ruedas tipo 
Segway interesados en incrementar sus ventas en el mercado polaco mediante acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20160720002 
TÍTULO: Fabricante rumano de hilos sintéticos para la industria de neumáticos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de hilos técnicos para las industrias de neumáticos, 
automoción, deportes, construcción, electricidad, moda y productos de consumo busca agentes 
comerciales y empresas comerciales que trabajen en el campo de tejidos técnicos, así como 
fabricantes de neumáticos para establecer acuerdos de producción. 
 
REFERENCIA: BOIT20160413001 
TÍTULO: Mayorista de repuestos para motocicletas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con 50 años de experiencia en la venta mayorista de 
repuestos para scooters y motocicletas busca distribuidores y agentes comerciales con 
experiencia en este sector. 
 
 
 



 
 

BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BRBE20170627001 
TÍTULO: Empresa belga con una plataforma de venta online busca productos de consumo para 
distribución 
SUMARIO: Una empresa belga busca proveedores de productos de consumo con el fin de 
venderlos en Europa a través de su mercado de venta online. La empresa vende productos a 
numerosos países europeos a través de canales online como Amazon, eBay y bol.com y busca 
fabricantes y proveedores que dispongan de productos con código de barras EAN (European 
Article Numbering) y ofrezcan suficiente stock y buenas condiciones de compra. 
 
REFERENCIA: BRRO20171115001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales busca proveedores de materias primas 
para establecer acuerdos de fabricación o distribución 
SUMARIO: Un fabricante rumano de cosméticos 100% naturales basados en extractos florales, 
aceites de jojoba, macadamia y argán, aceites esenciales y manteca de karité, cacao y coco 
busca proveedores de materias primas o distribuidores con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación o distribución. Su catálogo de productos incluye cosméticos faciales y corporales 
para mujer y hombre y productos para el sector Horeca (champú, gel de ducha y lociones 
corporales). 
 
REFERENCIA: BODE20160211001 
TÍTULO: Fabricante alemán de jabón de leche de cabra de alta calidad busca distribuidores e 
inversores 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un proceso industrial de fabricación en frío de 
jabón de alta calidad compatible con pieles secas. La empresa busca inversores y 
distribuidores presentes en los canales mayorista y minorista de cosméticos de lujo en todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BORO20171026001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de cosméticos 100% naturales de cuidado facial y corporal y 
productos para el sector Horeca (champú, gel de ducha y lociones corporales) basados en 
extractos florales, aceites de jojoba, camomila y argán y aceites esenciales de karité, cacao y 
coco, que ofrecen una excelente relación calidad-precio, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20171023001 
TÍTULO: Empresa italiana del sector de cosméticos naturales busca minoristas y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y distribución de cosméticos 
naturales, especialmente productos ayurvédicos (lociones corporales, cosméticos faciales, 
aceites de masaje, tratamientos de barro, té de hierbas e infusiones), busca hoteles, spas, 
centros de wellness, perfumerías, herbolarios y farmacias con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20171004004 
TÍTULO: Fabricante holandés de un producto dermocosmético de higiene íntima busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de productos dermocosméticos 
para la mujer ha desarrollado un producto desinfectante basado en chlorhexidina, seguro y 
alergénico para resolver problemas de irritación, picores, quemaduras e infecciones 
bacterianas. La presencia de aceites esenciales de caléndula aporta frescor y suavidad, 
además de un aroma a vainilla muy agradable. La empresa busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20161018001 
TÍTULO: Productor italiano de perfumes de lujo busca agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana productora de perfumes nicho de lujo basados en materias 
primas de alta calidad ofrece experiencia y tradición y productos que respetan los valores 
éticos. El actual propietario de la empresa crea perfumes exclusivos para conocidas marcas de 
lujo, así como perfumes de su propia marca. La empresa busca agentes y distribuidores en la 
UE y otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOHR20160928001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece aceites esenciales a fabricantes de cosméticos 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la venta mayorista, fabricación y distribución 
de aceites esenciales e hidrolatos ofrece sus productos a compañías que incorporen aceites 
esenciales en sus procesos de producción (cosméticos, medicamentos, saborizantes y 
productos de aromaterapia). La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación 
y externalización. 
 
REFERENCIA: BRRO20170915001 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de artículos de belleza y maquillaje busca fabricantes de 
cosméticos naturales 
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece una amplia variedad de servicios de belleza, 
incluyendo peluquería, manicura, pedicura, masajes y cosmetología, busca fabricantes de 
cosméticos naturales (sueros antienvejecimiento, aceite facial con ácido hialurónico, tónicos, 
sueros para los ojos, productos para el cuidado del cabello, maquillaje mineral, etc.) con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20170816001 
TÍTULO: Fabricante británico de una colección tropical de productos naturales para el cuidado 
de la piel busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor británico de productos naturales para el cuidado de la 
piel (hidratantes corporales, aceites corporales, sales de baño y cremas antibacterianas para 
las manos), que vende en envases de cristal vintage de gran atractivo para el sector de 
regalos, busca distribuidores extranjeros con el fin de representar sus productos en otros 
mercados. La empresa ofrece una colección tropical de productos hechos con ingredientes 
naturales (manteca de karité y cacao, aloe vera, aceite de aguacate y albaricoque) y busca 
socios con experiencia en los sectores de belleza y cosmética. 
 
REFERENCIA: BOHR20160922003 
TÍTULO: Fabricante croata de cosméticos naturales busca distribuidores de una nueva línea de 
productos de cuidado facial 
SUMARIO: Un fabricante croata de cosméticos naturales, especialmente para el cuidado del 
cabello, cuidado de los pies y cuidado facial y corporal, busca distribuidores de una nueva línea 
de productos de cuidado facial basados en plantas con un fuerte efecto antienvejecimiento 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOPT20160511002 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en ensayos genéticos busca oportunidades de 
distribución y externalización 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que desarrolla herramientas de bioinformática con CE-
IVD (marcado CE en dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) para la integración altamente 
precisa de datos genéticos, farmacogenéticos y clínicos y kits de ensayos genéticos con CE-
IVD para enfermedades cardiovasculares, obstetricia, cardiología, cardio-oncología y 
farmacogenética busca empresas o centros de investigación médica que necesiten nuevos 
ensayos genéticos/sistemas de información genética interesados en establecer acuerdos de 
distribución y externalización. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20171016003 
TÍTULO: Fabricante británico de un kit de prueba sencillo, rápido y rentable para determinar la 
exposición humana al benceno busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un kit de prueba rentable para la monitorización 
rápida de la exposición ocupacional y ambiental al benceno. Este ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas (ELISA) se emplea por laboratorios de diagnóstico para ofrecer ensayos 
rutinarios y programas de biomonitorización comerciales a las industrias química y 
petroquímica. La empresa busca agentes y socios industriales con el fin de comercializar este 
nuevo kit de monitorización y establecer contratos de agencia y distribución. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
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: BOHR20161027001 
TÍTULO: Empresa croata se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos de 
revestimientos para suelos 
SUMARIO: Una compañía croata especializada en la venta, instalación y mantenimiento de 
revestimientos de suelos y paredes se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos. La 
compañía ofrece servicios de instalación para cualquier tipo de empresa e instalaciones 
públicas, así como revestimientos exclusivos de suelos y paredes para edificios residenciales 
 
REFERENCIA: BOLT20171026002 
TÍTULO: Empresa lituana especializada en soluciones innovadoras de automatización y 
gestión de procesos de sistemas de ingeniería de la construcción busca socios extranjeros 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en soluciones innovadoras de automatización y 
gestión de procesos de sistemas de ingeniería de la construcción, que cuenta con un equipo de 
diseñadores, programadores, supervisores e instaladores altamente cualificados, tiene 
experiencia en desarrollo de proyectos de diferente complejidad que le permiten ofrecer 
soluciones complejas. Sus principales áreas incluyen 1) diseño de equipos de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, sistemas de seguridad y alarma, sistemas de control de fugas 
de agua, etc., 2) instalación de cables eléctricos, cables para telecomunicaciones, sensores, 
actuadores, etc., 3) armarios de distribución y 4) programación y puesta en marcha de sistemas 
HVAC, equipos de iluminación, salas de calderas, calefacción urbana, etc. La empresa busca 
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPT20170814001 
TÍTULO: Fabricante portugués de pinturas y revestimientos busca agentes y distribuidores en 
Europa y Norteamérica 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2004 y dedicada a la fabricación y 
distribución de pinturas, barnices, revestimientos, disolventes y productos relacionados busca 
agentes y distribuidores en Europa y Norteamérica. Sus productos se fabrican con elementos 
orgánicos y ecológicos, son fáciles de usar, están disponibles en una amplia selección de 
colores, se aplican en espacios cerrados, poseen un olor casi imperceptible y tienen 
propiedades antifúngicas y antialgas. La empresa ofrece pinturas y derivados a precios 
competitivos y revestimientos innovadores y ecológicos para aislamiento térmico y acústico. 
 
REFERENCIA: BOLV20160707001 
TÍTULO: Fabricante letón de barreras portátiles de protección contra inundaciones busca 
agentes comerciales y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante letón de barreras portátiles de protección contra inundaciones de 
diferentes alturas (0,5, 1,2, 1,5, 1,8, 2,1 y 2,4 m) busca agentes comerciales y distribuidores en 
países con alto riesgo de sufrir inundaciones. La empresa fabrica barreras adaptadas a lugares 
y situaciones específicas y ofrece asesoramiento personalizado sobre soluciones para reducir 
el riesgo de inundaciones. 
 
REFERENCIA: BOTR20171012001 
TÍTULO: Fabricante turco de vidrio aislante multicapa busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa turca con 23 años de experiencia en la fabricación de vidrio aislante y 
conformado y procesamiento de vidrio plano busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa, con una productividad mensual y anual de 11.000 m² y 132.000 m² 
respectivamente, ofrece servicios de abastecimiento de productos de vidrio aislante a 
fabricantes de perfiles de puertas/ventanas de PVC, aluminio y madera. Sus principales 
productos incluyen vidrio aislante multicapa, vidrio aislante con control de calor/solar, cristal de 
seguridad templado o laminado y vidrio decorativo. 
 
REFERENCIA: BOBG20161102001 
TÍTULO: Empresa búlgara de ingeniería ofrece tecnologías sin zanjas a socios potenciales 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en rehabilitación y construcción de tuberías 
subterráneas mediante tecnologías sin zanjas, así como en la fabricación de máquinas y 
equipos de cavado, busca socios potenciales en la UE y terceros países dentro de los sectores 
de la construcción, fontanería, telecomunicaciones, gas natural, industrias de transmisión y 
autoridades locales (ayuntamientos, distritos, etc.) con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20170607001 
TÍTULO: Fabricante británico de un sistema de protección de barras de refuerzo contra 
empalamiento en obras de construcción busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece un sistema de protección de barras de refuerzo que 
reduce radicalmente el riesgo de lesiones graves por empalamiento en obras de construcción 
residencial, industrial, comercial y de infraestructuras viales y ferroviarias. Este sistema de bajo 
coste se instala de forma más rápida que los sistemas competidores, ayudando a contratistas a 
cumplir las obligaciones en materia de diligencia de sus trabajadores. La empresa busca socios 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BONL20160502004 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en unidades modulares de control climático para 
viviendas busca representantes 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en soluciones modulares de control climático 
para viviendas, cuyas principales ventajas incluyen el uso de unidades de control aplicables a 
escala internacional para calefacción y refrigeración y un sistema plug and play de 
mantenimiento sencillo para control climático combinado con control individual inalámbrico por 
habitación, busca representantes en el sector de instalaciones. 
 
REFERENCIA: BOIT20161010002 
TÍTULO: Fabricante italiano de una nueva baldosa fotovoltaica busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de una baldosa 
fotovoltaica para construir tejados de alto rendimiento muy estéticos, que combinan la 
producción de energías renovables y un buen diseño arquitectónico de edificios, busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160427001 
TÍTULO: Desarrolladores de paneles de material compuesto de metal y cerámica para 
protección contra entradas forzadas busca distribuidores 
SUMARIO: Un equipo de investigación británico ha desarrollado paneles de material 
compuesto de metal y cerámica hechos de un patrón de inclusiones de cerámica y metal 
sellados en un núcleo de espuma metálica y protegidos con hojas externas de acero 



 
 

inoxidable. Este producto ha sido probado contra herramientas de corte de la última generación 
empleadas para violar barreras de seguridad. El equipo de investigación busca distribuidores 
que suministren la solución a usuarios finales o compañías interesadas en comprar la licencia 
de producción. 
 
REFERENCIA: BOTR20170929001 
TÍTULO: Fabricante turco de mármol beige busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1991 y especializada en fabricar baldosas y losas 
de mármol beige para decoración interior y exterior, mobiliario urbano, piscinas y elementos 
artísticos busca compañías del mismo sector procedentes de cualquier país de la EEN con el 
fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BRSG20161007001 
TÍTULO: Proveedor de equipos de seguridad busca fabricantes en Alemania, Italia, Reino 
Unido, España y Suecia para vender sus productos en Singapur y sudeste asiático 
SUMARIO: Una empresa de Singapur busca fabricantes de nuevos equipos de seguridad, 
como escaleras, equipos de acceso y equipos de manipulación de materiales, en Alemania, 
Italia, Reino Unido, España y Suecia. La empresa ofrece servicios de distribución para vender 
estos equipos en el sudeste asiático. 
 
REFERENCIA: BOTR20160802001 
TÍTULO: Fabricante turco de aislantes de cables busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de aislantes de cables, como películas de poliéster y 
polipropileno, busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
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: BOQA20171011001 
TÍTULO: Fabricante catarí de compuestos de polietileno de alta calidad para la industria de 
alambres y cables busca distribuidores o agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la fabricación de compuestos de polietileno de alta 
calidad para la industria de alambres y cables, cuya fábrica ubicada en una nueva zona 
industrial de Catar prevé una productividad anual de 16.000 toneladas métricas de compuestos 
de polietileno (PE) y polietileno reticulado (XLPE), busca distribuidores o agentes comerciales 
en Europa, Asia, Sudamérica, Oriente Medio y Norte de África. 
 
REFERENCIA: BOPL20171009001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en instalaciones eléctricas busca agentes comerciales 
y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en instalaciones eléctricas ofrece una 
amplia selección de servicios de instalación y mantenimiento, incluyendo instalaciones 
eléctricas y mantenimiento técnico de sistemas eléctricos en edificios residenciales, 
comerciales e industriales (colegios, hoteles, tiendas, centrales eléctricas, plantas de 
producción, etc.). La empresa se ofrece como subcontratista y busca cooperación bajo 
acuerdos de comercialización (agentes comerciales para representar sus servicios entre 
compañías de la construcción) y acuerdos de servicio como instalador. 
 



 
 

 
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: BOPL20160826002 
TÍTULO: Fabricante polaco de terminales de cable, conectores y herramientas para trabajos 
eléctricos busca cooperación comercial 
SUMARIO: Un importante fabricante polaco de terminales de cable, conectores y herramientas 
para trabajos eléctricos busca distribuidores, agentes comerciales y representantes en todo el 
mundo. La empresa dispone de tecnología avanzada, su propia oficina técnica y maquinaria 
flexible y moderna para satisfacer las necesidades individuales de sus clientes de forma rápida. 
 
REFERENCIA: BORU20160909006 
TÍTULO: Fabricante ruso de dispositivos de medida busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de dispositivos de medida 
(contadores eléctricos, megóhmetros digitales, localizadores de línea y dispositivos de corriente 
residual) busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BRQA20170720001 
TÍTULO: Empresa catarí especializada en fabricación y distribución de luminarias y sistemas 
de iluminación LED para interior y exterior busca proveedores de productos semiacabados o 
acabados con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa catarí especializada en la fabricación y distribución de equipos de 
iluminación convencional y LED, lámparas fluorescentes compactas, lámparas de vapor de 
sodio y vapor de mercurio a alta presión, lámparas de haluro metálico y equipos de iluminación 
interior y exterior busca proveedores de productos semiacabados o acabados para ampliar su 
catálogo de productos y establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BRUK20160219003 
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías solares fotovoltaicas busca un fabricante de 
películas de barrera 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en desarrollar tecnologías solares fotovoltaicas 
flexibles de coste ultra bajo busca un fabricante de películas de barrera transparentes y 
delgadas para continuar con el desarrollo de la tecnología. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPT20160204003 
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de eficiencia energética para edificios e 
industria busca oportunidades de joint venture, servicios o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 3 años de experiencia en ayudar a los 
clientes a gestionar el uso de recursos energéticos, contribuyendo a la reducción de costes y al 
aumento de la sostenibilidad, así como a desarrollar herramientas avanzadas y aplicaciones 
para optimizar procesos de evaluación, gestionar instalaciones y energía y conseguir los 
objetivos energéticos de sus clientes, busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, servicios o subcontratación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPT20160223002 
TÍTULO: Empresa portuguesa con experiencia en energía e ingeniería busca oportunidades de 
intermediación comercial o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2008, con un equipo experto, dinámico y 
orientado al cliente y recursos técnicos y humanos para realizar auditorías de energía, 
desarrollar proyectos de ingeniería y responder a las demandas del mercado, busca socios que 
precisen experiencia en energía (energías renovables, auditorías, servicios energéticos) o en el 
campo de ingeniería (industrial, servicios, etc.). El objetivo es establecer acuerdos de 
intermediación comercial o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORS20161002001 
TÍTULO: Empresa serbia especializada en energía solar se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa serbia de ingeniería ofrece sus servicios a socios industriales 
interesados en invertir en la instalación de plantas solares en Serbia y el extranjero. Estos 
servicios incluyen todas las fases de desarrollo de la planta, desde la planificación, estudios de 
viabilidad, diseño y construcción hasta la gestión operativa. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio o subcontratación con el fin de desarrollar proyectos a gran 
escala. 
 
REFERENCIA: BOHU20160725001 
TÍTULO: Desarrollador húngaro de colectores solares busca agentes comerciales y 
distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una pyme húngara desarrolla colectores solares que ofrecen una eficiencia mayor 
(80%) sin pérdida de calor que los colectores solares disponibles en el mercado, cuya 
eficiencia es del 40-60%. La empresa busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus 
productos en el extranjero, así como fabricantes interesados en utilizar la licencia para producir 
los colectores en sus países. 
 
REFERENCIA: BRPT20171102001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios que ofrezcan soluciones innovadoras de eficiencia 
energética para establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 9 años de experiencia en análisis técnico, 
diseño, servicios de asesoramiento para usuarios finales/inversores e implementación de 
proyectos de eficiencia energética busca productos innovadores (software y equipos de control, 
sensores y contadores) para incorporarlos a su catálogo de productos. La empresa busca 
entidades públicas o privadas con el fin de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOPT20160314001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en energías renovables y eficiencia energética se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2007 ofrece servicios de calidad en las áreas 
de energías renovables y eficiencia energética gracias a un equipo dinámico y orientado al 
cliente con un modelo de intervención apoyado por el concepto de Ingeniería, Adquisiciones y 
Construcción. La empresa busca socios que precisen experiencia en servicios de energía 
(energía renovable, iluminación, eficiencia energética, ventilación y aire acondicionado) con el 
fin de establecer acuerdos de subcontratación y servicios. 
 
REFERENCIA: BOPT20160310002 
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de telemetría y máquina a máquina para el 
sector de petróleo y gas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en soluciones de telemetría y máquina a 
máquina para mejorar la eficiencia, logística y procesos del sector de petróleo y gas busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicios, comercialización y 
subcontratación. La empresa es una referencia internacional en soluciones de monitorización 
remota en tiempo real y ha instalado más de 100.000 unidades de telemetría. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRPT20160223001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca nuevos productos en los sectores de ahorro de energía y 
agua 
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 5 años de experiencia en análisis técnico e 
implementación de proyectos de eficiencia energética y soluciones  para ahorrar agua busca 
productos innovadores (soluciones solares, ventiladores y otras tecnologías innovadoras y 
eficientes) con el fin de aumentar su catálogo de productos. La empresa busca compañías 
privadas para establecer acuerdos de distribución. 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BRRS20160518001 
TÍTULO: Fabricante y proveedor serbio de especias busca un socio para establecer acuerdos 
de joint venture y abastecer al sector Horeca con especias y soluciones de envasado 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en importación, fabricación, envasado y 
suministro de especias, así como en equipos de catering, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture para abastecer al sector Horeca con nuevas especias, soluciones de 
cocina y tecnologías de envasado mejoradas o nuevas. La empresa es pionera en el mercado 
serbio y busca socios extranjeros experimentados que dispongan de soluciones innovadoras 
de catering. 
 
REFERENCIA: BONL20160926001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en equipos eléctricos para secar y pulir vasos de 
cristal sin dejar manchas busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollo y fabricación de suministros para 
bares y sector de hostelería ha desarrollado un equipo para secar y pulir vasos de cristal sin 
dejar manchas que permite ahorrar tiempo y costes, reducir el consumo de energía y garantizar 
un alto nivel de higiene y seguridad y un bajo nivel de ruido. La empresa busca agentes 
comerciales y distribuidores especializados en la venta mayorista de productos para el sector 
de hostelería. 
 
REFERENCIA: BOES20160822002 
TÍTULO: Productor español de aceite de oliva virgen extra de alta calidad busca agentes o 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar catalana especializada en la producción y venta de aceite de 
oliva virgen extra de alta calidad de la variedad única y exclusiva de empeltre, que utiliza 
únicamente métodos de cultivo tradicionales y controla todas las fases del proceso de 
producción, busca agentes y distribuidores en el canal gourmet/delicatessen y Horeca. 
 
REFERENCIA: BOPL20161130008 
TÍTULO: Cooperativa polaca del sector de productos lácteos busca distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa polaca con amplia experiencia y tradición en la elaboración de 
productos lácteos (mantequilla, queso mozzarella, requesón semigraso, nata, suero de leche y 
kéfir) busca socios del sector Horeca y redes de tiendas especializadas en alimentos 
saludables con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20171016001 
TÍTULO: Productor ruso de alimentos congelados semipreparados busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor ruso de alimentos congelados semipreparados (carne, vegetales y 
hojaldres) para el microondas, que trabaja con importantes cadenas comerciales de todo el 
mundo, busca distribuidores en Europa con experiencia en el sector alimentario (cadenas 
minoristas y sector Horeca). La empresa ofrece un volumen de productos adaptado a las 
necesidades del consumidor y busca socios que dispongan de instalaciones de almacenaje y 
que ofrezcan servicios logísticos y una estrategia para alcanzar mercados europeos. 
 
 



 
 

INDUSTRIA EN GENERAL 
 
 
REFERENCIA: BRUK20161214001 
TÍTULO: Pyme inglesa busca fabricantes de balas de fibra de vidrio totalmente conductoras 
SUMARIO: Una pyme inglesa busca un fabricante de balas de fibra de vidrio totalmente 
conductoras, con un peso de 22 kg, comprimidas (500 x 500 x 500 mm) y que tengan un 
diámetro de 1,8 a 2,2 micras. El producto encuentra aplicación en la producción de filtros y 
separadores. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20171003004 
TÍTULO: Fabricante polaco de balizas de señalización de obstáculos busca agentes 
comerciales y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa polaca tiene amplia experiencia en fabricar balizas de señalización 
de obstáculos para indicar la presencia de estructuras de elevada altura que suponen un 
obstáculo para los aviones. Las balizas se emplean para la señalización noctura y diurna de 
instalaciones reconocidas por la Autoridad de Aviación Civil y Comandancia de la Fuerza Aérea 
como un obstáculo para el tráfico aéreo. La empresa ofrece balizas de baja, media y alta 
intensidad, tanto una gama estándar como una gama adaptada a los requisitos específicos de 
los obstáculos. Se buscan agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender sus 
productos dentro y fuera de la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20151229001 
TÍTULO: Empresa especializada en equipamiento neumático e hidráulico de alta calidad busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en equipamiento neumático e hidráulico de alta 
calidad busca agentes y distribuidores que trabajen en los sectores de plástico, textil, hierro y 
acero, construcción y maquinaria. La empresa fabrica y exporta tuberías de alta calidad, 
mangueras de caucho vulcanizado, válvulas, motores hidráulicos,  transmisiones neumáticas, 
etc. 
 
REFERENCIA: BOBG20160921002 
TÍTULO: Empresa búlgara de ensayos y certificación ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa búlgara de ensayos y certificación ofrece servicios conforme a los 
requisitos de las Directivas de Nuevo Enfoque (sistema europeo de estandarización). La 
empresa ofrece cooperación mediante acuerdos de servicio a compañías europeas y de 
terceros países sobre la legislación técnica europea de marcado CE. Los socios potenciales 
son compañías de las industrias de la construcción y maquinaria. 
 
REFERENCIA: BOLV20160304001 
TÍTULO: Fabricante letón de estructuras de vidrio orgánico busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en fabricar estructuras de plástico y vidrio 
orgánico (bandejas, expositores de productos, artículos domésticos, expositores para 
cosméticos, etc.), que ofrece servicios de fresado, corte por láser y grabado, conformado al 
vacío, corte de perfiles de poliestireno y poliestireno extruído, corte por chorro de agua, pulido 
con diamante y fabricación de vidrio para embarcaciones, aviones, etc.,  busca distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BOQA20171029001 
TÍTULO: Fabricante catarí de electrodos de soldadura manual por arco eléctrico busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante catarí de más de 100 tipos de electrodos de soldadura manual por 
arco eléctrico examinados y aprobados por Bureau Veritas busca agentes comerciales y 
distribuidores para comercializar sus productos. Desde 2014, la empresa fabrica electrodos 
bajo su propia marca utilizando maquinaria avanzada y las mejores materias primas 
procedentes de reconocidos proveedores de todo el mundo. La empresa dispone de una planta 
de producción en Doha con una productividad anual de 2.400 toneladas de electrodos. 



 
 

 
REFERENCIA: BOSI20170725006 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en diseño, fabricación e instalación de sistemas de 
ventilación y filtración de aire industrial busca oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme eslovena con más de 25 años de experiencia en fabricar e instalar 
equipos de ventilación industrial para filtración de aire y otros equipos tecnológicos destinados 
a las industrias de la madera, fundición, procesamiento de metal, etc. ofrece acuerdos de 
fabricación y subcontratación. La empresa, representante autorizado de importantes marcas 
extranjeras, ofrece productos de alta calidad conforme a las normas europeas. Su oferta 
incluye filtros electrostáticos para separar humo y polvo, depuradores para separar olores, 
gases y vapores, biofiltros para eliminar olores y gases a bajas concentraciones en gases 
residuales y filtros eléctricos tubulares para separar polvo y humo. 
 
REFERENCIA: BOBG20160829001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de depósitos de combustible, recipientes a presión y estructuras 
metálicas especiales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño, producción e instalación de 
depósitos de combustible ligero y GLP (gas licuado de petróleo) y recipientes a presión 
conforme a la directiva 97/23/ЕС sobre equipos a presión, que también fabrica estructuras 
metálicas especiales, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20171010001 
TÍTULO: Empresa española ofrece asistencia en previsiones meteorológicas en tiempo real de 
alta resolución mediante acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería ambiental, con una metodología de previsión 
meteorológica en tiempo real de alta resolución, ofrece asistencia mediante acuerdos de 
subcontratación para implementar nuevos servicios orientados a información meteorológica 
estándar de alta calidad, con aplicación en diversos modelos de impacto y procesos de toma 
de decisiones. 
 
REFERENCIA: BOPT20150715002 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una plataforma de iluminación inteligente de edificios 
SUMARIO: Una pyme portuguesa de informática ha desarrollado una plataforma empresarial 
inteligente para ahorrar energía. Este sistema ofrece la cantidad adecuada de luz en el 
momento necesario para reducir el despilfarro de electricidad. La empresa busca socios en el 
sector de logística, instalaciones industriales, etc. en Brasil, España, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo interesados en instalar el sistema y establecer acuerdos de distribución y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPT20160809004 
TÍTULO: Fabricante portugués de difusores de aire busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar productos de refrigeración y 
ventilación busca agentes y distribuidores en España, Francia, Estados Unidos y Suiza con el 
fin de vender difusores de aire. La empresa está abierta a mejorar, adaptar e innovar en sus 
productos para satisfacer las necesidades de los socios. 
 
REFERENCIA: BOIT20160113001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante de sistemas de purificación de gases de escape busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en diseño y fabricación 
de sistemas de purificación de gases de escape para motores diésel y de gas busca 
distribuidores. Sus productos se emplean en vehículos industriales: carretillas elevadoras, 
vehículos pesados, gen-sets, maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria de 
procesamiento, etc. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20161019002 
TÍTULO: Fabricante rumano de piezas metálicas de precisión busca oportunidades de 
subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de procesamiento de metal busca compañías en 
diversos sectores (aeronáutica y aeroespacial, automoción, medicina, construcción de 
aerogeneradores, trenes de alta velocidad, etc.) con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación y externalización.  Con un sistema de producción integral, la empresa ofrece 
soluciones completas y tiene una sólida reputación en todo el mundo en el campo de 
fabricación de piezas metálicas de diferentes tamaños. 
 
REFERENCIA: BOJP20171031001 
TÍTULO: Empresa japonesa especializada en moldeo por inyección de metal busca 
representantes en Europa 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en moldeo por inyección de metal, que 
dispone de una estructura de ventas en Europa, busca representantes técnicos con una amplia 
red en sectores que utilicen tecnologías de precisión avanzadas, como medicina, joyería, etc. 
La empresa ofrece servicios avanzados de moldeo y fabricación de pequeños componentes 
metálicos empleados en equipos médicos, instrumentos ópticos, automoción, robots, joyería, 
bienes de consumo, etc., y busca compañías en la UE que precisen componentes de MIM 
(moldeo por inyección de metal) con altas especificaciones. 
 
REFERENCIA: BOPL20160929003 
TÍTULO: Proveedor polaco de plantas completas hechas de acero al carbono y acero 
inoxidable ofrece sus servicios 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en ensamblaje y soldadura de plantas 
industriales y contenedores de acero, acero de calidad P92, 10CrMo, 13CrMo, etc. y acero 
inoxidable austenítico busca representantes de diversas industrias (elaboración de cerveza, 
productos lácteos, frutas y hortalizas y medioambiente) con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20151103001 
TÍTULO: Fabricante italiano de motores eléctricos y engranajes planetarios para el sector 
sanitario, electrodomésticos y automatización busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector electromecánico dedicada a la fabricación de 
motores eléctricos y engranajes planetarios para el sector sanitario, electrodomésticos y 
automatización busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así 
como agentes comerciales o distribuidores para entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOIL20170704001 
TÍTULO: Agente de innovación israelí ofrece servicios para desarrollar y formular productos de 
la próxima generación, especialmente en industrias tradicionales 
SUMARIO: Una agencia de innovación israelí está especializada en ayudar a las empresas, 
especialmente de industrias tradicionales, a formular y desarrollar productos y servicios 
originales y prácticos con potencial para convertirse en una nueva fuente de ingresos. La 
agencia ofrece un programa de desarrollo de productos que consiste en sugerencias de ideas 
innovadoras y ventajosas, formas prácticas de aplicar y producir cada idea y nuevas 
tecnologías y componentes. La empresa ofrece ideas orientadas al negocio con un tiempo más 
corto de lanzamiento al mercado. Se buscan compañías interesadas en el lanzamiento exitoso 
de productos originales al mercado para establecer acuerdos de servicio. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOFI20160831001 
TÍTULO: Desarrollador finlandés de soluciones espaciales busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme finlandesa especializada en soluciones espaciales, que ha desarrollado 
una tecnología de ciudad inteligente, busca distribuidores, agentes comerciales y socios para 



 
 

establecer acuerdos de servicios. Los segmentos de clientes más importantes incluyen 
unidades de uso del suelo y urbanismo, municipios y consultoras de gestión especializadas en 
proyectos de infraestructuras. 
 
REFERENCIA: BOLT20160504002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de gestión de colas de espera y gestión de aparcamientos 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 25 años de experiencia en soluciones 
automáticas inteligentes ofrece sistemas de gestión de colas de espera y gestión de 
aparcamientos. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y 
socios para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20161015001 
TÍTULO: Consultora rumana especializada en programas financiados por la UE y ayudas a 
fondo perdido ofrece servicios de asesoramiento bajo acuerdos de servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece una amplia variedad de servicios de consultoría y 
asesoramiento a clientes interesados en solicitar financiación o participar en proyectos 
financiados por la UE. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOAL20161005001 
TÍTULO: Empresa albanesa de ingeniería eléctrica busca pymes con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una empresa albanesa de ingeniería eléctrica fundada en 2008 y especializada en 
la instalación de servicios eléctricos para desarrollos comerciales, industriales y públicos está 
interesada en ampliar su actividad en otros países y ofrece acuerdos de subcontratación y 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20160406001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en gestión de riesgos de exposición al ruido en 
entornos industriales ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en gestión de riesgos de exposición al ruido 
ofrece sus servicios a profesionales expuestos a altos niveles de ruido. La empresa se encarga 
de todo el proceso de control de ruidos y analiza los requisitos para suministrar protectores 
auditivos a medida. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BRNL20171124001 
TÍTULO: Empresa holandesa de la industria creativa que diseña juguetes de madera busca un 
fabricante especializado en herramientas de corte por láser para establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa holandesa de la industria creativa especializada en diseño y 
fabricación de juguetes de madera con acabados de alta calidad busca un socio que utilice 
herramientas de corte por láser con el fin de fabricar una colección de juguetes ecológicos que 
promueven el desarrollo del niño.  Debido al incremento de la demanda de sus productos, la 
empresa está interesada en aumentar la producción, por lo que busca fabricantes de juguetes 
especializados en corte de madera por láser para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRLT20160517001 
TÍTULO: Empresa lituana busca proveedores de materiales para fabricar muebles 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 20 años de experiencia en la industria del mueble 
ofrece servicios de intermediación comercial a proveedores de materiales para fabricar 
muebles (conglomerados, chapas de madera, laminados de alta presión, tableros de densidad 
media acrílicos brillantes, superficies, accesorios para muebles, etc.). El socio potencial debe 



 
 

ofrecer materiales acabados y embalados para un transporte seguro. El objetivo es establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20160930001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cúpulas geodésicas DIY busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en construir cúpulas geodésicas DIY, 
estructura multiuso de madera que se adapta a distintos fines (pabellón, zona de descanso, 
almacén o invernadero) dependiendo de las necesidades, estación, condiciones climáticas y 
otros factores. La empresa busca distribuidores europeos de mobiliario de exterior y productos 
de jardinería. 
 
REFERENCIA: BOBA20170921001 
TÍTULO: Fabricante bosnio de paneles murales de madera con fines decorativos busca socios 
para establecer acuerdos de distribución, subcontratación o financiación 
SUMARIO: Una empresa bosnia está especializada en la producción de paneles murales de 
madera de diferentes formas y diseños para fines decorativos. La empresa utiliza madera que 
procede completamente del mercado doméstico y ofrece 18 tipos diferentes de madera 
indígena. Se buscan distribuidores o inversores interesados en continuar con el desarrollo del 
producto y ampliar la red comercial, así como oportunidades de subcontratación para trabajos 
de diseño interior. 
 
REFERENCIA: BOMK20170307001 
TÍTULO: Fabricante macedonio de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en fabricar muebles conforme a los 
principios de la tecnología de superficie sólida busca un distribuidor en Europa para la venta de 
muebles, equipamiento y renovación de hoteles, laboratorios, estudios de diseño y arquitectura 
con el fin de crear proyectos únicos de diseño interior. 
 
REFERENCIA: BOBG20171020003 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles de alta calidad busca oportunidades de distribución y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación de muebles de alta calidad para 
uso doméstico y comercial conforme a las normas ISO9001:2008 y BS OHSAS 18001:2007, 
cuyos principales clientes incluyen hoteles, restaurantes, farmacias, etc. y particulares, busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución. La empresa utiliza 
madera aglomerada en diversos colores y fabrica encimeras de cocina resistentes al calor y al 
agua y una amplia selección de accesorios y mecanismos en MDF lacado para mejorar la 
funcionalidad de los muebles, así como puertas y ventanas con excelente aislamiento térmico y 
confort. 
 
REFERENCIA: BRAT20170714001 
TÍTULO: Empresa austríaca busca un socio europeo para fabricar un nuevo sistema de 
ventilación en madera de pino piñonero 
SUMARIO: Una start-up austríaca ha desarrollado un sistema especial de ventilación en 
madera para uso interior. En respuesta al incremento de los pedidos, la empresa busca un 
fabricante europeo para producir el sistema en madera de pino piñonero. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación para incrementar el número de unidades y reducir costes 
aumentando el nivel de automatización. 
 
REFERENCIA: BOBG20161114001 
TÍTULO: Empresa búlgara del sector del mueble busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar componentes para muebles de 
MDF (tableros de fibra de densidad media) y revestimientos para muebles de salón, dormitorio, 
baño y cocina, puertas, etc. busca compañías en la UE y Rusia con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y servicio. 
 



 
 

REFERENCIA: BOHR20160922004 
TÍTULO: Fabricante croata de mobiliario para instituciones educativas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata con más de 20 años de experiencia en la fabricación de 
mobiliario para colegios, guarderías, residencias de estudiantes, bibliotecas, laboratorios de 
ingeniería eléctrica, despachos de profesores, etc., que cumplen los reglamentos europeos y 
están fabricados con materiales naturales y pinturas orgánicas, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRES20151106001 
TÍTULO: Agente comercial español dedicado a la venta de productos de madera busca 
proveedores 
SUMARIO: Un agente comercial español busca aserraderos que produzcan madera blanda, 
madera laminada de pícea y secuoya, madera de abedul, haya, eucaliptus, alerce siberiano y 
pino radiata, madera tropical, madera tratada térmicamente, listones de madera, etc. con el fin 
de establecer contratos de agencia/distribución. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BRNL20171108001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en equipos para la industria láctea busca un 
fabricante de pequeños tanques de proceso de acero inoxidable 
SUMARIO: Una empresa holandesa dedicada a la venta de equipos de pequeñas dimensiones 
para la industria láctea, que ofrece asistencia a pequeños empresarios para la producción de 
queso o productos lácteos frescos (leche, yogur, mantequilla, etc.), busca un fabricante de 
pequeños tanques de proceso de acero inoxidable con una capacidad de 60 a 200 litros. 
 
REFERENCIA: BRUK20170816002 
TÍTULO: Empresa británica que fabrica productos naturales para el cuidado de la piel busca 
fabricantes de envases 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la producción y distribución de productos 
naturales para el cuidado de la piel (cremas hidratantes, aceites corporales y sales de baño), 
que vende en tubos y recipientes de cristal vintage para atraer al mercado de artículos de 
regalo, busca proveedores de tubos, botellas y recipientes de cristal con tapa para establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRSI20171107001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de luces LED innovadoras y a medida busca un fabricante o 
proveedor de perfiles de aluminio en J/U para fabricar un nuevo equipo de iluminación LED 
SUMARIO: Una pequeña empresa eslovena con más de 10 años de experiencia en fabricar 
luces LED innovadoras para museos, exposiciones, restaurantes y bares busca un fabricante o 
proveedor de perfiles de aluminio en J/U con precios competitivos para fabricar un nuevo 
equipo de iluminación LED. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRIT20161010001 
TÍTULO: Distribuidor italiano busca proveedores de equipos industriales y componentes de 
automatización y electromecánicos innovadores 
SUMARIO: Una pyme italiana que trabaja para una multinacional busca proveedores de 
productos técnicos e innovadores (componentes eléctricos y electromecánicos, productos de 
automatización y robótica, equipos industriales, equipos y dispositivos médicos, tecnologías de 
internet de las cosas y productos de energías renovables) con el fin de establecer acuerdos de 
distribución, comercialización o servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20151229003 
TÍTULO: Fabricante de repuestos de maquinaria, cadenas, rodamientos y rodillos cónicos 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y exportador turco de equipos y repuestos de maquinaria de alta 
calidad, cadenas, rodamientos y rodillos cónicos busca agentes y distribuidores europeos que 



 
 

trabajen en los sectores de cemento, textil, vidrio, alimentación, automoción, agricultura, 
plástico, embalajes, construcción, maquinaria y química. 
 
REFERENCIA: BOIT20171018002 
TÍTULO: Fabricante italiano de matrices y herramientas busca agentes comerciales dentro y 
fuera de Europa 
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana especializada en suministrar equipos y herramientas 
especiales para deformación de materiales (matrices recortadoras, matrices estándar y 
especiales, herramientas de conformado en frío, punzones y matrices de embutición), que 
cuenta con más de dos décadas de actividad y técnicos con una experiencia de 40 años, ha 
comenzado su proceso de internacionalización en Europa, Australia y África y busca agentes 
comerciales con el fin de establecer acuerdos comerciales a largo plazo e incrementar su cuota 
de exportaciones. 
 
REFERENCIA: BOIT20160316003 
TÍTULO: Fabricante de equipos de mezcla busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos de mezcla para las industrias farmacéutica, 
alimentaria, nutracéutica y cosmética busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a 
grandes empresas. 
 
REFERENCIA: BOIT20160321001 
TÍTULO: Fabricante de productos químicos para tratamiento de superficies y equipos de 
tratamiento de aguas residuales busca distribuidores y minoristas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar productos químicos 
tecnológicamente avanzados para tratamiento de superficies busca distribuidores y minoristas 
con el fin de vender sus productos en el extranjero. La empresa también fabrica productos y 
equipos de nueva generación para tratamiento de agua y está interesada en establecer 
acuerdos de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRFR20171023001 
TÍTULO: Distribuidor francés de equipos de jardinería busca proveedores 
SUMARIO: Un distribuidor francés de equipos y accesorios de jardinería (arados y 
compostadores) vanguardistas y ecológicos busca fabricantes, mayoristas y proveedores de 
nuevos productos de jardinería con el fin de ampliar y diversificar su oferta. La empresa, 
fundada en 1997 y sucursal de un conocido grupo americano, está interesada en establecer 
acuerdos de distribución. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BRRO20170913001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la venta mayorista de productos farmacéuticos 
busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1993 y especializada en la venta de productos 
farmacéuticos se ofrece como distribuidor a socios extranjeros interesados en vender sus 
productos (suplementos alimenticios y productos cosméticos y dermocosméticos) en Rumanía. 
Actualmente la empresa vende productos farmacéuticos a hospitales, laboratorios, clínicas y 
farmacias de Rumanía y a otros distribuidores de Hungría, e importa productos de conocidas 
marcas europeas. 
 
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: BOCZ20161107002 
TÍTULO: Hospital universitario busca socios para licenciar un dispositivo médico activo de 
cicatrización de heridas 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un hospital universitario checo ha desarrollado un 
dispositivo médico activo para la administración controlada de presión continua o pulsátil 
mediante almohadillas de aire hinchables. Este dispositivo se emplea para administrar presión 
en determinadas áreas del cuerpo y acelerar y estimular la cicatrización de heridas, mantener 
las funciones del sistema vascular y evitar la retención de líquidos en tejidos blandos. La 
empresa busca socios con el fin de licenciar este nuevo dispositivo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160713001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos ortopédicos y de rehabilitación busca acuerdos de 
fabricación y agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos ortopédicos y de rehabilitación, que se 
emplean en hospitales públicos y privados de Reino Unido, busca compañías interesadas en 
incorporar nuevos productos en sus catálogos mediante acuerdos de fabricación, así como 
agentes comerciales con el fin de comercializar los productos de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOSE20161028001 
TÍTULO: Desarrollador sueco de un nuevo dispositivo de suministro de oxígeno busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up sueca ha desarrollado una tecnología innovadora y puntera para el 
suministro de oxígeno que se adapta a necesidades individuales. Se trata de un selector de 
flujo para optimizar el suministro de oxígeno en pacientes con función pulmonar reducida que 
necesitan oxígeno en el hogar. Gracias a su diseño de fácil manejo, este dispositivo no solo 
ofrece ventajas clínicas sino también financieras, y también ofrece al paciente una experiencia 
de mayor libertad e independencia y mejor calidad de vida. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOQA20171015001 
TÍTULO: Planta de producción farmacéutica catarí se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante farmacéutico catarí de antisépticos, jarabes, cremas y lociones, que 
cuenta con líneas de producción con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de 
vender sus productos. La empresa combina las últimas tecnologías y avances científicos de la 
industria farmacéutica y establece cooperaciones técnicas con socios estratégicos de todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BOPT20160617002 
TÍTULO: Fabricante portugués de un dispositivo médico de rehabilitación busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme portuguesa que diseña, desarrolla e implementa dispositivos médicos 
con una sinergia única entre ingeniería y medicina busca distribuidores de un dispositivo 
médico para rehabilitación física. Este dispositivo es una plataforma de presión con 
biorretroalimentación visual. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con 
experiencia en dispositivos médicos para fisioterapia y rehabilitación. 
 
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: BRIT20160316001 
TÍTULO: Empresa italiana busca fabricantes de equipos técnicos de laboratorio 
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos de mezcla para las industrias farmacéutica, 
alimentaria, nutracéutica y cosmética busca fabricantes de equipos técnicos de laboratorio y 
productos desechables para el sector farmacéutico. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de distribución. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BRUK20170317001 
TÍTULO: Empresa inglesa del sector de gestión de agua busca un fabricante de nuevos 
productos químicos que ofrezca pastillas desinfectantes de bromo para tratamiento de agua de 
spas y piscinas 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en gestión de agua busca un fabricante de 
productos químicos que suministre pastillas desinfectantes de bromo para tratamiento de agua 
de spas y piscinas. El socio buscado debe suministrar anualmente 20 toneladas de pastillas de 
20 gramos en tambores de 25 kilos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20160429001 
TÍTULO: Fabricante italiano de plantas de tratamiento de aguas residuales busca socios 
extranjeros 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de máquinas de tratamiento 
de aguas residuales busca industrias en este sector que precisen plantas de tratamiento para 
establecer acuerdos de fabricación, así como agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20161101001 
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece un sistema de tratamiento de aguas residuales para 
eliminar sólidos suspendidos 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en tratamiento de agua ofrece un sistema 
de filtración de agua de alto caudal para diversas aplicaciones en el sector de agua y aguas 
residuales. Gracias a la combinación única de alta densidad y porosidad, el filtro es capaz de 
capturar y almacenar sólidos suspendidos con una alta tasa de filtración. La porosidad reduce 
tanto la caída de presión en el filtro como el consumo de energía. La empresa busca 
distribuidores en distintos mercados (aguas residuales y aguas de proceso). 
 
REFERENCIA: BOUK20171016002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece tecnologías y consumibles innovadores para la eliminación 
segura, higiénica y respetuosa con el medioambiente de desechos humanos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de zonas sucias y fabricación de 
tecnologías para la eliminación segura, higiénica y respetuosa con el medioambiente de 
desechos humanos busca socios en los sectores de salud, residuos clínicos y atención 
domiciliaria interesados en establecer acuerdos de distribución. La empresa ofrece productos y 
servicios para reducir el riesgo de infecciones hospitalarias y cumplir las políticas de 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS). 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BRDE20171120001 
TÍTULO: Empresa alemana busca un subcontratista para cortar hojas empleadas en la 
fabricación de baterías de flujo redox 
SUMARIO: Una spin-off alemana especializada en la producción de baterías de flujo redox 
busca un subcontratista para cortar las hojas empleadas en la producción e incrementar su 



 
 

productividad. Las hojas deben tener un espesor aproximado de 80 µm y una anchura de 50 
cm. 
 
REFERENCIA: BOPL20160928004 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en prototipado rápido de piezas de metal y plástico se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca del sector de procesamiento de metal ofrece 
servicios de mecanizado CNC, corte por láser, impresión 3D, prototipado rápido, fabricación de 
piezas y ensamblaje conforme a las especificaciones del cliente. La empresa se ofrece como 
subcontratista a socios industriales, especialmente del sector ferroviario. 
 
REFERENCIA: BOCZ20170724001 
TÍTULO: Empresa checa de la industria metalúrgica que fabrica sistemas de estanterías se 
ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa fundada en el año 2.000 perteneciente a la industria 
metalúrgica y especializada en la producción de estructuras de acero de pequeño y mediano 
tamaño, estanterías catiléver, equipos especiales de manipulación y plataformas móviles se 
ofrece como subcontratista y busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOFR20151009001 
TÍTULO: Empresa especializada en accesorios metálicos arquitectónicos busca acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece servicios de fabricación de metales y decoración de 
alta calidad en acero, latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, estaño y zinc. Su know-how le 
permite ofrecer una amplia variedad de servicios y soluciones a medida a arquitectos, 
diseñadores de interior, carpinteros y fabricantes de muebles. También está especializada en 
fabricar prototipos decorativos e industriales. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSI20170726003 
TÍTULO: Fabricante esloveno de estructuras y componentes metálicos ofrece servicios de 
fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de componentes para contenedores residenciales, 
cubiertas, estructuras de soporte, escaleras, pilares, vallas, puertas de entrada correderas, 
rejas, etc. ofrece servicios de subcontratación para fabricar estructuras soldadas conforme a 
los requisitos específicos y documentación presentada por el cliente. La empresa fabrica 
productos que cumplen la norma EN 1090 EXC 2, EN 3834. 
 
REFERENCIA: BOPL20170914001 
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece trabajos artesanales en forja busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1992 y especializada en trabajos artesanales en 
forja (puertas, vallas, barandillas, muebles y rejas decorativas), así como puertas y estructuras 
de acero, busca agentes y distribuidores en la UE y Noruega. 
 
REFERENCIA: BOJP20171012001 
TÍTULO: Fabricante japonés de cintas de acero inoxidable busca representantes en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de cintas de acero inoxidable para bandas transportadoras y 
sistemas de transmisión de potencia, que se adaptan a las demandas del cliente y se 
caracterizan por su calidad y espesor superiores a los de productos similares, busca socios con 
experiencia en tecnologías avanzadas empleadas en cintas metálicas para establecer 
contratos de agencia y acuerdos de servicio e introducir sus productos en la UE. 
 
REFERENCIA: BOES20160902001 
TÍTULO: Empresa catalana especializada en estampado de metales se ofrece como 
subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa catalana con 38 años de experiencia en el sector metalúrgico, 
especializada en estampado de metales, soldadura y sets de montaje, ofrece servicios de 
subcontratación a largo plazo a fabricantes del mismo sector interesados en externalizar parte 
de sus procesos. La empresa ofrece la posibilidad de fabricar prototipos y pequeñas series 
combinando procesos de estampado, soldadura y corte por láser en 3D, y también ofrece 
cooperación técnica a sus clientes desde el inicio de sus proyectos, aportando soluciones 
innovadoras para mejorar el diseño, procesamiento, coste y calidad de los componentes de un 
producto. 
 
REFERENCIA: BOSI20171013001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de estructuras y componentes metálicos ofrece servicios de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa eslovena que trabaja en los sectores de procesamiento de metal y 
construcción de maquinaria, especializada en fabricar equipos de transporte, estructuras para 
parques de atracciones, grúas, sistemas hidromecánicos, equipos para siderurgia, timones 
para barcos, puentes de acero y otras estructuras metálicas, se ofrece como subcontratista. La 
empresa dispone de una planta de producción de 9.000 m² y una plantilla de 250 trabajadores 
 
REFERENCIA: BOTR20160801001 
TÍTULO: Fabricante turco de tuberías de acero al carbono y acero inoxidable busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de tuberías espirales soldadas de acero al carbono y acero 
inoxidable busca distribuidores. La empresa, con un sistema de calidad que cubre todas las 
fases de producción, sigue de cerca las novedades del sector y adapta los nuevos desarrollos 
tecnológicos a sus instalaciones. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BODE20170927001 
TÍTULO: Fabricante alemán de sistemas avanzados de monitorización y alarma para 
embarcaciones busca socios en todo el mundo con el fin de establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una pyme alemana busca agentes comerciales en el extranjero que dispongan de 
una buena red de compañías navieras con el fin de distribuir una conocida marca alemana de 
sistemas integrados de monitorización y alarma para control del funcionamiento de barcos y 
motores marinos. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20161010001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en diseño de barcos se ofrece como subcontratista a 
compañías de la UE 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño de barcos, ingeniería marítima e 
ingeniería offshore, que ofrece servicios de diseño básico e información sobre la construcción 
de todo tipo de barcos (barcos de pasajeros, ferries, megayates, buques comerciales y 
offshore), se ofrece como subcontratista a compañías de la UE que operen en este sector. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BRDK20170307001 
TÍTULO: Distribuidor danés de juguetes busca fabricantes de muñecos de tela y juguetes de 
madera 
SUMARIO: Una empresa danesa del sector de juguetes infantiles busca un socio en Europa 
Central y del Este con el fin de producir algunos de sus juguetes de madera y muñecos de tela 
mediante acuerdos de fabricación y satisfacer su estrategia de crecimiento y volumen de 
producción. La empresa tendrá en cuenta socios de otros países si la relación calidad-precio es 
la adecuada. 



 
 

 
REFERENCIA: BRUK20171019001 
TÍTULO: Proveedor británico de calentadores de manos y muñecas busca proveedores de 
tejidos soft shell para establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la producción de calentadores de manos y 
muñecas impermeables, a prueba de viento y transpirables para los sectores de actividades al 
aire libre y deportes o personas con afecciones médicas (artritis o enfermedad de Raynaud) 
busca proveedores de tejidos soft shell con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La 
empresa dispone de una tienda online y asiste a eventos y ferias, donde sus productos han 
sido muy bien acogidos. Los calentadores están disponibles en 8 tamaños y colores diferentes 
y ofrecen un buen agarre y confort en las condiciones meteorológicas más frías. 
 
REFERENCIA: BOAL20161013002 
TÍTULO: Empresa albanesa busca operadores turísticos para establecer acuerdos de 
distribución 
SUMARIO: Un complejo turístico albanés creado hace 6 años y compuesto por dos edificios de 
5 y 6 alturas y dos plantas subterráneas, fundado con la clara perspectiva de ofrecer servicios a 
clientes de todas las edades, busca operadores turísticos especializados en turismo emisor con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. El resort también dispone de un spa moderno y un 
espacio de juegos para niños. 
 
REFERENCIA: BOUA20171018001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de kits creativos, juguetes científicos y kits para niñas que 
fomentan el desarrollo inclusivo infantil busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de juguetes para niños que 
cumplen la directiva 2009/48/EC y el reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) busca socios 
(distribuidores de juguetes, cadenas comerciales, fabricantes locales de juguetes y tiendas) con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160412001 
TÍTULO: Fabricante de audioguías para museos o lugares culturales busca distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico ha desarrollado una guía portátil de audio y 
multimedia para museos, galerías de arte y lugares culturales. Las audioguías incluyen fundas 
duraderas para iPod Touch y un cargador con CMS, y están especialmente diseñadas para 
llevarlas en un cordón. La empresa busca organismos o compañías en los sectores de 
patrimonio cultural, formación o gestión de eventos con el fin de vender la solución mediante 
acuerdos de distribución. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOIL20151026001 
TÍTULO: Fabricante de contenedores de municiones resistentes al fuego busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un contenedor de municiones resistente al fuego 
que cumple los requisitos de explosión por simpatía y resistente a impactos de bala y 
fragmentos según los requisitos de municiones insensibles. La empresa busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20171023002 
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de papel incombustible 
SUMARIO: Una empresa británica busca un fabricante de papel incombustible capaz de 
suministrar una cantidad mínima específica. En particular busca un papel incombustible que 
cumpla las normas ISO o similares, sin metales, con un peso/espesor de 25 a 50 gramos y 
estable al agua y al calor. El proyecto de la empresa es de naturaleza confidencial, por lo que 
el socio potencial deberá firmar un acuerdo de confidencialidad para fabricar el producto. 
 



 
 

REFERENCIA: BONL20171023001 
TÍTULO: Fabricante holandés de envases para productos alimenticios busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado y obtenido la patente de una solución 
innovadora, fácil de usar y llamativa para envasar productos alimenticios (frutos secos, dulces, 
bayas, sopas, bebidas, alimentos preparados, etc.). Este envase ofrece numerosas ventajas, 
como larga durabilidad y conservación del valor nutricional de los alimentos envasados 
(comidas preparadas) y envase reutilizable, higiénico y fácil de abrir. La empresa, con más de 
30 años de experiencia en el sector de soluciones de envasado, busca socios comerciales con 
el fin de establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BRPT20160429001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca proveedores de papel de arroz y encáustico 
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector de productos de papelería especializada en 
artes decorativas busca proveedores de papel de arroz y encáustico y materiales innovadores 
para artes decorativas y manualidades. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización. 
 
REFERENCIA: BRHR20170922001 
TÍTULO: Empresa croata busca un fabricante de una pequeña línea de producción para llenar 
bolsas doypack 
SUMARIO: Una empresa croata fundada en 2002 especializada en productos delicatessen 
mediterráneos (aceitunas, aceite de oliva, dulces tradicionales, galletas, mermeladas y licores) 
produce desde 2013 suplementos alimenticios naturales mediante procesos de liofilización que 
conservan sus compuestos bioactivos. La empresa busca un fabricante de una línea de 
producción o línea prototipo para llenar bolsas doypack de líquidos pasteurizados calientes con 
surtidor. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOMK20171016001 
TÍTULO: Empresa macedonia de diseño gráfico e impresión busca socios para establecer 
contratos de agencia y servicio 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en servicios integrales de diseño gráfico e 
impresión (impresión digital, offset y flexográfica) de envases y productos impresos de 
seguridad, incluyendo libros y servicios de postimpresión, busca socios interesados en 
establecer contratos de agencia y servicio. La empresa garantiza la calidad gracias a la 
aplicación de estándares relevantes y al uso de sus propios materiales y tecnología 
vanguardista. 
 
REFERENCIA: BRQA20171019001 
TÍTULO: Fabricante catarí de papel kraft reciclado busca proveedores de cartón corrugado 
reciclado para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un fabricante catarí de papel kraft reciclado busca proveedores de cartón 
corrugado reciclado procedentes de Europa y América. Específicamente busca agentes 
comerciales y mayoristas de residuos de cartón que abastezcan a la empresa mediante 
acuerdos de servicio. La empresa dispone de instalaciones vanguardistas en una antigua área 
industrial, siendo su productividad anual de 25.000 toneladas y su plantilla de 250 empleados. 
 
REFERENCIA: BRPL20171019001 
TÍTULO: Fabricante polaco de cajas de cartón busca proveedores de cartón corrugado 
SUMARIO: Un fabricante polaco de cajas de cartón busca compañías de la industria papelera 
que suministren cartón corrugado de 3 capas (C, B, E) y 5 capas (BC) con el objetivo de reducir 
los costes de producción y aumentar la competitividad. El cartón corrugado se empleará para 
fabricar diferentes tipos de cajas y muebles. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOQA20171003001 
TÍTULO: Fabricante catarí de sacos tejidos, telas, rollos de tela y productos de polipropileno a 
medida busca distribuidores, mayoristas o agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa catarí ubicada en un área industrial de Doha, que fabrica sacos, 
telas, rollos de tela y productos de polipropileno a medida mediante el uso de las últimas 
tecnologías, busca distribuidores, mayoristas y agentes comerciales con el fin de vender sus 
productos en el extranjero. Estos productos pueden personalizarse con logos y diseños 
especificados por el cliente. La empresa dispone de un almacén de 2.000 m2 y una capacidad 
de producción de 4.200 toneladas métricas al año. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOTR20170921002 
TÍTULO: Fabricante turco de tubos de plástico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar tubos de plástico busca socios con el 
fin de distribuir y vender sus productos a compañías de países de la EEN. La empresa fabrica 
principalmente tuberías de riego de polietileno-F2 con un diámetro de 20 a 110 mm y 
resistencia a la presión de 6, 8, 10, 14, 16 y 18 bar. Además de tuberías de riego, la empresa 
fabrica tuberías para equipos de ventilación y protección de cables eléctricos. 
 
REFERENCIA: BORO20170912002 
TÍTULO: Productor rumano de vermicompost para agricultura urbana, jardinería y zonas verdes 
busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor rumano de fertilizantes orgánicos basados en tecnología de 
vermicompostaje busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad. La empresa, después 
de probar el producto con garantías en diferentes cultivos y suelos, está interesada en buscar 
nuevos nichos de agricultura urbana, jardinería y mantenimiento de zonas verdes. El producto 
está indicado para iniciativas de desarrollo local de comunidades y compañías de 
mantenimiento de zonas verdes. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160422001 
TÍTULO: Empresa del sector de productos nutracéuticos ofrece ingredientes innovadores a 
productores de complementos dietéticos y cosméticos 
SUMARIO: Una empresa checa del sector de productos nutracéuticos especializada en 
investigación, desarrollo y producción de calostro en polvo busca productores de 
complementos dietéticos o cosméticos. La empresa vende productos de calostro en todo el 
mundo y busca socios interesados en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20171017001 
TÍTULO: Empresa química turca que fabrica detergentes para el hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria química especializada en fabricar detergentes 
para el hogar desde 1989, segunda empresa en cuanto a volumen de producción en el área de 
productos de limpieza en el país, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en 
países de la EEN. La empresa exporta sus productos a Emiratos Árabes Unidos, Rusia, 
Ucrania, Armenia, Egipto, Georgia, Arabia Saudí y Azerbaiyán y tiene una productividad anual 
de 22.464.000 botellas. 
 
REFERENCIA: BOIT20171018001 
TÍTULO: Fabricante italiano de bioestimulantes, fertilizantes y elicitores ecológicos y orgánicos 
busca socios comerciales en la UE y Turquía 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada desde 2012 en la producción de 
bioestimulantes y elicitores ecológicos y orgánicos basados en ácidos húmicos y fúlvicos y 
aminoácidos para incrementar la resistencia natural, salud y vitalidad de las plantas, estimular 
su crecimiento y aumentar la fertilidad de suelos degradados busca distribuidores y agentes 
comerciales en la UE y Turquía. La empresa tiene más de 25 años de experiencia en 
sustancias húmicas y cuenta con un departamento de I+D para adaptar sus productos a las 
necesidades del cliente. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BODE20160429001 
TÍTULO: Productor alemán de fertilizantes, aditivos para piensos y productos agroquímicos 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fertilizantes para producción agraria y 
productos para nutrición animal, ganadería y acuicultura busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160909007 
TÍTULO: Productor ruso de fertilizantes orgánicos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en procesamiento industrial de residuos orgánicos 
de animales y aves de corral para producir fertilizantes orgánicos busca distribuidores y 
agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20160114002 
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de grasa animal busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con décadas de experiencia internacional en procesamiento 
de grasa animal busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Sus 
productos encuentran aplicación en los sectores de piensos para mascotas,  alimentación, 
cogeneración/biocombustibles y oleoquímica (cosmética). 
 
REFERENCIA: BOIL20150706003 
TÍTULO: Fabricante de insecticidas para veterinaria busca socios comerciales 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar y desarrollar insecticidas para 
veterinaria ofrece una nueva línea de productos con una amplia variedad de funciones. Sus 
principales ventajas frente a los productos disponibles en el mercado incluyen rentabilidad y 
facilidad de uso. Se buscan intermediarios comerciales para buscar nuevos clientes en 
mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOIL20170713003 
TÍTULO: Diseñador y fabricante israelí de productos vanguardistas de caucho y plástico busca 
oportunidades de joint venture, externalización y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 60 años de experiencia en fabricar soluciones de 
caucho y plástico conforme a estrictos controles de calidad, que dispone de su propio 
departamento de I+D e ingeniería, busca oportunidades de joint venture, externalización y 
subcontratación. La empresa ofrece una amplia selección de productos adaptados a las 
necesidades del cliente en distintos sectores (CBRN (protección de la piel y respiratoria), 
automoción, defensa, transporte, infraestructuras, industria y aeroespacial) y fabrica pestillos, 
soportes, piezas de plástico, juntas para ventanas, deflectores de aire, etc. Sus principales 
clientes incluyen OEM como Navistar, MAN y VW. 
 
REFERENCIA: BOCZ20170912001 
TÍTULO: Empresa checa ofrece análisis termohidráulicos para fabricantes de intercambiadores 
de calor y compañías de ingeniería de plantas químicas y eléctricas bajo acuerdos de 
externalización 
SUMARIO: Un proveedor checo de análisis termohidráulicos de economizadores e 
intercambiadores de calor de carcasa y tubo y enfriados por aire y análisis de vibración de 
tubos y tuberías busca fabricantes de intercambiadores de calor, compañías de ingeniería de 
plantas químicas y eléctricas o agentes que trabajen en estos sectores con el fin de establecer 
acuerdos de externalización o servicio. 
 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BRPL20170908001 
TÍTULO: Mayorista y minorista polaco de cosméticos naturales busca materias primas y 
cosméticos naturales con el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Un mayorista y distribuidor polaco de cosméticos naturales, alimentos saludables, 
productos de maquillaje y artículos de limpieza busca materias primas y cosméticos naturales y 



 
 

biológicos con el fin de vender estos nuevos productos en tiendas de  cosmética de Breslavia. 
Su objetivo es convertirse en distribuidor de cosméticos ecológicos y biológicos 100% 
naturales. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BRRO20160513001 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de paisajismo busca productores de plantas 
ornamentales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en paisajismo, arquitectura y planificación de 
espacios verdes, que también ofrece servicios de diseño e instalación de sistemas automáticos 
de riego, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20170911001 
TÍTULO: Fabricante español de productos de menaje busca agentes comerciales en todo el 
mundo 
SUMARIO: Un fabricante español de productos de menaje en acero vitrificado (sartenes, 
cazuelas, woks, tostadoras, etc.) con revestimiento interno antiadherente o esmalte de piedra 
busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de importar y distribuir sus productos en 
el extranjero. La empresa cuenta con instalaciones de 24.000 m2 donde fabrica una amplia 
selección de productos en acero vitrificado y con diferentes tipos de revestimientos avanzados 
para cocinar de forma saludable. Sus productos son aptos para cualquier tipo de cocina, 
incluso cocinas de inducción. La empresa dispone de un sistema de calidad, cumple 
rigurosamente la normativa ambiental y dispone de un sistema de trazabilidad y departamento 
de I+D+i para ofrecer productos de menaje innovadores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOES20161024001 
TÍTULO: Fabricante catalán de velas artesanales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en la producción de velas artesanales para 
marketing, regalos promocionales, eventos, regalos corporativos, bodas, publicidad y 
decoración de hogar busca agentes comerciales y distribuidores en estos sectores 
 
REFERENCIA: BOCZ20170424001 
TÍTULO: Fabricante checo de un cenicero portátil de bolsillo busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa checa ofrece una pitillera con cenicero integrado para evitar 
tirar las colillas en la calle. Su diseño especial permite incluso insertar una colilla aún encendida 
sin generar olores ni incendios. Como principales ventajas cabe destacar el impacto positivo en 
el medioambiente y la prevención de incendios en regiones cálidas y secas. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20161026001 
TÍTULO: Fabricante británico de molduras decorativas busca distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Un fabricante británico de molduras decorativas (réplicas de vigas de roble, paneles 
y marcos) moldeadas en un material de resina especial, que vende a consumidores privados y 
otros clientes como bares, restaurantes y edificios históricos, busca distribuidores con el fin de 
vender sus productos en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOUK20170905001 
TÍTULO: Proveedor británico de un dispositivo de protección para equipajes busca fabricantes, 
distribuidores o agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica maletas y equipajes en China ha desarrollado 
un sello de seguridad que avisa al propietario de una maleta en su teléfono móvil y a través de 
Bluetooth en caso de que su equipaje haya sido manipulado durante las horas de salida o 
llegada. El dispositivo graba la hora en la que el equipaje ha sido manipulado. La empresa 
busca fabricantes de maletas interesados en incorporar este dispositivo en sus productos, así 
como agentes y distribuidores que trabajen en el sector de viajes e industria de equipajes. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20161108001 
TÍTULO: Fabricante de marcadores de tiza líquida, pinturas y lechada busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de marcadores de tiza líquida para los sectores de 
hostelería, educación y minorista, pinturas para restaurar muebles shabby chic, cobertizos y 
muebles de jardín y lechada para juntas en baños y cocinas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20160324002 
TÍTULO: Fabricante italiano de joyas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 15 años de experiencia en el sector de joyería ha 
creado y lanzado una línea única de joyas de acero inoxidable sin níquel de diseño sencillo que 
llevan grabado un mensaje en una medalla. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOJP20171025001 
TÍTULO: Fabricante japonés de carritos de la compra con paneles solares integrados busca 
agentes y distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de carritos de la compra con función de aislamiento, alta 
capacidad de almacenamiento, ruedas extraíbles y paneles solares incorporados para cargar la 
batería, característica única en el mercado, busca agentes comerciales y distribuidores en la 
UE. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOPL20170531001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en equipos de telecomunicaciones busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca de producción teletécnica, que cuenta con más de 60 años de 
experiencia en el mercado, está especializada en diseño y fabricación de dispositivos para 
construir redes de telecomunicaciones (antenas, receptores, amplificadores y equipos de 
televisión por cable y satélite). La empresa, que también ofrece servicios mecánicos y de 
ensamble con tecnología de agujeros pasantes (THT), busca distribuidores y ofrece acuerdos 
de fabricación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20171010001 
TÍTULO: Creador polaco de ideas y productos innovadores busca licenciatarios, agentes y 
representantes 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollar productos y servicios 
innovadores adaptados a las necesidades y requisitos de los clientes busca licenciatarios, 
agentes y representantes y se ofrece como proveedor externo de ideas y tecnologías 
novedosas. Sus principales áreas de interés incluyen tecnologías de TV en 3D, sistemas de 
audio en 3D, TV digital, sistemas electrónicos para vehículos y sistemas electrónicos militares. 
 
REFERENCIA: BOIT20161117007 
TÍTULO: Estudio italiano ofrece servicios de grabación y producción 
SUMARIO: Un estudio creativo italiano fundado en 2015 y especializado en producción de 
música, diseño de sonido, producción, promoción y organización de eventos culturales y 
musicales busca músicos, artistas independientes, compañías de grabación, artistas visuales, 
productores de vídeo y sonido, instituciones culturales, productores de TV, cine y teatro, 
artistas y turistas con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BRFI20171110001 
TÍTULO: Fabricante finlandés de tejidos y productos de diseño busca proveedores de ropa en 
Francia, Grecia, Italia, Portugal, España y República Checa 



 
 

SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada desde 1990 en la fabricación, importación y 
distribución de tejidos y productos de diseño en los países nórdicos busca proveedores de ropa 
en Francia, Grecia, Italia, Portugal, España y República Checa con el fin de establecer 
contratos de agencia, distribución y subcontratación. Cada proveedor recibe un servicio 
personalizado que satisface sus demandas y necesidades en mercados estratégicamente 
seleccionados. La empresa busca nuevas opciones y clientes a través de sus redes y ofrece 
asistencia a sus proveedores en la creación de nuevas oportunidades. 
 
REFERENCIA: BRNL20171006001 
TÍTULO: Diseñador holandés de bolsos para mujer busca productores de bolsos de comercio 
justo con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña y vende bolsos para mujer busca una 
compañía de comercio justo en Portugal o España especializada en la fabricación de bolsos 
hechos con diferentes materiales (cuero, lona y materiales sintéticos) con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. La empresa está trabajando en una nueva colección y busca un 
fabricante para producir sus diseños. 
 
REFERENCIA: BOMK20161228001 
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria textil busca oportunidades de subcontratación y 
externalización 
SUMARIO: Una empresa familiar macedonia de la industria textil fundada en 1997, que fabrica 
ropa de mujer (pantalones, faldas y shorts) y dispone de cuatro líneas de producción y 180 
empleados, busca oportunidades de subcontratación y externalización. La empresa, equipada 
con máquinas automáticas y semiautomáticas, fabrica entre 25.000 y 28.000 prendas al mes e 
invierte en nuevas tecnologías para mejorar su producción y calidad, aprovechar el uso de 
materias primas y agilizar y aumentar la eficiencia de sus procesos de producción. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151023001 
TÍTULO: Empresa de la industria textil se ofrece como subcontratista y fabricante 
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica tejidos industriales de lino, algodón y yute, así 
como tejidos especiales con revestimientos impermeables, ignífugos o fungicidas conforme a 
los requisitos del cliente para marquesinas y carpas multiuso empleadas en exteriores, se 
ofrece como subcontratista y fabricante. 
 
REFERENCIA: BOUA20170821001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa y equipamiento deportivo moderno y de alta calidad 
para cualquier modalidad deportiva y actividad al aire libre busca distribuidores y fabricantes 
SUMARIO: Una empresa ucraniana interesada en fabricar ropa y equipamiento deportivo 
(boxeo, fitness, running, etc.) para otras compañías, con presencia en mercados extranjeros y 
capacidad para ofrecer tejidos y materias primas de alta calidad, busca socios potenciales con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución. La empresa coopera con tiendas 
locales, plataformas de internet, clubs deportivos y federaciones y exporta sus productos a más 
de 10 países. 
 
REFERENCIA: BOIT20160418004 
TÍTULO: Fabricante de tejidos para transporte y decoración interior busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de tejidos para las industrias de transporte y decoración 
interior, especialmente fundas para asientos, cortinas, reposacabezas, tejidos de barrera, etc., 
busca agentes comerciales y socios para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOLT20160520001 
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar y ropa de lana busca intermediarios comerciales y se 
ofrece como fabricante 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 15 años de experiencia en fabricar artículos de 
lana (mantas, almohadas, cubrecolchones, zapatillas, ropa de mujer y niño, etc.) busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y se ofrece como fabricante a compañías 
de los sectores de textiles de hogar y ropa. 



 
 

 
REFERENCIA: BOBR20170208001 
TÍTULO: Fabricante brasileño de bolsos de tela y accesorios ecológicos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de bolsos ecológicos de poliéster y algodón reciclado, 
accesorios y regalos de empresa, cuya línea de productos cuenta con la etiqueta ecológica de 
la UE y ha sido rigurosamente probada en laboratorios textiles de Reino Unido y Brasil, busca 
agentes comerciales y distribuidores. Su línea de producción y condiciones laborales son 
auditadas periódicamente. Los diseñadores también ofrecen pedidos especiales, como etiqueta 
privada o cobranding. 
 
REFERENCIA: BOPT20160719001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo para entornos con temperaturas bajo cero busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante portugués de ropa de trabajo ha desarrollado una línea de productos 
para trabajar en entornos con temperaturas bajo cero que combinan alta protección térmica, 
ligereza y libertad de movimiento. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20171023001 
TÍTULO: Empresa textil española que fabrica tejidos de punto ofrece servicios de fabricación 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1986 y dedicada a la fabricación de tejidos de 
punto circulares está interesada en suministrar tejidos de punto a marcas de moda y 
fabricantes de ropa. La empresa ofrece una amplia selección de tejidos que siguen las últimas 
tendencias de moda y que se emplean principalmente en la fabricación de ropa de mujer y 
niño, además de estilos, colores y diseños personalizados. Su objetivo es establecer acuerdos 
de fabricación para trabajar estrechamente con el cliente y adaptarse a sus necesidades. 
 
REFERENCIA: BOJO20160921001 
TÍTULO: Fabricante jordano de ropa para la mujer musulmana busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa jordana con 90 años de experiencia en la producción de ropa para la 
mujer musulmana, que cuenta con 130 empleados y más de 30 tiendas y fábricas en Jordania, 
Palestina, Emiratos Árabes Unidos y China, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20170303001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en la venta minorista online de ropa de bebé busca 
OEM para producir cremas/champús y diversificar su actividad 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta minorista online de ropa y 
accesorios de viaje para bebé está interesada en ampliar su actividad y busca fabricantes de 
cremas y champús con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Los socios buscados 
deben presentar las certificaciones/pruebas relevantes para garantizar la seguridad y vender 
los productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPT20161011002 
TÍTULO: Fabricante portugués de bolsos de lujo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante portugués de bolsos de lujo de tamaño mediano y ligeros, con 
detalles gráficos y patrones geométricos inspirados en la arquitectura portuguesa y con motivos 
que reflejan la pasión del fundador por los caballos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20170825001 
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos textiles (cordura), principalmente para el sector militar, 
busca oportunidades de fabricación o distribución 
SUMARIO: Una pyme rumana con una sólida experiencia en productos textiles para 
equipamiento militar ofrece servicios de fabricación de productos textiles tácticos con fines 
especiales (protección corporal, transporte de equipos, etc.) para los sectores militar, policial y 
de seguridad. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y ofrece 
diseños propios para distribución. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20171025001 
TÍTULO: Proveedor británico de calzado y complementos de moda busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de calzado y complementos de 
moda, con sucursales en Reino Unido, China e India, busca distribuidores con el fin de vender 
sus productos en tiendas locales. La empresa cuenta con diseñadores que viajan por todo el 
mundo para identificar las últimas tendencias de moda y obtener inspiración. Su amplio 
conocimiento y control de todas las etapas del proceso de producción, desde el diseño hasta la 
entrega, le permiten adaptarse a las necesidades de clientes de diversa índole de todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BOPL20160408003 
TÍTULO: Marca de moda polaca para mujer busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de moda fundada en 2010 por un famoso diseñador 
polaco busca distribuidores en todo el mundo. La empresa ofrece colecciones caracterizadas 
por diseños futuristas y formas clásicas para mujeres que viven en la ciudad. Sus colecciones 
incluyen blusas, pantalones, faldas, chaquetas, vestidos y abrigos confeccionados con materias 
primas de alta calidad, como seda, lana, cuero, franela y nailon. 
 
REFERENCIA: BOIL20151027001 
TÍTULO: Fabricante de calzado de alta calidad busca socios en Europa y Asia 
SUMARIO: Un fabricante israelí de calzado unisex moderno y elegante, cuyas colecciones 
están hechas por artesanos que cumplen los más altos estándares de calidad, busca agentes y 
distribuidores en Europa y Asia con el fin de aumentar su presencia en el extranjero, así como 
acuerdos de fabricación para marcas privadas. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BORO20160927001 
TÍTULO: Desarrollador rumano de soluciones informáticas y software móvil a medida busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollar software móvil para web y 
smartphones y tabletas Android e iOS, cuyas soluciones incluyen una amplia variedad de 
aplicaciones empresariales (gestión de la relación con el cliente, automatización de la fuerza de 
ventas, inteligencia empresarial y marketing digital para compañías farmacéuticas), así como 
software orientado al consumidor (audiolibros), busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOMK20161229001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de alineamiento de negocio y TI mediante 
acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una pyme macedonia especializada en consultoría de TI ofrece servicios de 
alineamiento de negocio y TI que permiten a las empresas utilizar tecnologías de la información 
de forma eficiente y eficaz para adaptar sus estrategias y conseguir sus objetivos, 
estableciendo una relación positiva entre las tecnologías de la información y las medidas 
financieras aceptadas de rendimiento, coste total de propiedad, ingresos y retorno de la 
inversión. La empresa está interesada en establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BORO20160330001 
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de software y web busca agencias de desarrollo 
web o compañías de consultoría empresarial para establecer acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana con 11 años de experiencia en desarrollar soluciones 
informáticas, cuyos clientes incluyen agencias de desarrollo web, empresas de informática, 
sociedades, instituciones y start-ups, busca socios especializados en proyectos de desarrollo 
de software y web con el fin de establecer acuerdos de externalización y alcanzar nuevos 
mercados. La empresa tiene experiencia en aplicaciones para smartphones y tabletas (iOS y 
Android) y desarrolla sistemas de comercio electrónico. 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20160607001 
TÍTULO: Agencia digital rumana ofrece servicios de desarrollo de productos digitales, sprint 
design y pitch deck 
SUMARIO: Una agencia digital rumana con éxito en el mercado estadounidense ofrece sus 
servicios a compañías francesas, alemanas, irlandesas, españolas y británicas interesadas en 
obtener ventajas competitivas con el uso de productos digitales inteligentes. La empresa ofrece 
una amplia variedad de servicios que facilitan la presencia digital orientada al cliente, 
especialmente mediante el diseño de productos digitales y la definición de un modelo de 
negocio digital orientado al usuario. Uno de sus servicios es el desarrollo de pitch deck para 
start-ups que busquen inversores. 
 
REFERENCIA: BOSK20161013001 
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece soluciones de hardware y software para uso en medición, 
electrónica industrial o telemática destinadas a diversos sectores industriales 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ofrece una amplia cartera de servicios en el área de 
desarrollo de hardware y software a medida dentro de cualquier sector industrial. La empresa 
entiende el desarrollo a medida de hardware y software como un servicio complejo para 
resolver los problemas del cliente de forma efectiva. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización, distribución, licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BOPT20170407001 
TÍTULO: Desarrollador portugués de un software de toma de decisiones para farmacias busca 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una start-up portuguesa especializada en investigación, desarrollo e 
implementación de nuevos servicios y productos para farmacias busca socios extranjeros con 
el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa ha desarrollado un software para apoyar 
a profesionales de la salud y pacientes en la toma de decisiones relacionada con una 
automedicación responsable. 
 
REFERENCIA: BOQA20171005001 
TÍTULO: Desarrollador catarí de software busca distribuidores y licenciatarios de una 
plataforma en la nube 
SUMARIO: Una empresa catarí ha desarrollado una aplicación móvil y plataforma en la nube 
que permite a gestores de instalaciones y propietarios de inmuebles mejorar la relación con el 
cliente e informar, gestionar y analizar incidentes que se producen en sus propiedades. Esta 
aplicación gestiona un número ilimitado de propiedades/clientes y también incluye números de 
contacto y documentos. La aplicación está indicada para gestores de instalaciones, 
mantenimiento, propiedades y activos y sectores minorista, de petróleo y gas, hostelería y 
salud y seguridad. La empresa busca distribuidores y licenciatarios. 
 
REFERENCIA: BRTR20151218001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en sistemas integrados busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas integrados, especialmente 
aplicaciones de IoT (internet de las cosas), sensores y SCADA (supervisión, control y 
adquisición de datos), busca agentes comerciales con el fin de ampliar su catálogo de 
productos. 
 
REFERENCIA: BOEE20171023001 
TÍTULO: Empresa estonia del sector de TI busca compañías con vínculos en el sistema 
educativo interesadas en representar una plataforma de gestión de aprendizaje para colegios 
SUMARIO: Una empresa informática de Estonia busca compañías locales con vínculos en el 
sistema educativo interesadas en representar su plataforma de gestión de aprendizaje para 
colegios y cooperar en un modelo de ingresos compartidos. La plataforma es una versión 
electrónica de una agenda escolar con funciones completas para estudiantes, padres y 
profesores. Se trata de una web y herramienta móvil fácil de usar para gestionar los procesos 
educativos en el colegio. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución, 
franquicia o licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: BOMK20170331001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de TI mediante acuerdos de externalización, 
subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una consultora macedonia del sector de TI que ofrece servicios de incremento de 
personal informático, externalización de proyectos, recursos off-shore y near-shore, integración 
de sistemas, desarrollo a medida, control de calidad, sistemas de facturación y financieros, 
gestión de la relación con el cliente y análisis e integración de datos busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización, subcontratación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20171003001 
TÍTULO: Empresa polaca del sector de TI ofrece soluciones de software y hardware a medida 
mediante el uso de  tecnologías IoT, M2M y móviles 
SUMARIO: Una empresa informática polaca está especializada en suministrar soluciones de 
software y hardware a medida mediante el uso de nuevas tecnologías (IoT, M2M y realidad 
aumentada). Entre sus productos destaca una solución basada en tecnología de 
microlocalización en tiempo real para servicios basados en navegación y localización en 
interior, una herramienta de marketing con realidad virtual que ofrece una experiencia del 
cliente única al realizar sus compras y dispositivos para llevar puestos (wearable) con 
tecnología de localización de niños. La empresa busca socios extranjeros con el fin de 
establecer acuerdos de servicio y fabricación y licenciar sus productos. 
 
REFERENCIA: BORO20171004001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en soluciones de desarrollo web busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de desarrollo web, desde 
programación, diseño, mantenimiento y consultoría web hasta marketing online, optimización 
de motores de búsqueda y copywriting, busca compañías extranjeras con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. La empresa está interesada en internacionalizar su actividad y ampliar su 
cartera actuando como proveedor de servicios de desarrollo web para clientes extranjeros que 
busquen soluciones específicas en sus negocios online. 
 
REFERENCIA: BOIT20170721001 
TÍTULO: Agencia italiana de marketing digital busca socios para establecer acuerdos de 
externalización 
SUMARIO: Una agencia italiana de marketing digital con experiencia en desarrollo de software 
ofrece soluciones innovadoras y efectivas de diseño web mediante la explotación de motores 
de búsqueda, gestión de medios sociales, marketing digital y comercio electrónico. Sus 
soluciones se utilizan para promocionar y vender productos a través de Internet, mejorar la 
reputación del cliente y crear y desarrollar la identidad de marca. La empresa busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de externalización y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOCY20170111001 
TÍTULO: Empresa chipriota ofrece servicios de impresión 3D bajo acuerdos de externalización 
y servicio 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2002, representante oficial de una compañía 
americana que diseña y desarrolla impresoras 3D, ofrece servicios de impresión 3D a 
compañías extranjeras bajo acuerdos de servicio y soluciones de prototipado, diseño y 
materialización tridimensional en el marco de un acuerdo de externalización. Sus servicios de 
impresión 3D son de utilidad para cualquier profesional que necesite modelos de demostración 
para presentar sus trabajos a sus clientes. Los socios potenciales incluyen desde arquitectos 
que presentan sus maquetas hasta ingenieros que necesitan moldes de inyección y dentistas 
que precisan un método sencillo para mostrar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPL20160530002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en análisis de datos y big data se ofrece como 
subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en análisis de datos y big data busca socios 
extranjeros interesados en implementar soluciones de aprendizaje automático y extracción de 
datos para la predicción del riesgo crediticio, detección de fraudes, modelización de mercado, 
predicción de la criminalidad y asignación de recursos. La empresa se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BONL20160916001 
TÍTULO: Desarrollador holandés de un indicador de calidad de software busca fabricantes de 
equipos originales para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece herramientas y servicios para analizar la calidad de 
código de software. Las métricas para medir la calidad se basan en una serie estandarizada de 
métricas de software ampliamente aceptadas que son reflejadas en un solo indicador de 
calidad de software. La empresa busca fabricantes de equipos originales (OEM) con el fin de 
establecer acuerdos de 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. 
 
REFERENCIA: BOSG20171006001 
TÍTULO: Empresa singapurense ofrece servicios de modelización y mapeo en 3D a compañías 
europeas 
SUMARIO: Una consultora singapurense de ciencia e innovación tecnológica ofrece servicios 
de modelización y mapeo en 3D de espacios interiores y exteriores mediante el uso de 
hardware y software vanguardista. Los servicios y productos de la empresa están indicados 
para zonas costeras, sector marítimo, recursos acuáticos y terrestres, procesos físicos, 
químicos y biológicos, sistemas de información geográfica (GIS), modelización informática, 
gestión de datos, formación y construcción de capacidades. La empresa ofrece sus servicios a 
instalaciones y empresas de gestión de activos, empresas de CAD/CAM y compañías de 
diseño y fabricación interesadas en digitalizar sus espacios y procesos mediante tecnologías 
vanguardistas. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOFI20161207001 
TÍTULO: Empresa finlandesa que ofrece soluciones de conexión remota a Internet 
extremadamente seguras busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en hacer de Internet un lugar seguro de 
comunicación ha desarrollado un método de conexión remota a Internet extremadamente 
seguro y fácil de usar. La empresa busca distribuidores profesionales con el fin de responder a 
la demanda creciente de este tipo de soluciones en Europa. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOSI20160907001 
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios completos de logística y transporte para compras 
online 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en servicios de logística y transporte para 
compras online (transporte, organización del transporte, gestión online, almacenaje, etc.) ofrece 
servicios a tiendas especializadas en ventas online. 
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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: BRSE20171109001 
TÍTULO: Distribuidor sueco de productos alimenticios y no alimenticios ofrece servicios de 
intermediación comercial para introducir marcas ecológicas en el mercado sueco 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en la distribución, venta y marketing de 
productos alimenticios y no alimenticios ofrece servicios de intermediación comercial a 
fabricantes de productos ecológicos, orgánicos, veganos y biológicos interesados en entrar en 
el mercado sueco. La empresa ofrece acuerdos de distribución y comercialización para ampliar 
su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BRUK20160517001 
TÍTULO: Empresa británica está interesada en importar y distribuir vino y cerveza europeos en 
Reino Unido 
SUMARIO: Un distribuidor británico de bebidas alcohólicas está interesado en importar y 
distribuir vino y cerveza europeos en Reino Unido. La empresa está acreditada para vender 
vino y cerveza mediante sus canales de venta minorista y mayorista online y también exporta 
vino y cerveza británicos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución con destilerías, 
fábricas de cerveza y bodegas europeas. 
 
REFERENCIA: BRIL20161116002 
TÍTULO: Empresa israelí busca socios para importar aceite y harina de pescado 
SUMARIO: Una empresa israelí consolidada en el mercado nacional de alimentos y piensos, 
con amplias conexiones comerciales en estos sectores, busca agentes comerciales. La 
empresa trabaja principalmente con materias primas orgánicas y convencionales de origen 
vegetal y materias primas basadas en animales no mamíferos para producir piensos. 
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REFERENCIA: BRHU20170322001 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en la venta mayorista de productos básicos para la 
industria alimentaria busca proveedores 
SUMARIO: Una pyme húngara fundada en 2014, cuya principal actividad es la venta mayorista 
de productos básicos para la industria alimentaria que importa del extranjero, busca nuevos 
proveedores con el fin de establecer acuerdos de distribución. Desde su fundación, la empresa 
ha ampliado su gama de productos y ofrece ingredientes de primera calidad (margarinas, 
levaduras, productos de soja, gluten, almidón, cacao, grasas y aceites, semillas, productos 
vegetales, huevo líquido y en polvo, rellenos, mermeladas, productos en conserva, etc.) para 
las industrias de panadería, pastelería, carne, productos lácteos, piensos para animales y 
farmacéutica. La empresa tiene experiencia en distribuir productos de fabricantes extranjeros y 
cuenta con una amplia cartera de clientes en Hungría. 
 
REFERENCIA: BRHR20171019001 
TÍTULO: Empresa croata busca hierbas y plantas medicinales ecológicas para incorporarlas en 
sus productos 
SUMARIO: Una empresa croata dedicada a la producción de té orgánico, mezclas de té, tintes 
ecológicos y productos encapsulados con vitaminas y plantas medicinales busca productores 
de hierbas/plantas medicinales ecológicas y materias primas con certificado ecológico para 
utilizarlos en la elaboración de sus productos. Específicamente busca alchemilla vulgaris, 
thymus serpyllum, melissa officinalis, millefolii herba y taraxaci officinalis. Los productos de la 
empresa cumplen las normas de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), los 
reglamentos europeos y la Ordenanza de Suplementos Alimenticios de Croacia. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRBE20170630001 
TÍTULO: Empresa belga del sector alimentario ofrece sus servicios como agente comercial 
SUMARIO: Una empresa belga con sucursales en Francia especializada en representar a 
productores de la industria alimentaria, cuyo objetivo es poner en contacto a compradores y 
vendedores profesionales para aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de sus negocios, se 
ofrece como agente comercial. 
 
REFERENCIA: BRDE20171114001 
TÍTULO: Start-up alemana especializada en productos alimenticios basados en insectos busca 
productores en Europa Occidental 
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla, produce y vende productos alimenticios 
basados en insectos busca un socio en Europa Occidental que produzca proteína de insectos 
texturizada comparable a la proteína vegetal texturizada mediante el uso de una tecnología de 
extrusión. El proceso de producción debe contar con la certificación HACCP, aunque la 
empresa aportará la materia prima. La producción inicial será de 250 kg en paquetes de 15 kg, 
con una estimación de más de 5 toneladas en 2018. La empresa está interesada en establecer 
un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRHU20171026001 
TÍTULO: Productor húngaro de suplementos alimenticios y alimentos funcionales busca 
fabricantes europeos de aceites se semillas prensados en frío 
SUMARIO: Un productor húngaro de aceites extraídos de hierbas, suplementos, alimentos 
funcionales y frutas liofilizadas busca fabricantes europeos de aceites de semillas prensados 
en frío con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa, que vende sus productos 
en tiendas de productos biológicos y herbales, farmacias y sus propias tiendas distribuidas por 
todo el país, está interesada en adquirir aceites envasados en recipientes de plástico de 10, 20 
y 50 litros para su distribución posterior en pequeñas botellas de cristal. 
 
REFERENCIA: BOIE20161104001 
TÍTULO: Productor irlandés de queso de cabra busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa irlandesa que produce queso de cabra mediante el uso de 
tecnologías modernas, que cuenta con capacidad para producir grandes cantidades y con 



 
 

técnicas de elaboración tradicionales que confieren un sabor característico y una consistencia 
cremosa a sus quesos, busca cadenas hoteleras, tiendas y usuarios finales con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20161006001 
TÍTULO: Productor turco de pasta alimenticia busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Un productor turco de pasta alimenticia de alta calidad y excelente sabor elaborada 
con ingredientes cuidadosamente seleccionados busca distribuidores y agentes comerciales en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20161006001 
TÍTULO: Bodega familiar italiana dedicada a la producción de vino y licores busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una bodega familiar italiana especializada en la producción de vino tinto, vino 
blanco y licores de alta calidad con denominación de origen busca agentes comerciales y 
distribuidores en la UE, especialmente en Alemania. La empresa ofrece experiencia, asistencia 
en marketing y vinos elaborados mediante un proceso natural sin el uso de productos químicos. 
 
REFERENCIA: BRPL20161010001 
TÍTULO: Empresa polaca busca productores y proveedores de anacardos, aceite de coco 
refinado, leche de soja y tofu para producir sustitutos de la leche basados en plantas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de queso vegano artesano 
exclusivo y sustitutos de leche basados en plantas busca productores y proveedores de 
anacardos, aceite de coco refinado, leche de soja, tofu, kappa carragenina, Lactobacillus 
acidophilus y ácido láctico en polvo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSI20170725002 
TÍTULO: Productor esloveno de tartas busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la producción y venta de tartas de crema 
tradicionales y otros productos de pastelería, que se someten a rigurosos controles de calidad 
en todas las fases de producción, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de 
incrementar sus ventas en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOUA20171012002 
TÍTULO: Productor ucraniano de avena y harina de trigo busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor ucraniano de avena, cereales, legumbres, harina de trigo y otros 
productos alimenticios busca distribuidores en la UE que trabajen con empresas del sector 
agroalimentario para ampliar su cobertura geográfica. Los socios potenciales serán 
responsables de vender los productos de la empresa en mercados locales e informar sobre los 
cambios de las principales tendencias (situación del mercado y de la competencia). La 
empresa exporta sus productos a más de 39 países y cumple con las normas ISO 9001-2015 e 
ISO 22000:2005. 
 
REFERENCIA: BOPT20171002001 
TÍTULO: Productor portugués de aperitivos y productos congelados busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 1977 y especializada en la producción y 
distribución de aperitivos, frutos secos, almendras dulces y productos congelados (pizzas, 
hamburguesas, etc.)  busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20171016004 
TÍTULO: Productor ruso de ingredientes alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2016 y dedicada a la producción y venta de 
ingredientes alimenticios (huevo en polvo, leche en polvo, mezclas de leche y huevo, almidón 



 
 

de patata, maltodextrina, etc.), con una productividad mensual de 300 toneladas, busca socios 
extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20150519003 
TÍTULO: Productor y distribuidor tahitiano de vainas de vainilla busca socios financieros 
SUMARIO: Una empresa tahitiana del sector alimentario dedicada a la producción y 
distribución de vainas de vainilla, con un área de producción de 8.000 m2, busca socios 
financieros en Europa con el fin de aumentar la producción. Con una productividad de 500 kg a 
1.000 kg de vainas al año, la empresa espera producir más de 10 toneladas en 2022 para 
responder a la demanda creciente de este producto en los mercados nacional e internacional. 
 
REFERENCIA: BOTR20151215006 
TÍTULO: Productor turco de alimentos fermentados, aceitunas, encurtidos y salsas busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en alimentos fermentados busca agentes y 
distribuidores que tengan buenos contactos con cadenas de supermercados y mayoristas 
europeos. La empresa produce alimentos de gran consumo, como encurtidos, aceitunas y 
salsas de gran calidad, que vende a través de cadenas de suministro locales y nacionales. 
 
REFERENCIA: BOTR20151209003 
TÍTULO: Productor de frutos secos y aperitivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca del sector alimentario especializada en producir y vender frutos 
secos y aperitivos está interesada en incrementar sus ventas en Europa y busca distribuidores 
con el fin de promocionar y vender sus productos en supermercados y tiendas de alimentación 
 
REFERENCIA: BOJP20171025002 
TÍTULO: Exportador japonés de alcohol busca distribuidores con el fin de introducir sus 
productos y cultura en la UE 
SUMARIO: Una empresa centenaria japonesa está interesada en exportar bebidas alcohólicas 
(sake, shochu, umeshu, vino, ginebra, ron, cerveza, etc.) y su cultura a la UE. La empresa, que 
ha establecido fuertes relaciones con más de 1.000 fábricas de cerveza, bodegas y destilerías 
de Japón, busca socios con el mismo entusiasmo por las bebidas alcohólicas japonesas para 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOHU20160809002 
TÍTULO: Empresa húngara de horticultura busca mayoristas y distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de horticultura fundada en 2003 y especializada 
en elaborar guindas, compotas, mermeladas, etc. busca mayoristas y distribuidores en el 
extranjero interesados en vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BONL20160519001 
TÍTULO: Productor holandés de un suplemento de hierro para mejorar la salud de colonias de 
abejas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un suplemento de hierro para abejas que 
se administra entre julio (disminución de la producción de miel) y octubre y durante el invierno. 
Las pruebas realizadas entre 2011 y 2015 en doce países demostraron que el hierro tiene 
efectos beneficiosos en las colonias de abejas, como reducción de la mortalidad durante el 
invierno y colonias de abejas más fuertes después del invierno. La empresa busca 
distribuidores en España, Italia y Grecia. 
 
REFERENCIA: BOAM20161010001 
TÍTULO: Productor armenio de té orgánico busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de infusiones y té natural y 
orgánico de frutas del bosque de alta calidad busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20171017001 
TÍTULO: Cooperativa portuguesa productora de piña busca intermediarios comerciales 



 
 

SUMARIO: Una cooperativa portuguesa especializada en el cultivo y comercialización de piñas 
orgánicas en las islas Azores busca agentes comerciales y distribuidores con las condiciones y 
conocimientos necesarios para vender sus productos dentro y fuera de la UE. La cooperativa 
no utiliza herbicidas, fertilizantes, pesticidas, semillas genéticamente modificadas ni aditivos 
químicos sintéticos en su proceso de producción y dispone de 1.353 invernaderos y un área de 
producción de 34 hectáreas. 
 
REFERENCIA: BOMK20170116003 
TÍTULO: Productor macedonio de alimentos saludables busca distribuidores e importadores en 
todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa macedonia de la industria alimentaria que ofrece una amplia 
selección de alimentos saludables (cereales para el desayuno, barritas de muesli, productos de 
soja, sopas naturales, etc.) busca distribuidores y mayoristas en la industria alimentaria con el 
fin de introducir estos productos en mercados locales mediante contratos de agencia y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20160915002 
TÍTULO: Productor búlgaro de aceites esenciales vende su destilería 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y suministro de aceites 
esenciales busca un inversor interesado en establecer acuerdos de adquisición. La empresa 
vende su destilería situada en una zona ecológicamente limpia en la ladera de la montaña de 
Sredna Gora. 
 
REFERENCIA: BOBG20170918001 
TÍTULO: Productor búlgaro de cereales, frutas y vegetales orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de alimentos orgánicos 
(sandía, berenjena, calabaza, semillas de calabaza, sésamo, etc.), que también produce 
algodón, busca cadenas de distribución o acceso al mercado de productos orgánicos con el fin 
de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPT20171006002 
TÍTULO: Productor portugués de queso de alta calidad busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la elaboración de productos lácteos, queso, 
leche y mantequilla busca intermediarios comerciales dentro y fuera de la UE. La empresa 
produce y vende las principales marcas de queso de Portugal y su modelo de negocio 
incorpora iniciativas de mejora continua para preservar los recursos naturales, optimizar el valor 
nutricional de sus productos, incrementar su accesibilidad y fomentar el desarrollo sostenible 
en la industria láctea. La empresa tiene tres fábricas en Portugal Continental y dos en las islas 
Azores. 
 
REFERENCIA: BOIT20170921001 
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la venta de legumbres orgánicas, sopa y tomate en 
conserva busca agentes comerciales y distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de legumbres orgánicas, sopa y 
tomate en conserva bajo su propia marca busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa con experiencia en trabajar con mayoristas, minoristas y sector Horeca en sus 
mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOFR20160317001 
TÍTULO: Productor de bebidas orgánicas busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una start-up francesa que elabora bebidas 100% orgánicas basadas en plantas 
caracterizadas por su excelente sabor busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRIL20160310001 
TÍTULO: Multinacional israelí busca cooperación con empresas del sector de productos de 
nutrición humana 



 
 

SUMARIO: Una multinacional israelí especializada en desarrollo, fabricación y comercialización 
de ingredientes bioactivos busca socios que desarrollen, fabriquen y vendan productos de 
nutrición clínica, preparados para lactantes, complementos dietéticos, etc. El objetivo es 
establecer acuerdos de adquisición, financiación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20160323004 
TÍTULO: Productor de bebidas sin alcohol busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que ha desarrollado un nuevo método de producción de 
bebidas sin alcohol (cuvée, vodka y ginebra) busca distribuidores especializados en los 
sectores de alimentación y bebidas con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRRS20160413001 
TÍTULO: Empresa serbia busca productores y mayoristas de frutas congeladas rápidamente de 
forma individual 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de frutas deshidratadas y 
rellenos de fruta termoestables busca productores y mayoristas de frutas congeladas 
rápidamente de forma individual (guindas, albaricoque, ciruela y frutos rojos) con el fin de 
producir rellenos de fruta. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPT20171004001 
TÍTULO: Productor portugués de cerveza y zumo busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 140 años de experiencia en la producción de 
zumos y cervezas regionales busca distribuidores o agentes comerciales con el fin de lanzar 
sus productos a la UE y mercados extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOTR20170915004 
TÍTULO: Productor turco de carne de pavo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca de larga tradición perteneciente al sector avícola, que produce 
una amplia selección de productos de carne de pavo y está experimentando un rápido 
crecimiento, busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20171004001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en productos lácteos y mozzarella busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria láctea que coopera con un productor italiano de 
mozzarella de alta calidad ofrece una amplia variedad de quesos, mantequilla, mozzarella, 
yogur y nata. La empresa busca distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de 
fabricación para elaborar productos lácteos bajo su propia marca. 
 
REFERENCIA: BOFR20170802002 
TÍTULO: Productor francés de trufa negra busca agentes y distribuidores del sector 
delicatessen 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la producción de trufa negra busca 
distribuidores y agentes comerciales con el fin de ampliar su actividad en Europa. La empresa, 
fundada en 1995, produce trufa negra de primera calidad y tiene una productividad anual de 
2.000 toneladas de trufa, que vende en recipientes de cristal, latas y terrinas. La producción 
artesanal y el uso de materias primas naturales de alta calidad sin aditivos químicos ni 
ingredientes artificiales garantizan la calidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BORS20171005001 
TÍTULO: Productor serbio de zumo natural y orgánico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia está especializada en la producción y venta de zumos y 
vegetales frescos 100% naturales y orgánicos que no proceden de concentrados y vegetales 
pasteurizados 100% naturales. La empresa solo adquiere materias primas de proveedores 
serbios y su catálogo incluye más de 20 tipos de zumos y 10 tipos de vegetales pasteurizados 
envasados en botellas de 0,75 l + 0,20 l. Se buscan socios con el fin de distribuir sus 
productos. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20170515001 
TÍTULO: Productor y mayorista polaco de productos cárnicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1991 y dedicada a la producción y venta 
mayorista de carne roja y blanca dispone de más de 1.000 productos procedentes de 
productores de la industria cárnica con los que abastece a todas las carnicerías del sureste de 
Polonia. La empresa, que es propietaria de varias carnicerías en su región, busca socios 
europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20160921001 
TÍTULO: Productor búlgaro de alimentos saludables busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de alimentos saludables 
(pastel, rollitos y aperitivos de arroz), que distribuye en el mercado nacional, centros de fitness 
y tiendas especializadas, busca distribuidores y mayoristas en la UE y terceros países con una 
fuerte posición en el mercado de alimentos saludables en sus países. 
 
REFERENCIA: BORO20160909002 
TÍTULO: Productor rumano de nueces busca distribuidores y productores 
SUMARIO: Un productor rumano de nueces en mitades y molidas envasadas en distintas 
cantidades, cuya oferta cubre todas las posibles demandas gracias a la calidad, volumen de 
producción y capacidad de procesamiento, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRPL20160706002 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de productos veganos 
SUMARIO: Una empresa polaca que dirige el mayor mercado de productos veganos de 
Polonia, que también vende a través de internet, busca distribuidores de productos 100% 
veganos (alimentos, cosméticos, detergentes, alimentos para mascotas, etc.) con el fin de 
ampliar su cartera de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución o fabricación para marcas privadas. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BRPL20171106001 
TÍTULO: Distribuidor polaco de componentes de automoción busca proveedores de scooters 
autoequilibrados de dos ruedas tipo Segway 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta mayorista y minorista de componentes de 
automoción busca fabricantes extranjeros de scooters autoequilibrados de dos ruedas tipo 
Segway interesados en incrementar sus ventas en el mercado polaco mediante acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20160720002 
TÍTULO: Fabricante rumano de hilos sintéticos para la industria de neumáticos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de hilos técnicos para las industrias de neumáticos, 
automoción, deportes, construcción, electricidad, moda y productos de consumo busca agentes 
comerciales y empresas comerciales que trabajen en el campo de tejidos técnicos, así como 
fabricantes de neumáticos para establecer acuerdos de producción. 
 
REFERENCIA: BOIT20160413001 
TÍTULO: Mayorista de repuestos para motocicletas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con 50 años de experiencia en la venta mayorista de 
repuestos para scooters y motocicletas busca distribuidores y agentes comerciales con 
experiencia en este sector. 
 
 
 



 
 

BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BRBE20170627001 
TÍTULO: Empresa belga con una plataforma de venta online busca productos de consumo para 
distribución 
SUMARIO: Una empresa belga busca proveedores de productos de consumo con el fin de 
venderlos en Europa a través de su mercado de venta online. La empresa vende productos a 
numerosos países europeos a través de canales online como Amazon, eBay y bol.com y busca 
fabricantes y proveedores que dispongan de productos con código de barras EAN (European 
Article Numbering) y ofrezcan suficiente stock y buenas condiciones de compra. 
 
REFERENCIA: BRRO20171115001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales busca proveedores de materias primas 
para establecer acuerdos de fabricación o distribución 
SUMARIO: Un fabricante rumano de cosméticos 100% naturales basados en extractos florales, 
aceites de jojoba, macadamia y argán, aceites esenciales y manteca de karité, cacao y coco 
busca proveedores de materias primas o distribuidores con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación o distribución. Su catálogo de productos incluye cosméticos faciales y corporales 
para mujer y hombre y productos para el sector Horeca (champú, gel de ducha y lociones 
corporales). 
 
REFERENCIA: BODE20160211001 
TÍTULO: Fabricante alemán de jabón de leche de cabra de alta calidad busca distribuidores e 
inversores 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un proceso industrial de fabricación en frío de 
jabón de alta calidad compatible con pieles secas. La empresa busca inversores y 
distribuidores presentes en los canales mayorista y minorista de cosméticos de lujo en todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BORO20171026001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de cosméticos 100% naturales de cuidado facial y corporal y 
productos para el sector Horeca (champú, gel de ducha y lociones corporales) basados en 
extractos florales, aceites de jojoba, camomila y argán y aceites esenciales de karité, cacao y 
coco, que ofrecen una excelente relación calidad-precio, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20171023001 
TÍTULO: Empresa italiana del sector de cosméticos naturales busca minoristas y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y distribución de cosméticos 
naturales, especialmente productos ayurvédicos (lociones corporales, cosméticos faciales, 
aceites de masaje, tratamientos de barro, té de hierbas e infusiones), busca hoteles, spas, 
centros de wellness, perfumerías, herbolarios y farmacias con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20171004004 
TÍTULO: Fabricante holandés de un producto dermocosmético de higiene íntima busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de productos dermocosméticos 
para la mujer ha desarrollado un producto desinfectante basado en chlorhexidina, seguro y 
alergénico para resolver problemas de irritación, picores, quemaduras e infecciones 
bacterianas. La presencia de aceites esenciales de caléndula aporta frescor y suavidad, 
además de un aroma a vainilla muy agradable. La empresa busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20161018001 
TÍTULO: Productor italiano de perfumes de lujo busca agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana productora de perfumes nicho de lujo basados en materias 
primas de alta calidad ofrece experiencia y tradición y productos que respetan los valores 
éticos. El actual propietario de la empresa crea perfumes exclusivos para conocidas marcas de 
lujo, así como perfumes de su propia marca. La empresa busca agentes y distribuidores en la 
UE y otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOHR20160928001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece aceites esenciales a fabricantes de cosméticos 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la venta mayorista, fabricación y distribución 
de aceites esenciales e hidrolatos ofrece sus productos a compañías que incorporen aceites 
esenciales en sus procesos de producción (cosméticos, medicamentos, saborizantes y 
productos de aromaterapia). La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación 
y externalización. 
 
REFERENCIA: BRRO20170915001 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de artículos de belleza y maquillaje busca fabricantes de 
cosméticos naturales 
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece una amplia variedad de servicios de belleza, 
incluyendo peluquería, manicura, pedicura, masajes y cosmetología, busca fabricantes de 
cosméticos naturales (sueros antienvejecimiento, aceite facial con ácido hialurónico, tónicos, 
sueros para los ojos, productos para el cuidado del cabello, maquillaje mineral, etc.) con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20170816001 
TÍTULO: Fabricante británico de una colección tropical de productos naturales para el cuidado 
de la piel busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor británico de productos naturales para el cuidado de la 
piel (hidratantes corporales, aceites corporales, sales de baño y cremas antibacterianas para 
las manos), que vende en envases de cristal vintage de gran atractivo para el sector de 
regalos, busca distribuidores extranjeros con el fin de representar sus productos en otros 
mercados. La empresa ofrece una colección tropical de productos hechos con ingredientes 
naturales (manteca de karité y cacao, aloe vera, aceite de aguacate y albaricoque) y busca 
socios con experiencia en los sectores de belleza y cosmética. 
 
REFERENCIA: BOHR20160922003 
TÍTULO: Fabricante croata de cosméticos naturales busca distribuidores de una nueva línea de 
productos de cuidado facial 
SUMARIO: Un fabricante croata de cosméticos naturales, especialmente para el cuidado del 
cabello, cuidado de los pies y cuidado facial y corporal, busca distribuidores de una nueva línea 
de productos de cuidado facial basados en plantas con un fuerte efecto antienvejecimiento 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOPT20160511002 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en ensayos genéticos busca oportunidades de 
distribución y externalización 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que desarrolla herramientas de bioinformática con CE-
IVD (marcado CE en dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) para la integración altamente 
precisa de datos genéticos, farmacogenéticos y clínicos y kits de ensayos genéticos con CE-
IVD para enfermedades cardiovasculares, obstetricia, cardiología, cardio-oncología y 
farmacogenética busca empresas o centros de investigación médica que necesiten nuevos 
ensayos genéticos/sistemas de información genética interesados en establecer acuerdos de 
distribución y externalización. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20171016003 
TÍTULO: Fabricante británico de un kit de prueba sencillo, rápido y rentable para determinar la 
exposición humana al benceno busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un kit de prueba rentable para la monitorización 
rápida de la exposición ocupacional y ambiental al benceno. Este ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas (ELISA) se emplea por laboratorios de diagnóstico para ofrecer ensayos 
rutinarios y programas de biomonitorización comerciales a las industrias química y 
petroquímica. La empresa busca agentes y socios industriales con el fin de comercializar este 
nuevo kit de monitorización y establecer contratos de agencia y distribución. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
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: BOHR20161027001 
TÍTULO: Empresa croata se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos de 
revestimientos para suelos 
SUMARIO: Una compañía croata especializada en la venta, instalación y mantenimiento de 
revestimientos de suelos y paredes se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos. La 
compañía ofrece servicios de instalación para cualquier tipo de empresa e instalaciones 
públicas, así como revestimientos exclusivos de suelos y paredes para edificios residenciales 
 
REFERENCIA: BOLT20171026002 
TÍTULO: Empresa lituana especializada en soluciones innovadoras de automatización y 
gestión de procesos de sistemas de ingeniería de la construcción busca socios extranjeros 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en soluciones innovadoras de automatización y 
gestión de procesos de sistemas de ingeniería de la construcción, que cuenta con un equipo de 
diseñadores, programadores, supervisores e instaladores altamente cualificados, tiene 
experiencia en desarrollo de proyectos de diferente complejidad que le permiten ofrecer 
soluciones complejas. Sus principales áreas incluyen 1) diseño de equipos de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, sistemas de seguridad y alarma, sistemas de control de fugas 
de agua, etc., 2) instalación de cables eléctricos, cables para telecomunicaciones, sensores, 
actuadores, etc., 3) armarios de distribución y 4) programación y puesta en marcha de sistemas 
HVAC, equipos de iluminación, salas de calderas, calefacción urbana, etc. La empresa busca 
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPT20170814001 
TÍTULO: Fabricante portugués de pinturas y revestimientos busca agentes y distribuidores en 
Europa y Norteamérica 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2004 y dedicada a la fabricación y 
distribución de pinturas, barnices, revestimientos, disolventes y productos relacionados busca 
agentes y distribuidores en Europa y Norteamérica. Sus productos se fabrican con elementos 
orgánicos y ecológicos, son fáciles de usar, están disponibles en una amplia selección de 
colores, se aplican en espacios cerrados, poseen un olor casi imperceptible y tienen 
propiedades antifúngicas y antialgas. La empresa ofrece pinturas y derivados a precios 
competitivos y revestimientos innovadores y ecológicos para aislamiento térmico y acústico. 
 
REFERENCIA: BOLV20160707001 
TÍTULO: Fabricante letón de barreras portátiles de protección contra inundaciones busca 
agentes comerciales y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante letón de barreras portátiles de protección contra inundaciones de 
diferentes alturas (0,5, 1,2, 1,5, 1,8, 2,1 y 2,4 m) busca agentes comerciales y distribuidores en 
países con alto riesgo de sufrir inundaciones. La empresa fabrica barreras adaptadas a lugares 
y situaciones específicas y ofrece asesoramiento personalizado sobre soluciones para reducir 
el riesgo de inundaciones. 
 
REFERENCIA: BOTR20171012001 
TÍTULO: Fabricante turco de vidrio aislante multicapa busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa turca con 23 años de experiencia en la fabricación de vidrio aislante y 
conformado y procesamiento de vidrio plano busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa, con una productividad mensual y anual de 11.000 m² y 132.000 m² 
respectivamente, ofrece servicios de abastecimiento de productos de vidrio aislante a 
fabricantes de perfiles de puertas/ventanas de PVC, aluminio y madera. Sus principales 
productos incluyen vidrio aislante multicapa, vidrio aislante con control de calor/solar, cristal de 
seguridad templado o laminado y vidrio decorativo. 
 
REFERENCIA: BOBG20161102001 
TÍTULO: Empresa búlgara de ingeniería ofrece tecnologías sin zanjas a socios potenciales 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en rehabilitación y construcción de tuberías 
subterráneas mediante tecnologías sin zanjas, así como en la fabricación de máquinas y 
equipos de cavado, busca socios potenciales en la UE y terceros países dentro de los sectores 
de la construcción, fontanería, telecomunicaciones, gas natural, industrias de transmisión y 
autoridades locales (ayuntamientos, distritos, etc.) con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20170607001 
TÍTULO: Fabricante británico de un sistema de protección de barras de refuerzo contra 
empalamiento en obras de construcción busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece un sistema de protección de barras de refuerzo que 
reduce radicalmente el riesgo de lesiones graves por empalamiento en obras de construcción 
residencial, industrial, comercial y de infraestructuras viales y ferroviarias. Este sistema de bajo 
coste se instala de forma más rápida que los sistemas competidores, ayudando a contratistas a 
cumplir las obligaciones en materia de diligencia de sus trabajadores. La empresa busca socios 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BONL20160502004 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en unidades modulares de control climático para 
viviendas busca representantes 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en soluciones modulares de control climático 
para viviendas, cuyas principales ventajas incluyen el uso de unidades de control aplicables a 
escala internacional para calefacción y refrigeración y un sistema plug and play de 
mantenimiento sencillo para control climático combinado con control individual inalámbrico por 
habitación, busca representantes en el sector de instalaciones. 
 
REFERENCIA: BOIT20161010002 
TÍTULO: Fabricante italiano de una nueva baldosa fotovoltaica busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de una baldosa 
fotovoltaica para construir tejados de alto rendimiento muy estéticos, que combinan la 
producción de energías renovables y un buen diseño arquitectónico de edificios, busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160427001 
TÍTULO: Desarrolladores de paneles de material compuesto de metal y cerámica para 
protección contra entradas forzadas busca distribuidores 
SUMARIO: Un equipo de investigación británico ha desarrollado paneles de material 
compuesto de metal y cerámica hechos de un patrón de inclusiones de cerámica y metal 
sellados en un núcleo de espuma metálica y protegidos con hojas externas de acero 



 
 

inoxidable. Este producto ha sido probado contra herramientas de corte de la última generación 
empleadas para violar barreras de seguridad. El equipo de investigación busca distribuidores 
que suministren la solución a usuarios finales o compañías interesadas en comprar la licencia 
de producción. 
 
REFERENCIA: BOTR20170929001 
TÍTULO: Fabricante turco de mármol beige busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1991 y especializada en fabricar baldosas y losas 
de mármol beige para decoración interior y exterior, mobiliario urbano, piscinas y elementos 
artísticos busca compañías del mismo sector procedentes de cualquier país de la EEN con el 
fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BRSG20161007001 
TÍTULO: Proveedor de equipos de seguridad busca fabricantes en Alemania, Italia, Reino 
Unido, España y Suecia para vender sus productos en Singapur y sudeste asiático 
SUMARIO: Una empresa de Singapur busca fabricantes de nuevos equipos de seguridad, 
como escaleras, equipos de acceso y equipos de manipulación de materiales, en Alemania, 
Italia, Reino Unido, España y Suecia. La empresa ofrece servicios de distribución para vender 
estos equipos en el sudeste asiático. 
 
REFERENCIA: BOTR20160802001 
TÍTULO: Fabricante turco de aislantes de cables busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de aislantes de cables, como películas de poliéster y 
polipropileno, busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
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: BOQA20171011001 
TÍTULO: Fabricante catarí de compuestos de polietileno de alta calidad para la industria de 
alambres y cables busca distribuidores o agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la fabricación de compuestos de polietileno de alta 
calidad para la industria de alambres y cables, cuya fábrica ubicada en una nueva zona 
industrial de Catar prevé una productividad anual de 16.000 toneladas métricas de compuestos 
de polietileno (PE) y polietileno reticulado (XLPE), busca distribuidores o agentes comerciales 
en Europa, Asia, Sudamérica, Oriente Medio y Norte de África. 
 
REFERENCIA: BOPL20171009001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en instalaciones eléctricas busca agentes comerciales 
y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en instalaciones eléctricas ofrece una 
amplia selección de servicios de instalación y mantenimiento, incluyendo instalaciones 
eléctricas y mantenimiento técnico de sistemas eléctricos en edificios residenciales, 
comerciales e industriales (colegios, hoteles, tiendas, centrales eléctricas, plantas de 
producción, etc.). La empresa se ofrece como subcontratista y busca cooperación bajo 
acuerdos de comercialización (agentes comerciales para representar sus servicios entre 
compañías de la construcción) y acuerdos de servicio como instalador. 
 



 
 

 
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: BOPL20160826002 
TÍTULO: Fabricante polaco de terminales de cable, conectores y herramientas para trabajos 
eléctricos busca cooperación comercial 
SUMARIO: Un importante fabricante polaco de terminales de cable, conectores y herramientas 
para trabajos eléctricos busca distribuidores, agentes comerciales y representantes en todo el 
mundo. La empresa dispone de tecnología avanzada, su propia oficina técnica y maquinaria 
flexible y moderna para satisfacer las necesidades individuales de sus clientes de forma rápida. 
 
REFERENCIA: BORU20160909006 
TÍTULO: Fabricante ruso de dispositivos de medida busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de dispositivos de medida 
(contadores eléctricos, megóhmetros digitales, localizadores de línea y dispositivos de corriente 
residual) busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BRQA20170720001 
TÍTULO: Empresa catarí especializada en fabricación y distribución de luminarias y sistemas 
de iluminación LED para interior y exterior busca proveedores de productos semiacabados o 
acabados con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa catarí especializada en la fabricación y distribución de equipos de 
iluminación convencional y LED, lámparas fluorescentes compactas, lámparas de vapor de 
sodio y vapor de mercurio a alta presión, lámparas de haluro metálico y equipos de iluminación 
interior y exterior busca proveedores de productos semiacabados o acabados para ampliar su 
catálogo de productos y establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BRUK20160219003 
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías solares fotovoltaicas busca un fabricante de 
películas de barrera 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en desarrollar tecnologías solares fotovoltaicas 
flexibles de coste ultra bajo busca un fabricante de películas de barrera transparentes y 
delgadas para continuar con el desarrollo de la tecnología. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPT20160204003 
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de eficiencia energética para edificios e 
industria busca oportunidades de joint venture, servicios o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 3 años de experiencia en ayudar a los 
clientes a gestionar el uso de recursos energéticos, contribuyendo a la reducción de costes y al 
aumento de la sostenibilidad, así como a desarrollar herramientas avanzadas y aplicaciones 
para optimizar procesos de evaluación, gestionar instalaciones y energía y conseguir los 
objetivos energéticos de sus clientes, busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, servicios o subcontratación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPT20160223002 
TÍTULO: Empresa portuguesa con experiencia en energía e ingeniería busca oportunidades de 
intermediación comercial o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2008, con un equipo experto, dinámico y 
orientado al cliente y recursos técnicos y humanos para realizar auditorías de energía, 
desarrollar proyectos de ingeniería y responder a las demandas del mercado, busca socios que 
precisen experiencia en energía (energías renovables, auditorías, servicios energéticos) o en el 
campo de ingeniería (industrial, servicios, etc.). El objetivo es establecer acuerdos de 
intermediación comercial o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORS20161002001 
TÍTULO: Empresa serbia especializada en energía solar se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa serbia de ingeniería ofrece sus servicios a socios industriales 
interesados en invertir en la instalación de plantas solares en Serbia y el extranjero. Estos 
servicios incluyen todas las fases de desarrollo de la planta, desde la planificación, estudios de 
viabilidad, diseño y construcción hasta la gestión operativa. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio o subcontratación con el fin de desarrollar proyectos a gran 
escala. 
 
REFERENCIA: BOHU20160725001 
TÍTULO: Desarrollador húngaro de colectores solares busca agentes comerciales y 
distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una pyme húngara desarrolla colectores solares que ofrecen una eficiencia mayor 
(80%) sin pérdida de calor que los colectores solares disponibles en el mercado, cuya 
eficiencia es del 40-60%. La empresa busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus 
productos en el extranjero, así como fabricantes interesados en utilizar la licencia para producir 
los colectores en sus países. 
 
REFERENCIA: BRPT20171102001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios que ofrezcan soluciones innovadoras de eficiencia 
energética para establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 9 años de experiencia en análisis técnico, 
diseño, servicios de asesoramiento para usuarios finales/inversores e implementación de 
proyectos de eficiencia energética busca productos innovadores (software y equipos de control, 
sensores y contadores) para incorporarlos a su catálogo de productos. La empresa busca 
entidades públicas o privadas con el fin de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOPT20160314001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en energías renovables y eficiencia energética se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2007 ofrece servicios de calidad en las áreas 
de energías renovables y eficiencia energética gracias a un equipo dinámico y orientado al 
cliente con un modelo de intervención apoyado por el concepto de Ingeniería, Adquisiciones y 
Construcción. La empresa busca socios que precisen experiencia en servicios de energía 
(energía renovable, iluminación, eficiencia energética, ventilación y aire acondicionado) con el 
fin de establecer acuerdos de subcontratación y servicios. 
 
REFERENCIA: BOPT20160310002 
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de telemetría y máquina a máquina para el 
sector de petróleo y gas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en soluciones de telemetría y máquina a 
máquina para mejorar la eficiencia, logística y procesos del sector de petróleo y gas busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicios, comercialización y 
subcontratación. La empresa es una referencia internacional en soluciones de monitorización 
remota en tiempo real y ha instalado más de 100.000 unidades de telemetría. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRPT20160223001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca nuevos productos en los sectores de ahorro de energía y 
agua 
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 5 años de experiencia en análisis técnico e 
implementación de proyectos de eficiencia energética y soluciones  para ahorrar agua busca 
productos innovadores (soluciones solares, ventiladores y otras tecnologías innovadoras y 
eficientes) con el fin de aumentar su catálogo de productos. La empresa busca compañías 
privadas para establecer acuerdos de distribución. 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BRRS20160518001 
TÍTULO: Fabricante y proveedor serbio de especias busca un socio para establecer acuerdos 
de joint venture y abastecer al sector Horeca con especias y soluciones de envasado 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en importación, fabricación, envasado y 
suministro de especias, así como en equipos de catering, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture para abastecer al sector Horeca con nuevas especias, soluciones de 
cocina y tecnologías de envasado mejoradas o nuevas. La empresa es pionera en el mercado 
serbio y busca socios extranjeros experimentados que dispongan de soluciones innovadoras 
de catering. 
 
REFERENCIA: BONL20160926001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en equipos eléctricos para secar y pulir vasos de 
cristal sin dejar manchas busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollo y fabricación de suministros para 
bares y sector de hostelería ha desarrollado un equipo para secar y pulir vasos de cristal sin 
dejar manchas que permite ahorrar tiempo y costes, reducir el consumo de energía y garantizar 
un alto nivel de higiene y seguridad y un bajo nivel de ruido. La empresa busca agentes 
comerciales y distribuidores especializados en la venta mayorista de productos para el sector 
de hostelería. 
 
REFERENCIA: BOES20160822002 
TÍTULO: Productor español de aceite de oliva virgen extra de alta calidad busca agentes o 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar catalana especializada en la producción y venta de aceite de 
oliva virgen extra de alta calidad de la variedad única y exclusiva de empeltre, que utiliza 
únicamente métodos de cultivo tradicionales y controla todas las fases del proceso de 
producción, busca agentes y distribuidores en el canal gourmet/delicatessen y Horeca. 
 
REFERENCIA: BOPL20161130008 
TÍTULO: Cooperativa polaca del sector de productos lácteos busca distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa polaca con amplia experiencia y tradición en la elaboración de 
productos lácteos (mantequilla, queso mozzarella, requesón semigraso, nata, suero de leche y 
kéfir) busca socios del sector Horeca y redes de tiendas especializadas en alimentos 
saludables con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20171016001 
TÍTULO: Productor ruso de alimentos congelados semipreparados busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor ruso de alimentos congelados semipreparados (carne, vegetales y 
hojaldres) para el microondas, que trabaja con importantes cadenas comerciales de todo el 
mundo, busca distribuidores en Europa con experiencia en el sector alimentario (cadenas 
minoristas y sector Horeca). La empresa ofrece un volumen de productos adaptado a las 
necesidades del consumidor y busca socios que dispongan de instalaciones de almacenaje y 
que ofrezcan servicios logísticos y una estrategia para alcanzar mercados europeos. 
 
 



 
 

INDUSTRIA EN GENERAL 
 
 
REFERENCIA: BRUK20161214001 
TÍTULO: Pyme inglesa busca fabricantes de balas de fibra de vidrio totalmente conductoras 
SUMARIO: Una pyme inglesa busca un fabricante de balas de fibra de vidrio totalmente 
conductoras, con un peso de 22 kg, comprimidas (500 x 500 x 500 mm) y que tengan un 
diámetro de 1,8 a 2,2 micras. El producto encuentra aplicación en la producción de filtros y 
separadores. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20171003004 
TÍTULO: Fabricante polaco de balizas de señalización de obstáculos busca agentes 
comerciales y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa polaca tiene amplia experiencia en fabricar balizas de señalización 
de obstáculos para indicar la presencia de estructuras de elevada altura que suponen un 
obstáculo para los aviones. Las balizas se emplean para la señalización noctura y diurna de 
instalaciones reconocidas por la Autoridad de Aviación Civil y Comandancia de la Fuerza Aérea 
como un obstáculo para el tráfico aéreo. La empresa ofrece balizas de baja, media y alta 
intensidad, tanto una gama estándar como una gama adaptada a los requisitos específicos de 
los obstáculos. Se buscan agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender sus 
productos dentro y fuera de la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20151229001 
TÍTULO: Empresa especializada en equipamiento neumático e hidráulico de alta calidad busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en equipamiento neumático e hidráulico de alta 
calidad busca agentes y distribuidores que trabajen en los sectores de plástico, textil, hierro y 
acero, construcción y maquinaria. La empresa fabrica y exporta tuberías de alta calidad, 
mangueras de caucho vulcanizado, válvulas, motores hidráulicos,  transmisiones neumáticas, 
etc. 
 
REFERENCIA: BOBG20160921002 
TÍTULO: Empresa búlgara de ensayos y certificación ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa búlgara de ensayos y certificación ofrece servicios conforme a los 
requisitos de las Directivas de Nuevo Enfoque (sistema europeo de estandarización). La 
empresa ofrece cooperación mediante acuerdos de servicio a compañías europeas y de 
terceros países sobre la legislación técnica europea de marcado CE. Los socios potenciales 
son compañías de las industrias de la construcción y maquinaria. 
 
REFERENCIA: BOLV20160304001 
TÍTULO: Fabricante letón de estructuras de vidrio orgánico busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en fabricar estructuras de plástico y vidrio 
orgánico (bandejas, expositores de productos, artículos domésticos, expositores para 
cosméticos, etc.), que ofrece servicios de fresado, corte por láser y grabado, conformado al 
vacío, corte de perfiles de poliestireno y poliestireno extruído, corte por chorro de agua, pulido 
con diamante y fabricación de vidrio para embarcaciones, aviones, etc.,  busca distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BOQA20171029001 
TÍTULO: Fabricante catarí de electrodos de soldadura manual por arco eléctrico busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante catarí de más de 100 tipos de electrodos de soldadura manual por 
arco eléctrico examinados y aprobados por Bureau Veritas busca agentes comerciales y 
distribuidores para comercializar sus productos. Desde 2014, la empresa fabrica electrodos 
bajo su propia marca utilizando maquinaria avanzada y las mejores materias primas 
procedentes de reconocidos proveedores de todo el mundo. La empresa dispone de una planta 
de producción en Doha con una productividad anual de 2.400 toneladas de electrodos. 



 
 

 
REFERENCIA: BOSI20170725006 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en diseño, fabricación e instalación de sistemas de 
ventilación y filtración de aire industrial busca oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme eslovena con más de 25 años de experiencia en fabricar e instalar 
equipos de ventilación industrial para filtración de aire y otros equipos tecnológicos destinados 
a las industrias de la madera, fundición, procesamiento de metal, etc. ofrece acuerdos de 
fabricación y subcontratación. La empresa, representante autorizado de importantes marcas 
extranjeras, ofrece productos de alta calidad conforme a las normas europeas. Su oferta 
incluye filtros electrostáticos para separar humo y polvo, depuradores para separar olores, 
gases y vapores, biofiltros para eliminar olores y gases a bajas concentraciones en gases 
residuales y filtros eléctricos tubulares para separar polvo y humo. 
 
REFERENCIA: BOBG20160829001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de depósitos de combustible, recipientes a presión y estructuras 
metálicas especiales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño, producción e instalación de 
depósitos de combustible ligero y GLP (gas licuado de petróleo) y recipientes a presión 
conforme a la directiva 97/23/ЕС sobre equipos a presión, que también fabrica estructuras 
metálicas especiales, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20171010001 
TÍTULO: Empresa española ofrece asistencia en previsiones meteorológicas en tiempo real de 
alta resolución mediante acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería ambiental, con una metodología de previsión 
meteorológica en tiempo real de alta resolución, ofrece asistencia mediante acuerdos de 
subcontratación para implementar nuevos servicios orientados a información meteorológica 
estándar de alta calidad, con aplicación en diversos modelos de impacto y procesos de toma 
de decisiones. 
 
REFERENCIA: BOPT20150715002 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una plataforma de iluminación inteligente de edificios 
SUMARIO: Una pyme portuguesa de informática ha desarrollado una plataforma empresarial 
inteligente para ahorrar energía. Este sistema ofrece la cantidad adecuada de luz en el 
momento necesario para reducir el despilfarro de electricidad. La empresa busca socios en el 
sector de logística, instalaciones industriales, etc. en Brasil, España, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo interesados en instalar el sistema y establecer acuerdos de distribución y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPT20160809004 
TÍTULO: Fabricante portugués de difusores de aire busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar productos de refrigeración y 
ventilación busca agentes y distribuidores en España, Francia, Estados Unidos y Suiza con el 
fin de vender difusores de aire. La empresa está abierta a mejorar, adaptar e innovar en sus 
productos para satisfacer las necesidades de los socios. 
 
REFERENCIA: BOIT20160113001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante de sistemas de purificación de gases de escape busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en diseño y fabricación 
de sistemas de purificación de gases de escape para motores diésel y de gas busca 
distribuidores. Sus productos se emplean en vehículos industriales: carretillas elevadoras, 
vehículos pesados, gen-sets, maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria de 
procesamiento, etc. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20161019002 
TÍTULO: Fabricante rumano de piezas metálicas de precisión busca oportunidades de 
subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de procesamiento de metal busca compañías en 
diversos sectores (aeronáutica y aeroespacial, automoción, medicina, construcción de 
aerogeneradores, trenes de alta velocidad, etc.) con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación y externalización.  Con un sistema de producción integral, la empresa ofrece 
soluciones completas y tiene una sólida reputación en todo el mundo en el campo de 
fabricación de piezas metálicas de diferentes tamaños. 
 
REFERENCIA: BOJP20171031001 
TÍTULO: Empresa japonesa especializada en moldeo por inyección de metal busca 
representantes en Europa 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en moldeo por inyección de metal, que 
dispone de una estructura de ventas en Europa, busca representantes técnicos con una amplia 
red en sectores que utilicen tecnologías de precisión avanzadas, como medicina, joyería, etc. 
La empresa ofrece servicios avanzados de moldeo y fabricación de pequeños componentes 
metálicos empleados en equipos médicos, instrumentos ópticos, automoción, robots, joyería, 
bienes de consumo, etc., y busca compañías en la UE que precisen componentes de MIM 
(moldeo por inyección de metal) con altas especificaciones. 
 
REFERENCIA: BOPL20160929003 
TÍTULO: Proveedor polaco de plantas completas hechas de acero al carbono y acero 
inoxidable ofrece sus servicios 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en ensamblaje y soldadura de plantas 
industriales y contenedores de acero, acero de calidad P92, 10CrMo, 13CrMo, etc. y acero 
inoxidable austenítico busca representantes de diversas industrias (elaboración de cerveza, 
productos lácteos, frutas y hortalizas y medioambiente) con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20151103001 
TÍTULO: Fabricante italiano de motores eléctricos y engranajes planetarios para el sector 
sanitario, electrodomésticos y automatización busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector electromecánico dedicada a la fabricación de 
motores eléctricos y engranajes planetarios para el sector sanitario, electrodomésticos y 
automatización busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así 
como agentes comerciales o distribuidores para entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOIL20170704001 
TÍTULO: Agente de innovación israelí ofrece servicios para desarrollar y formular productos de 
la próxima generación, especialmente en industrias tradicionales 
SUMARIO: Una agencia de innovación israelí está especializada en ayudar a las empresas, 
especialmente de industrias tradicionales, a formular y desarrollar productos y servicios 
originales y prácticos con potencial para convertirse en una nueva fuente de ingresos. La 
agencia ofrece un programa de desarrollo de productos que consiste en sugerencias de ideas 
innovadoras y ventajosas, formas prácticas de aplicar y producir cada idea y nuevas 
tecnologías y componentes. La empresa ofrece ideas orientadas al negocio con un tiempo más 
corto de lanzamiento al mercado. Se buscan compañías interesadas en el lanzamiento exitoso 
de productos originales al mercado para establecer acuerdos de servicio. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOFI20160831001 
TÍTULO: Desarrollador finlandés de soluciones espaciales busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme finlandesa especializada en soluciones espaciales, que ha desarrollado 
una tecnología de ciudad inteligente, busca distribuidores, agentes comerciales y socios para 



 
 

establecer acuerdos de servicios. Los segmentos de clientes más importantes incluyen 
unidades de uso del suelo y urbanismo, municipios y consultoras de gestión especializadas en 
proyectos de infraestructuras. 
 
REFERENCIA: BOLT20160504002 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de gestión de colas de espera y gestión de aparcamientos 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 25 años de experiencia en soluciones 
automáticas inteligentes ofrece sistemas de gestión de colas de espera y gestión de 
aparcamientos. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y 
socios para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20161015001 
TÍTULO: Consultora rumana especializada en programas financiados por la UE y ayudas a 
fondo perdido ofrece servicios de asesoramiento bajo acuerdos de servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece una amplia variedad de servicios de consultoría y 
asesoramiento a clientes interesados en solicitar financiación o participar en proyectos 
financiados por la UE. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOAL20161005001 
TÍTULO: Empresa albanesa de ingeniería eléctrica busca pymes con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una empresa albanesa de ingeniería eléctrica fundada en 2008 y especializada en 
la instalación de servicios eléctricos para desarrollos comerciales, industriales y públicos está 
interesada en ampliar su actividad en otros países y ofrece acuerdos de subcontratación y 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20160406001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en gestión de riesgos de exposición al ruido en 
entornos industriales ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en gestión de riesgos de exposición al ruido 
ofrece sus servicios a profesionales expuestos a altos niveles de ruido. La empresa se encarga 
de todo el proceso de control de ruidos y analiza los requisitos para suministrar protectores 
auditivos a medida. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BRNL20171124001 
TÍTULO: Empresa holandesa de la industria creativa que diseña juguetes de madera busca un 
fabricante especializado en herramientas de corte por láser para establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa holandesa de la industria creativa especializada en diseño y 
fabricación de juguetes de madera con acabados de alta calidad busca un socio que utilice 
herramientas de corte por láser con el fin de fabricar una colección de juguetes ecológicos que 
promueven el desarrollo del niño.  Debido al incremento de la demanda de sus productos, la 
empresa está interesada en aumentar la producción, por lo que busca fabricantes de juguetes 
especializados en corte de madera por láser para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRLT20160517001 
TÍTULO: Empresa lituana busca proveedores de materiales para fabricar muebles 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 20 años de experiencia en la industria del mueble 
ofrece servicios de intermediación comercial a proveedores de materiales para fabricar 
muebles (conglomerados, chapas de madera, laminados de alta presión, tableros de densidad 
media acrílicos brillantes, superficies, accesorios para muebles, etc.). El socio potencial debe 



 
 

ofrecer materiales acabados y embalados para un transporte seguro. El objetivo es establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20160930001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cúpulas geodésicas DIY busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en construir cúpulas geodésicas DIY, 
estructura multiuso de madera que se adapta a distintos fines (pabellón, zona de descanso, 
almacén o invernadero) dependiendo de las necesidades, estación, condiciones climáticas y 
otros factores. La empresa busca distribuidores europeos de mobiliario de exterior y productos 
de jardinería. 
 
REFERENCIA: BOBA20170921001 
TÍTULO: Fabricante bosnio de paneles murales de madera con fines decorativos busca socios 
para establecer acuerdos de distribución, subcontratación o financiación 
SUMARIO: Una empresa bosnia está especializada en la producción de paneles murales de 
madera de diferentes formas y diseños para fines decorativos. La empresa utiliza madera que 
procede completamente del mercado doméstico y ofrece 18 tipos diferentes de madera 
indígena. Se buscan distribuidores o inversores interesados en continuar con el desarrollo del 
producto y ampliar la red comercial, así como oportunidades de subcontratación para trabajos 
de diseño interior. 
 
REFERENCIA: BOMK20170307001 
TÍTULO: Fabricante macedonio de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en fabricar muebles conforme a los 
principios de la tecnología de superficie sólida busca un distribuidor en Europa para la venta de 
muebles, equipamiento y renovación de hoteles, laboratorios, estudios de diseño y arquitectura 
con el fin de crear proyectos únicos de diseño interior. 
 
REFERENCIA: BOBG20171020003 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles de alta calidad busca oportunidades de distribución y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación de muebles de alta calidad para 
uso doméstico y comercial conforme a las normas ISO9001:2008 y BS OHSAS 18001:2007, 
cuyos principales clientes incluyen hoteles, restaurantes, farmacias, etc. y particulares, busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución. La empresa utiliza 
madera aglomerada en diversos colores y fabrica encimeras de cocina resistentes al calor y al 
agua y una amplia selección de accesorios y mecanismos en MDF lacado para mejorar la 
funcionalidad de los muebles, así como puertas y ventanas con excelente aislamiento térmico y 
confort. 
 
REFERENCIA: BRAT20170714001 
TÍTULO: Empresa austríaca busca un socio europeo para fabricar un nuevo sistema de 
ventilación en madera de pino piñonero 
SUMARIO: Una start-up austríaca ha desarrollado un sistema especial de ventilación en 
madera para uso interior. En respuesta al incremento de los pedidos, la empresa busca un 
fabricante europeo para producir el sistema en madera de pino piñonero. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación para incrementar el número de unidades y reducir costes 
aumentando el nivel de automatización. 
 
REFERENCIA: BOBG20161114001 
TÍTULO: Empresa búlgara del sector del mueble busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar componentes para muebles de 
MDF (tableros de fibra de densidad media) y revestimientos para muebles de salón, dormitorio, 
baño y cocina, puertas, etc. busca compañías en la UE y Rusia con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y servicio. 
 



 
 

REFERENCIA: BOHR20160922004 
TÍTULO: Fabricante croata de mobiliario para instituciones educativas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata con más de 20 años de experiencia en la fabricación de 
mobiliario para colegios, guarderías, residencias de estudiantes, bibliotecas, laboratorios de 
ingeniería eléctrica, despachos de profesores, etc., que cumplen los reglamentos europeos y 
están fabricados con materiales naturales y pinturas orgánicas, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRES20151106001 
TÍTULO: Agente comercial español dedicado a la venta de productos de madera busca 
proveedores 
SUMARIO: Un agente comercial español busca aserraderos que produzcan madera blanda, 
madera laminada de pícea y secuoya, madera de abedul, haya, eucaliptus, alerce siberiano y 
pino radiata, madera tropical, madera tratada térmicamente, listones de madera, etc. con el fin 
de establecer contratos de agencia/distribución. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BRNL20171108001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en equipos para la industria láctea busca un 
fabricante de pequeños tanques de proceso de acero inoxidable 
SUMARIO: Una empresa holandesa dedicada a la venta de equipos de pequeñas dimensiones 
para la industria láctea, que ofrece asistencia a pequeños empresarios para la producción de 
queso o productos lácteos frescos (leche, yogur, mantequilla, etc.), busca un fabricante de 
pequeños tanques de proceso de acero inoxidable con una capacidad de 60 a 200 litros. 
 
REFERENCIA: BRUK20170816002 
TÍTULO: Empresa británica que fabrica productos naturales para el cuidado de la piel busca 
fabricantes de envases 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la producción y distribución de productos 
naturales para el cuidado de la piel (cremas hidratantes, aceites corporales y sales de baño), 
que vende en tubos y recipientes de cristal vintage para atraer al mercado de artículos de 
regalo, busca proveedores de tubos, botellas y recipientes de cristal con tapa para establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRSI20171107001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de luces LED innovadoras y a medida busca un fabricante o 
proveedor de perfiles de aluminio en J/U para fabricar un nuevo equipo de iluminación LED 
SUMARIO: Una pequeña empresa eslovena con más de 10 años de experiencia en fabricar 
luces LED innovadoras para museos, exposiciones, restaurantes y bares busca un fabricante o 
proveedor de perfiles de aluminio en J/U con precios competitivos para fabricar un nuevo 
equipo de iluminación LED. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRIT20161010001 
TÍTULO: Distribuidor italiano busca proveedores de equipos industriales y componentes de 
automatización y electromecánicos innovadores 
SUMARIO: Una pyme italiana que trabaja para una multinacional busca proveedores de 
productos técnicos e innovadores (componentes eléctricos y electromecánicos, productos de 
automatización y robótica, equipos industriales, equipos y dispositivos médicos, tecnologías de 
internet de las cosas y productos de energías renovables) con el fin de establecer acuerdos de 
distribución, comercialización o servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20151229003 
TÍTULO: Fabricante de repuestos de maquinaria, cadenas, rodamientos y rodillos cónicos 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y exportador turco de equipos y repuestos de maquinaria de alta 
calidad, cadenas, rodamientos y rodillos cónicos busca agentes y distribuidores europeos que 



 
 

trabajen en los sectores de cemento, textil, vidrio, alimentación, automoción, agricultura, 
plástico, embalajes, construcción, maquinaria y química. 
 
REFERENCIA: BOIT20171018002 
TÍTULO: Fabricante italiano de matrices y herramientas busca agentes comerciales dentro y 
fuera de Europa 
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana especializada en suministrar equipos y herramientas 
especiales para deformación de materiales (matrices recortadoras, matrices estándar y 
especiales, herramientas de conformado en frío, punzones y matrices de embutición), que 
cuenta con más de dos décadas de actividad y técnicos con una experiencia de 40 años, ha 
comenzado su proceso de internacionalización en Europa, Australia y África y busca agentes 
comerciales con el fin de establecer acuerdos comerciales a largo plazo e incrementar su cuota 
de exportaciones. 
 
REFERENCIA: BOIT20160316003 
TÍTULO: Fabricante de equipos de mezcla busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos de mezcla para las industrias farmacéutica, 
alimentaria, nutracéutica y cosmética busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a 
grandes empresas. 
 
REFERENCIA: BOIT20160321001 
TÍTULO: Fabricante de productos químicos para tratamiento de superficies y equipos de 
tratamiento de aguas residuales busca distribuidores y minoristas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar productos químicos 
tecnológicamente avanzados para tratamiento de superficies busca distribuidores y minoristas 
con el fin de vender sus productos en el extranjero. La empresa también fabrica productos y 
equipos de nueva generación para tratamiento de agua y está interesada en establecer 
acuerdos de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRFR20171023001 
TÍTULO: Distribuidor francés de equipos de jardinería busca proveedores 
SUMARIO: Un distribuidor francés de equipos y accesorios de jardinería (arados y 
compostadores) vanguardistas y ecológicos busca fabricantes, mayoristas y proveedores de 
nuevos productos de jardinería con el fin de ampliar y diversificar su oferta. La empresa, 
fundada en 1997 y sucursal de un conocido grupo americano, está interesada en establecer 
acuerdos de distribución. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BRRO20170913001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la venta mayorista de productos farmacéuticos 
busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1993 y especializada en la venta de productos 
farmacéuticos se ofrece como distribuidor a socios extranjeros interesados en vender sus 
productos (suplementos alimenticios y productos cosméticos y dermocosméticos) en Rumanía. 
Actualmente la empresa vende productos farmacéuticos a hospitales, laboratorios, clínicas y 
farmacias de Rumanía y a otros distribuidores de Hungría, e importa productos de conocidas 
marcas europeas. 
 
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: BOCZ20161107002 
TÍTULO: Hospital universitario busca socios para licenciar un dispositivo médico activo de 
cicatrización de heridas 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un hospital universitario checo ha desarrollado un 
dispositivo médico activo para la administración controlada de presión continua o pulsátil 
mediante almohadillas de aire hinchables. Este dispositivo se emplea para administrar presión 
en determinadas áreas del cuerpo y acelerar y estimular la cicatrización de heridas, mantener 
las funciones del sistema vascular y evitar la retención de líquidos en tejidos blandos. La 
empresa busca socios con el fin de licenciar este nuevo dispositivo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160713001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos ortopédicos y de rehabilitación busca acuerdos de 
fabricación y agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos ortopédicos y de rehabilitación, que se 
emplean en hospitales públicos y privados de Reino Unido, busca compañías interesadas en 
incorporar nuevos productos en sus catálogos mediante acuerdos de fabricación, así como 
agentes comerciales con el fin de comercializar los productos de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOSE20161028001 
TÍTULO: Desarrollador sueco de un nuevo dispositivo de suministro de oxígeno busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up sueca ha desarrollado una tecnología innovadora y puntera para el 
suministro de oxígeno que se adapta a necesidades individuales. Se trata de un selector de 
flujo para optimizar el suministro de oxígeno en pacientes con función pulmonar reducida que 
necesitan oxígeno en el hogar. Gracias a su diseño de fácil manejo, este dispositivo no solo 
ofrece ventajas clínicas sino también financieras, y también ofrece al paciente una experiencia 
de mayor libertad e independencia y mejor calidad de vida. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOQA20171015001 
TÍTULO: Planta de producción farmacéutica catarí se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante farmacéutico catarí de antisépticos, jarabes, cremas y lociones, que 
cuenta con líneas de producción con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de 
vender sus productos. La empresa combina las últimas tecnologías y avances científicos de la 
industria farmacéutica y establece cooperaciones técnicas con socios estratégicos de todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BOPT20160617002 
TÍTULO: Fabricante portugués de un dispositivo médico de rehabilitación busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme portuguesa que diseña, desarrolla e implementa dispositivos médicos 
con una sinergia única entre ingeniería y medicina busca distribuidores de un dispositivo 
médico para rehabilitación física. Este dispositivo es una plataforma de presión con 
biorretroalimentación visual. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con 
experiencia en dispositivos médicos para fisioterapia y rehabilitación. 
 
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: BRIT20160316001 
TÍTULO: Empresa italiana busca fabricantes de equipos técnicos de laboratorio 
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos de mezcla para las industrias farmacéutica, 
alimentaria, nutracéutica y cosmética busca fabricantes de equipos técnicos de laboratorio y 
productos desechables para el sector farmacéutico. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de distribución. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BRUK20170317001 
TÍTULO: Empresa inglesa del sector de gestión de agua busca un fabricante de nuevos 
productos químicos que ofrezca pastillas desinfectantes de bromo para tratamiento de agua de 
spas y piscinas 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en gestión de agua busca un fabricante de 
productos químicos que suministre pastillas desinfectantes de bromo para tratamiento de agua 
de spas y piscinas. El socio buscado debe suministrar anualmente 20 toneladas de pastillas de 
20 gramos en tambores de 25 kilos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20160429001 
TÍTULO: Fabricante italiano de plantas de tratamiento de aguas residuales busca socios 
extranjeros 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de máquinas de tratamiento 
de aguas residuales busca industrias en este sector que precisen plantas de tratamiento para 
establecer acuerdos de fabricación, así como agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20161101001 
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece un sistema de tratamiento de aguas residuales para 
eliminar sólidos suspendidos 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en tratamiento de agua ofrece un sistema 
de filtración de agua de alto caudal para diversas aplicaciones en el sector de agua y aguas 
residuales. Gracias a la combinación única de alta densidad y porosidad, el filtro es capaz de 
capturar y almacenar sólidos suspendidos con una alta tasa de filtración. La porosidad reduce 
tanto la caída de presión en el filtro como el consumo de energía. La empresa busca 
distribuidores en distintos mercados (aguas residuales y aguas de proceso). 
 
REFERENCIA: BOUK20171016002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece tecnologías y consumibles innovadores para la eliminación 
segura, higiénica y respetuosa con el medioambiente de desechos humanos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de zonas sucias y fabricación de 
tecnologías para la eliminación segura, higiénica y respetuosa con el medioambiente de 
desechos humanos busca socios en los sectores de salud, residuos clínicos y atención 
domiciliaria interesados en establecer acuerdos de distribución. La empresa ofrece productos y 
servicios para reducir el riesgo de infecciones hospitalarias y cumplir las políticas de 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS). 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BRDE20171120001 
TÍTULO: Empresa alemana busca un subcontratista para cortar hojas empleadas en la 
fabricación de baterías de flujo redox 
SUMARIO: Una spin-off alemana especializada en la producción de baterías de flujo redox 
busca un subcontratista para cortar las hojas empleadas en la producción e incrementar su 



 
 

productividad. Las hojas deben tener un espesor aproximado de 80 µm y una anchura de 50 
cm. 
 
REFERENCIA: BOPL20160928004 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en prototipado rápido de piezas de metal y plástico se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca del sector de procesamiento de metal ofrece 
servicios de mecanizado CNC, corte por láser, impresión 3D, prototipado rápido, fabricación de 
piezas y ensamblaje conforme a las especificaciones del cliente. La empresa se ofrece como 
subcontratista a socios industriales, especialmente del sector ferroviario. 
 
REFERENCIA: BOCZ20170724001 
TÍTULO: Empresa checa de la industria metalúrgica que fabrica sistemas de estanterías se 
ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa fundada en el año 2.000 perteneciente a la industria 
metalúrgica y especializada en la producción de estructuras de acero de pequeño y mediano 
tamaño, estanterías catiléver, equipos especiales de manipulación y plataformas móviles se 
ofrece como subcontratista y busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOFR20151009001 
TÍTULO: Empresa especializada en accesorios metálicos arquitectónicos busca acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece servicios de fabricación de metales y decoración de 
alta calidad en acero, latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, estaño y zinc. Su know-how le 
permite ofrecer una amplia variedad de servicios y soluciones a medida a arquitectos, 
diseñadores de interior, carpinteros y fabricantes de muebles. También está especializada en 
fabricar prototipos decorativos e industriales. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSI20170726003 
TÍTULO: Fabricante esloveno de estructuras y componentes metálicos ofrece servicios de 
fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de componentes para contenedores residenciales, 
cubiertas, estructuras de soporte, escaleras, pilares, vallas, puertas de entrada correderas, 
rejas, etc. ofrece servicios de subcontratación para fabricar estructuras soldadas conforme a 
los requisitos específicos y documentación presentada por el cliente. La empresa fabrica 
productos que cumplen la norma EN 1090 EXC 2, EN 3834. 
 
REFERENCIA: BOPL20170914001 
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece trabajos artesanales en forja busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1992 y especializada en trabajos artesanales en 
forja (puertas, vallas, barandillas, muebles y rejas decorativas), así como puertas y estructuras 
de acero, busca agentes y distribuidores en la UE y Noruega. 
 
REFERENCIA: BOJP20171012001 
TÍTULO: Fabricante japonés de cintas de acero inoxidable busca representantes en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de cintas de acero inoxidable para bandas transportadoras y 
sistemas de transmisión de potencia, que se adaptan a las demandas del cliente y se 
caracterizan por su calidad y espesor superiores a los de productos similares, busca socios con 
experiencia en tecnologías avanzadas empleadas en cintas metálicas para establecer 
contratos de agencia y acuerdos de servicio e introducir sus productos en la UE. 
 
REFERENCIA: BOES20160902001 
TÍTULO: Empresa catalana especializada en estampado de metales se ofrece como 
subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa catalana con 38 años de experiencia en el sector metalúrgico, 
especializada en estampado de metales, soldadura y sets de montaje, ofrece servicios de 
subcontratación a largo plazo a fabricantes del mismo sector interesados en externalizar parte 
de sus procesos. La empresa ofrece la posibilidad de fabricar prototipos y pequeñas series 
combinando procesos de estampado, soldadura y corte por láser en 3D, y también ofrece 
cooperación técnica a sus clientes desde el inicio de sus proyectos, aportando soluciones 
innovadoras para mejorar el diseño, procesamiento, coste y calidad de los componentes de un 
producto. 
 
REFERENCIA: BOSI20171013001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de estructuras y componentes metálicos ofrece servicios de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa eslovena que trabaja en los sectores de procesamiento de metal y 
construcción de maquinaria, especializada en fabricar equipos de transporte, estructuras para 
parques de atracciones, grúas, sistemas hidromecánicos, equipos para siderurgia, timones 
para barcos, puentes de acero y otras estructuras metálicas, se ofrece como subcontratista. La 
empresa dispone de una planta de producción de 9.000 m² y una plantilla de 250 trabajadores 
 
REFERENCIA: BOTR20160801001 
TÍTULO: Fabricante turco de tuberías de acero al carbono y acero inoxidable busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de tuberías espirales soldadas de acero al carbono y acero 
inoxidable busca distribuidores. La empresa, con un sistema de calidad que cubre todas las 
fases de producción, sigue de cerca las novedades del sector y adapta los nuevos desarrollos 
tecnológicos a sus instalaciones. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BODE20170927001 
TÍTULO: Fabricante alemán de sistemas avanzados de monitorización y alarma para 
embarcaciones busca socios en todo el mundo con el fin de establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una pyme alemana busca agentes comerciales en el extranjero que dispongan de 
una buena red de compañías navieras con el fin de distribuir una conocida marca alemana de 
sistemas integrados de monitorización y alarma para control del funcionamiento de barcos y 
motores marinos. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20161010001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en diseño de barcos se ofrece como subcontratista a 
compañías de la UE 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño de barcos, ingeniería marítima e 
ingeniería offshore, que ofrece servicios de diseño básico e información sobre la construcción 
de todo tipo de barcos (barcos de pasajeros, ferries, megayates, buques comerciales y 
offshore), se ofrece como subcontratista a compañías de la UE que operen en este sector. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BRDK20170307001 
TÍTULO: Distribuidor danés de juguetes busca fabricantes de muñecos de tela y juguetes de 
madera 
SUMARIO: Una empresa danesa del sector de juguetes infantiles busca un socio en Europa 
Central y del Este con el fin de producir algunos de sus juguetes de madera y muñecos de tela 
mediante acuerdos de fabricación y satisfacer su estrategia de crecimiento y volumen de 
producción. La empresa tendrá en cuenta socios de otros países si la relación calidad-precio es 
la adecuada. 



 
 

 
REFERENCIA: BRUK20171019001 
TÍTULO: Proveedor británico de calentadores de manos y muñecas busca proveedores de 
tejidos soft shell para establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la producción de calentadores de manos y 
muñecas impermeables, a prueba de viento y transpirables para los sectores de actividades al 
aire libre y deportes o personas con afecciones médicas (artritis o enfermedad de Raynaud) 
busca proveedores de tejidos soft shell con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La 
empresa dispone de una tienda online y asiste a eventos y ferias, donde sus productos han 
sido muy bien acogidos. Los calentadores están disponibles en 8 tamaños y colores diferentes 
y ofrecen un buen agarre y confort en las condiciones meteorológicas más frías. 
 
REFERENCIA: BOAL20161013002 
TÍTULO: Empresa albanesa busca operadores turísticos para establecer acuerdos de 
distribución 
SUMARIO: Un complejo turístico albanés creado hace 6 años y compuesto por dos edificios de 
5 y 6 alturas y dos plantas subterráneas, fundado con la clara perspectiva de ofrecer servicios a 
clientes de todas las edades, busca operadores turísticos especializados en turismo emisor con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. El resort también dispone de un spa moderno y un 
espacio de juegos para niños. 
 
REFERENCIA: BOUA20171018001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de kits creativos, juguetes científicos y kits para niñas que 
fomentan el desarrollo inclusivo infantil busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de juguetes para niños que 
cumplen la directiva 2009/48/EC y el reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) busca socios 
(distribuidores de juguetes, cadenas comerciales, fabricantes locales de juguetes y tiendas) con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160412001 
TÍTULO: Fabricante de audioguías para museos o lugares culturales busca distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico ha desarrollado una guía portátil de audio y 
multimedia para museos, galerías de arte y lugares culturales. Las audioguías incluyen fundas 
duraderas para iPod Touch y un cargador con CMS, y están especialmente diseñadas para 
llevarlas en un cordón. La empresa busca organismos o compañías en los sectores de 
patrimonio cultural, formación o gestión de eventos con el fin de vender la solución mediante 
acuerdos de distribución. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOIL20151026001 
TÍTULO: Fabricante de contenedores de municiones resistentes al fuego busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un contenedor de municiones resistente al fuego 
que cumple los requisitos de explosión por simpatía y resistente a impactos de bala y 
fragmentos según los requisitos de municiones insensibles. La empresa busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20171023002 
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de papel incombustible 
SUMARIO: Una empresa británica busca un fabricante de papel incombustible capaz de 
suministrar una cantidad mínima específica. En particular busca un papel incombustible que 
cumpla las normas ISO o similares, sin metales, con un peso/espesor de 25 a 50 gramos y 
estable al agua y al calor. El proyecto de la empresa es de naturaleza confidencial, por lo que 
el socio potencial deberá firmar un acuerdo de confidencialidad para fabricar el producto. 
 



 
 

REFERENCIA: BONL20171023001 
TÍTULO: Fabricante holandés de envases para productos alimenticios busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado y obtenido la patente de una solución 
innovadora, fácil de usar y llamativa para envasar productos alimenticios (frutos secos, dulces, 
bayas, sopas, bebidas, alimentos preparados, etc.). Este envase ofrece numerosas ventajas, 
como larga durabilidad y conservación del valor nutricional de los alimentos envasados 
(comidas preparadas) y envase reutilizable, higiénico y fácil de abrir. La empresa, con más de 
30 años de experiencia en el sector de soluciones de envasado, busca socios comerciales con 
el fin de establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BRPT20160429001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca proveedores de papel de arroz y encáustico 
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector de productos de papelería especializada en 
artes decorativas busca proveedores de papel de arroz y encáustico y materiales innovadores 
para artes decorativas y manualidades. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización. 
 
REFERENCIA: BRHR20170922001 
TÍTULO: Empresa croata busca un fabricante de una pequeña línea de producción para llenar 
bolsas doypack 
SUMARIO: Una empresa croata fundada en 2002 especializada en productos delicatessen 
mediterráneos (aceitunas, aceite de oliva, dulces tradicionales, galletas, mermeladas y licores) 
produce desde 2013 suplementos alimenticios naturales mediante procesos de liofilización que 
conservan sus compuestos bioactivos. La empresa busca un fabricante de una línea de 
producción o línea prototipo para llenar bolsas doypack de líquidos pasteurizados calientes con 
surtidor. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOMK20171016001 
TÍTULO: Empresa macedonia de diseño gráfico e impresión busca socios para establecer 
contratos de agencia y servicio 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en servicios integrales de diseño gráfico e 
impresión (impresión digital, offset y flexográfica) de envases y productos impresos de 
seguridad, incluyendo libros y servicios de postimpresión, busca socios interesados en 
establecer contratos de agencia y servicio. La empresa garantiza la calidad gracias a la 
aplicación de estándares relevantes y al uso de sus propios materiales y tecnología 
vanguardista. 
 
REFERENCIA: BRQA20171019001 
TÍTULO: Fabricante catarí de papel kraft reciclado busca proveedores de cartón corrugado 
reciclado para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un fabricante catarí de papel kraft reciclado busca proveedores de cartón 
corrugado reciclado procedentes de Europa y América. Específicamente busca agentes 
comerciales y mayoristas de residuos de cartón que abastezcan a la empresa mediante 
acuerdos de servicio. La empresa dispone de instalaciones vanguardistas en una antigua área 
industrial, siendo su productividad anual de 25.000 toneladas y su plantilla de 250 empleados. 
 
REFERENCIA: BRPL20171019001 
TÍTULO: Fabricante polaco de cajas de cartón busca proveedores de cartón corrugado 
SUMARIO: Un fabricante polaco de cajas de cartón busca compañías de la industria papelera 
que suministren cartón corrugado de 3 capas (C, B, E) y 5 capas (BC) con el objetivo de reducir 
los costes de producción y aumentar la competitividad. El cartón corrugado se empleará para 
fabricar diferentes tipos de cajas y muebles. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOQA20171003001 
TÍTULO: Fabricante catarí de sacos tejidos, telas, rollos de tela y productos de polipropileno a 
medida busca distribuidores, mayoristas o agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa catarí ubicada en un área industrial de Doha, que fabrica sacos, 
telas, rollos de tela y productos de polipropileno a medida mediante el uso de las últimas 
tecnologías, busca distribuidores, mayoristas y agentes comerciales con el fin de vender sus 
productos en el extranjero. Estos productos pueden personalizarse con logos y diseños 
especificados por el cliente. La empresa dispone de un almacén de 2.000 m2 y una capacidad 
de producción de 4.200 toneladas métricas al año. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOTR20170921002 
TÍTULO: Fabricante turco de tubos de plástico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar tubos de plástico busca socios con el 
fin de distribuir y vender sus productos a compañías de países de la EEN. La empresa fabrica 
principalmente tuberías de riego de polietileno-F2 con un diámetro de 20 a 110 mm y 
resistencia a la presión de 6, 8, 10, 14, 16 y 18 bar. Además de tuberías de riego, la empresa 
fabrica tuberías para equipos de ventilación y protección de cables eléctricos. 
 
REFERENCIA: BORO20170912002 
TÍTULO: Productor rumano de vermicompost para agricultura urbana, jardinería y zonas verdes 
busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor rumano de fertilizantes orgánicos basados en tecnología de 
vermicompostaje busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad. La empresa, después 
de probar el producto con garantías en diferentes cultivos y suelos, está interesada en buscar 
nuevos nichos de agricultura urbana, jardinería y mantenimiento de zonas verdes. El producto 
está indicado para iniciativas de desarrollo local de comunidades y compañías de 
mantenimiento de zonas verdes. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160422001 
TÍTULO: Empresa del sector de productos nutracéuticos ofrece ingredientes innovadores a 
productores de complementos dietéticos y cosméticos 
SUMARIO: Una empresa checa del sector de productos nutracéuticos especializada en 
investigación, desarrollo y producción de calostro en polvo busca productores de 
complementos dietéticos o cosméticos. La empresa vende productos de calostro en todo el 
mundo y busca socios interesados en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20171017001 
TÍTULO: Empresa química turca que fabrica detergentes para el hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria química especializada en fabricar detergentes 
para el hogar desde 1989, segunda empresa en cuanto a volumen de producción en el área de 
productos de limpieza en el país, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en 
países de la EEN. La empresa exporta sus productos a Emiratos Árabes Unidos, Rusia, 
Ucrania, Armenia, Egipto, Georgia, Arabia Saudí y Azerbaiyán y tiene una productividad anual 
de 22.464.000 botellas. 
 
REFERENCIA: BOIT20171018001 
TÍTULO: Fabricante italiano de bioestimulantes, fertilizantes y elicitores ecológicos y orgánicos 
busca socios comerciales en la UE y Turquía 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada desde 2012 en la producción de 
bioestimulantes y elicitores ecológicos y orgánicos basados en ácidos húmicos y fúlvicos y 
aminoácidos para incrementar la resistencia natural, salud y vitalidad de las plantas, estimular 
su crecimiento y aumentar la fertilidad de suelos degradados busca distribuidores y agentes 
comerciales en la UE y Turquía. La empresa tiene más de 25 años de experiencia en 
sustancias húmicas y cuenta con un departamento de I+D para adaptar sus productos a las 
necesidades del cliente. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BODE20160429001 
TÍTULO: Productor alemán de fertilizantes, aditivos para piensos y productos agroquímicos 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fertilizantes para producción agraria y 
productos para nutrición animal, ganadería y acuicultura busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160909007 
TÍTULO: Productor ruso de fertilizantes orgánicos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en procesamiento industrial de residuos orgánicos 
de animales y aves de corral para producir fertilizantes orgánicos busca distribuidores y 
agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20160114002 
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de grasa animal busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con décadas de experiencia internacional en procesamiento 
de grasa animal busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Sus 
productos encuentran aplicación en los sectores de piensos para mascotas,  alimentación, 
cogeneración/biocombustibles y oleoquímica (cosmética). 
 
REFERENCIA: BOIL20150706003 
TÍTULO: Fabricante de insecticidas para veterinaria busca socios comerciales 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar y desarrollar insecticidas para 
veterinaria ofrece una nueva línea de productos con una amplia variedad de funciones. Sus 
principales ventajas frente a los productos disponibles en el mercado incluyen rentabilidad y 
facilidad de uso. Se buscan intermediarios comerciales para buscar nuevos clientes en 
mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOIL20170713003 
TÍTULO: Diseñador y fabricante israelí de productos vanguardistas de caucho y plástico busca 
oportunidades de joint venture, externalización y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 60 años de experiencia en fabricar soluciones de 
caucho y plástico conforme a estrictos controles de calidad, que dispone de su propio 
departamento de I+D e ingeniería, busca oportunidades de joint venture, externalización y 
subcontratación. La empresa ofrece una amplia selección de productos adaptados a las 
necesidades del cliente en distintos sectores (CBRN (protección de la piel y respiratoria), 
automoción, defensa, transporte, infraestructuras, industria y aeroespacial) y fabrica pestillos, 
soportes, piezas de plástico, juntas para ventanas, deflectores de aire, etc. Sus principales 
clientes incluyen OEM como Navistar, MAN y VW. 
 
REFERENCIA: BOCZ20170912001 
TÍTULO: Empresa checa ofrece análisis termohidráulicos para fabricantes de intercambiadores 
de calor y compañías de ingeniería de plantas químicas y eléctricas bajo acuerdos de 
externalización 
SUMARIO: Un proveedor checo de análisis termohidráulicos de economizadores e 
intercambiadores de calor de carcasa y tubo y enfriados por aire y análisis de vibración de 
tubos y tuberías busca fabricantes de intercambiadores de calor, compañías de ingeniería de 
plantas químicas y eléctricas o agentes que trabajen en estos sectores con el fin de establecer 
acuerdos de externalización o servicio. 
 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BRPL20170908001 
TÍTULO: Mayorista y minorista polaco de cosméticos naturales busca materias primas y 
cosméticos naturales con el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Un mayorista y distribuidor polaco de cosméticos naturales, alimentos saludables, 
productos de maquillaje y artículos de limpieza busca materias primas y cosméticos naturales y 



 
 

biológicos con el fin de vender estos nuevos productos en tiendas de  cosmética de Breslavia. 
Su objetivo es convertirse en distribuidor de cosméticos ecológicos y biológicos 100% 
naturales. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BRRO20160513001 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de paisajismo busca productores de plantas 
ornamentales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en paisajismo, arquitectura y planificación de 
espacios verdes, que también ofrece servicios de diseño e instalación de sistemas automáticos 
de riego, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20170911001 
TÍTULO: Fabricante español de productos de menaje busca agentes comerciales en todo el 
mundo 
SUMARIO: Un fabricante español de productos de menaje en acero vitrificado (sartenes, 
cazuelas, woks, tostadoras, etc.) con revestimiento interno antiadherente o esmalte de piedra 
busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de importar y distribuir sus productos en 
el extranjero. La empresa cuenta con instalaciones de 24.000 m2 donde fabrica una amplia 
selección de productos en acero vitrificado y con diferentes tipos de revestimientos avanzados 
para cocinar de forma saludable. Sus productos son aptos para cualquier tipo de cocina, 
incluso cocinas de inducción. La empresa dispone de un sistema de calidad, cumple 
rigurosamente la normativa ambiental y dispone de un sistema de trazabilidad y departamento 
de I+D+i para ofrecer productos de menaje innovadores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOES20161024001 
TÍTULO: Fabricante catalán de velas artesanales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en la producción de velas artesanales para 
marketing, regalos promocionales, eventos, regalos corporativos, bodas, publicidad y 
decoración de hogar busca agentes comerciales y distribuidores en estos sectores 
 
REFERENCIA: BOCZ20170424001 
TÍTULO: Fabricante checo de un cenicero portátil de bolsillo busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa checa ofrece una pitillera con cenicero integrado para evitar 
tirar las colillas en la calle. Su diseño especial permite incluso insertar una colilla aún encendida 
sin generar olores ni incendios. Como principales ventajas cabe destacar el impacto positivo en 
el medioambiente y la prevención de incendios en regiones cálidas y secas. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20161026001 
TÍTULO: Fabricante británico de molduras decorativas busca distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Un fabricante británico de molduras decorativas (réplicas de vigas de roble, paneles 
y marcos) moldeadas en un material de resina especial, que vende a consumidores privados y 
otros clientes como bares, restaurantes y edificios históricos, busca distribuidores con el fin de 
vender sus productos en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOUK20170905001 
TÍTULO: Proveedor británico de un dispositivo de protección para equipajes busca fabricantes, 
distribuidores o agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica maletas y equipajes en China ha desarrollado 
un sello de seguridad que avisa al propietario de una maleta en su teléfono móvil y a través de 
Bluetooth en caso de que su equipaje haya sido manipulado durante las horas de salida o 
llegada. El dispositivo graba la hora en la que el equipaje ha sido manipulado. La empresa 
busca fabricantes de maletas interesados en incorporar este dispositivo en sus productos, así 
como agentes y distribuidores que trabajen en el sector de viajes e industria de equipajes. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20161108001 
TÍTULO: Fabricante de marcadores de tiza líquida, pinturas y lechada busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de marcadores de tiza líquida para los sectores de 
hostelería, educación y minorista, pinturas para restaurar muebles shabby chic, cobertizos y 
muebles de jardín y lechada para juntas en baños y cocinas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20160324002 
TÍTULO: Fabricante italiano de joyas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 15 años de experiencia en el sector de joyería ha 
creado y lanzado una línea única de joyas de acero inoxidable sin níquel de diseño sencillo que 
llevan grabado un mensaje en una medalla. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOJP20171025001 
TÍTULO: Fabricante japonés de carritos de la compra con paneles solares integrados busca 
agentes y distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de carritos de la compra con función de aislamiento, alta 
capacidad de almacenamiento, ruedas extraíbles y paneles solares incorporados para cargar la 
batería, característica única en el mercado, busca agentes comerciales y distribuidores en la 
UE. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOPL20170531001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en equipos de telecomunicaciones busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca de producción teletécnica, que cuenta con más de 60 años de 
experiencia en el mercado, está especializada en diseño y fabricación de dispositivos para 
construir redes de telecomunicaciones (antenas, receptores, amplificadores y equipos de 
televisión por cable y satélite). La empresa, que también ofrece servicios mecánicos y de 
ensamble con tecnología de agujeros pasantes (THT), busca distribuidores y ofrece acuerdos 
de fabricación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20171010001 
TÍTULO: Creador polaco de ideas y productos innovadores busca licenciatarios, agentes y 
representantes 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollar productos y servicios 
innovadores adaptados a las necesidades y requisitos de los clientes busca licenciatarios, 
agentes y representantes y se ofrece como proveedor externo de ideas y tecnologías 
novedosas. Sus principales áreas de interés incluyen tecnologías de TV en 3D, sistemas de 
audio en 3D, TV digital, sistemas electrónicos para vehículos y sistemas electrónicos militares. 
 
REFERENCIA: BOIT20161117007 
TÍTULO: Estudio italiano ofrece servicios de grabación y producción 
SUMARIO: Un estudio creativo italiano fundado en 2015 y especializado en producción de 
música, diseño de sonido, producción, promoción y organización de eventos culturales y 
musicales busca músicos, artistas independientes, compañías de grabación, artistas visuales, 
productores de vídeo y sonido, instituciones culturales, productores de TV, cine y teatro, 
artistas y turistas con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BRFI20171110001 
TÍTULO: Fabricante finlandés de tejidos y productos de diseño busca proveedores de ropa en 
Francia, Grecia, Italia, Portugal, España y República Checa 



 
 

SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada desde 1990 en la fabricación, importación y 
distribución de tejidos y productos de diseño en los países nórdicos busca proveedores de ropa 
en Francia, Grecia, Italia, Portugal, España y República Checa con el fin de establecer 
contratos de agencia, distribución y subcontratación. Cada proveedor recibe un servicio 
personalizado que satisface sus demandas y necesidades en mercados estratégicamente 
seleccionados. La empresa busca nuevas opciones y clientes a través de sus redes y ofrece 
asistencia a sus proveedores en la creación de nuevas oportunidades. 
 
REFERENCIA: BRNL20171006001 
TÍTULO: Diseñador holandés de bolsos para mujer busca productores de bolsos de comercio 
justo con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña y vende bolsos para mujer busca una 
compañía de comercio justo en Portugal o España especializada en la fabricación de bolsos 
hechos con diferentes materiales (cuero, lona y materiales sintéticos) con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. La empresa está trabajando en una nueva colección y busca un 
fabricante para producir sus diseños. 
 
REFERENCIA: BOMK20161228001 
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria textil busca oportunidades de subcontratación y 
externalización 
SUMARIO: Una empresa familiar macedonia de la industria textil fundada en 1997, que fabrica 
ropa de mujer (pantalones, faldas y shorts) y dispone de cuatro líneas de producción y 180 
empleados, busca oportunidades de subcontratación y externalización. La empresa, equipada 
con máquinas automáticas y semiautomáticas, fabrica entre 25.000 y 28.000 prendas al mes e 
invierte en nuevas tecnologías para mejorar su producción y calidad, aprovechar el uso de 
materias primas y agilizar y aumentar la eficiencia de sus procesos de producción. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151023001 
TÍTULO: Empresa de la industria textil se ofrece como subcontratista y fabricante 
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica tejidos industriales de lino, algodón y yute, así 
como tejidos especiales con revestimientos impermeables, ignífugos o fungicidas conforme a 
los requisitos del cliente para marquesinas y carpas multiuso empleadas en exteriores, se 
ofrece como subcontratista y fabricante. 
 
REFERENCIA: BOUA20170821001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa y equipamiento deportivo moderno y de alta calidad 
para cualquier modalidad deportiva y actividad al aire libre busca distribuidores y fabricantes 
SUMARIO: Una empresa ucraniana interesada en fabricar ropa y equipamiento deportivo 
(boxeo, fitness, running, etc.) para otras compañías, con presencia en mercados extranjeros y 
capacidad para ofrecer tejidos y materias primas de alta calidad, busca socios potenciales con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución. La empresa coopera con tiendas 
locales, plataformas de internet, clubs deportivos y federaciones y exporta sus productos a más 
de 10 países. 
 
REFERENCIA: BOIT20160418004 
TÍTULO: Fabricante de tejidos para transporte y decoración interior busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de tejidos para las industrias de transporte y decoración 
interior, especialmente fundas para asientos, cortinas, reposacabezas, tejidos de barrera, etc., 
busca agentes comerciales y socios para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOLT20160520001 
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar y ropa de lana busca intermediarios comerciales y se 
ofrece como fabricante 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 15 años de experiencia en fabricar artículos de 
lana (mantas, almohadas, cubrecolchones, zapatillas, ropa de mujer y niño, etc.) busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y se ofrece como fabricante a compañías 
de los sectores de textiles de hogar y ropa. 



 
 

 
REFERENCIA: BOBR20170208001 
TÍTULO: Fabricante brasileño de bolsos de tela y accesorios ecológicos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de bolsos ecológicos de poliéster y algodón reciclado, 
accesorios y regalos de empresa, cuya línea de productos cuenta con la etiqueta ecológica de 
la UE y ha sido rigurosamente probada en laboratorios textiles de Reino Unido y Brasil, busca 
agentes comerciales y distribuidores. Su línea de producción y condiciones laborales son 
auditadas periódicamente. Los diseñadores también ofrecen pedidos especiales, como etiqueta 
privada o cobranding. 
 
REFERENCIA: BOPT20160719001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo para entornos con temperaturas bajo cero busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante portugués de ropa de trabajo ha desarrollado una línea de productos 
para trabajar en entornos con temperaturas bajo cero que combinan alta protección térmica, 
ligereza y libertad de movimiento. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20171023001 
TÍTULO: Empresa textil española que fabrica tejidos de punto ofrece servicios de fabricación 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1986 y dedicada a la fabricación de tejidos de 
punto circulares está interesada en suministrar tejidos de punto a marcas de moda y 
fabricantes de ropa. La empresa ofrece una amplia selección de tejidos que siguen las últimas 
tendencias de moda y que se emplean principalmente en la fabricación de ropa de mujer y 
niño, además de estilos, colores y diseños personalizados. Su objetivo es establecer acuerdos 
de fabricación para trabajar estrechamente con el cliente y adaptarse a sus necesidades. 
 
REFERENCIA: BOJO20160921001 
TÍTULO: Fabricante jordano de ropa para la mujer musulmana busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa jordana con 90 años de experiencia en la producción de ropa para la 
mujer musulmana, que cuenta con 130 empleados y más de 30 tiendas y fábricas en Jordania, 
Palestina, Emiratos Árabes Unidos y China, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20170303001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en la venta minorista online de ropa de bebé busca 
OEM para producir cremas/champús y diversificar su actividad 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta minorista online de ropa y 
accesorios de viaje para bebé está interesada en ampliar su actividad y busca fabricantes de 
cremas y champús con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Los socios buscados 
deben presentar las certificaciones/pruebas relevantes para garantizar la seguridad y vender 
los productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPT20161011002 
TÍTULO: Fabricante portugués de bolsos de lujo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante portugués de bolsos de lujo de tamaño mediano y ligeros, con 
detalles gráficos y patrones geométricos inspirados en la arquitectura portuguesa y con motivos 
que reflejan la pasión del fundador por los caballos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20170825001 
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos textiles (cordura), principalmente para el sector militar, 
busca oportunidades de fabricación o distribución 
SUMARIO: Una pyme rumana con una sólida experiencia en productos textiles para 
equipamiento militar ofrece servicios de fabricación de productos textiles tácticos con fines 
especiales (protección corporal, transporte de equipos, etc.) para los sectores militar, policial y 
de seguridad. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y ofrece 
diseños propios para distribución. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20171025001 
TÍTULO: Proveedor británico de calzado y complementos de moda busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de calzado y complementos de 
moda, con sucursales en Reino Unido, China e India, busca distribuidores con el fin de vender 
sus productos en tiendas locales. La empresa cuenta con diseñadores que viajan por todo el 
mundo para identificar las últimas tendencias de moda y obtener inspiración. Su amplio 
conocimiento y control de todas las etapas del proceso de producción, desde el diseño hasta la 
entrega, le permiten adaptarse a las necesidades de clientes de diversa índole de todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BOPL20160408003 
TÍTULO: Marca de moda polaca para mujer busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de moda fundada en 2010 por un famoso diseñador 
polaco busca distribuidores en todo el mundo. La empresa ofrece colecciones caracterizadas 
por diseños futuristas y formas clásicas para mujeres que viven en la ciudad. Sus colecciones 
incluyen blusas, pantalones, faldas, chaquetas, vestidos y abrigos confeccionados con materias 
primas de alta calidad, como seda, lana, cuero, franela y nailon. 
 
REFERENCIA: BOIL20151027001 
TÍTULO: Fabricante de calzado de alta calidad busca socios en Europa y Asia 
SUMARIO: Un fabricante israelí de calzado unisex moderno y elegante, cuyas colecciones 
están hechas por artesanos que cumplen los más altos estándares de calidad, busca agentes y 
distribuidores en Europa y Asia con el fin de aumentar su presencia en el extranjero, así como 
acuerdos de fabricación para marcas privadas. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BORO20160927001 
TÍTULO: Desarrollador rumano de soluciones informáticas y software móvil a medida busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollar software móvil para web y 
smartphones y tabletas Android e iOS, cuyas soluciones incluyen una amplia variedad de 
aplicaciones empresariales (gestión de la relación con el cliente, automatización de la fuerza de 
ventas, inteligencia empresarial y marketing digital para compañías farmacéuticas), así como 
software orientado al consumidor (audiolibros), busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOMK20161229001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de alineamiento de negocio y TI mediante 
acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una pyme macedonia especializada en consultoría de TI ofrece servicios de 
alineamiento de negocio y TI que permiten a las empresas utilizar tecnologías de la información 
de forma eficiente y eficaz para adaptar sus estrategias y conseguir sus objetivos, 
estableciendo una relación positiva entre las tecnologías de la información y las medidas 
financieras aceptadas de rendimiento, coste total de propiedad, ingresos y retorno de la 
inversión. La empresa está interesada en establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BORO20160330001 
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de software y web busca agencias de desarrollo 
web o compañías de consultoría empresarial para establecer acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana con 11 años de experiencia en desarrollar soluciones 
informáticas, cuyos clientes incluyen agencias de desarrollo web, empresas de informática, 
sociedades, instituciones y start-ups, busca socios especializados en proyectos de desarrollo 
de software y web con el fin de establecer acuerdos de externalización y alcanzar nuevos 
mercados. La empresa tiene experiencia en aplicaciones para smartphones y tabletas (iOS y 
Android) y desarrolla sistemas de comercio electrónico. 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20160607001 
TÍTULO: Agencia digital rumana ofrece servicios de desarrollo de productos digitales, sprint 
design y pitch deck 
SUMARIO: Una agencia digital rumana con éxito en el mercado estadounidense ofrece sus 
servicios a compañías francesas, alemanas, irlandesas, españolas y británicas interesadas en 
obtener ventajas competitivas con el uso de productos digitales inteligentes. La empresa ofrece 
una amplia variedad de servicios que facilitan la presencia digital orientada al cliente, 
especialmente mediante el diseño de productos digitales y la definición de un modelo de 
negocio digital orientado al usuario. Uno de sus servicios es el desarrollo de pitch deck para 
start-ups que busquen inversores. 
 
REFERENCIA: BOSK20161013001 
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece soluciones de hardware y software para uso en medición, 
electrónica industrial o telemática destinadas a diversos sectores industriales 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ofrece una amplia cartera de servicios en el área de 
desarrollo de hardware y software a medida dentro de cualquier sector industrial. La empresa 
entiende el desarrollo a medida de hardware y software como un servicio complejo para 
resolver los problemas del cliente de forma efectiva. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización, distribución, licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BOPT20170407001 
TÍTULO: Desarrollador portugués de un software de toma de decisiones para farmacias busca 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una start-up portuguesa especializada en investigación, desarrollo e 
implementación de nuevos servicios y productos para farmacias busca socios extranjeros con 
el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa ha desarrollado un software para apoyar 
a profesionales de la salud y pacientes en la toma de decisiones relacionada con una 
automedicación responsable. 
 
REFERENCIA: BOQA20171005001 
TÍTULO: Desarrollador catarí de software busca distribuidores y licenciatarios de una 
plataforma en la nube 
SUMARIO: Una empresa catarí ha desarrollado una aplicación móvil y plataforma en la nube 
que permite a gestores de instalaciones y propietarios de inmuebles mejorar la relación con el 
cliente e informar, gestionar y analizar incidentes que se producen en sus propiedades. Esta 
aplicación gestiona un número ilimitado de propiedades/clientes y también incluye números de 
contacto y documentos. La aplicación está indicada para gestores de instalaciones, 
mantenimiento, propiedades y activos y sectores minorista, de petróleo y gas, hostelería y 
salud y seguridad. La empresa busca distribuidores y licenciatarios. 
 
REFERENCIA: BRTR20151218001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en sistemas integrados busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas integrados, especialmente 
aplicaciones de IoT (internet de las cosas), sensores y SCADA (supervisión, control y 
adquisición de datos), busca agentes comerciales con el fin de ampliar su catálogo de 
productos. 
 
REFERENCIA: BOEE20171023001 
TÍTULO: Empresa estonia del sector de TI busca compañías con vínculos en el sistema 
educativo interesadas en representar una plataforma de gestión de aprendizaje para colegios 
SUMARIO: Una empresa informática de Estonia busca compañías locales con vínculos en el 
sistema educativo interesadas en representar su plataforma de gestión de aprendizaje para 
colegios y cooperar en un modelo de ingresos compartidos. La plataforma es una versión 
electrónica de una agenda escolar con funciones completas para estudiantes, padres y 
profesores. Se trata de una web y herramienta móvil fácil de usar para gestionar los procesos 
educativos en el colegio. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución, 
franquicia o licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: BOMK20170331001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de TI mediante acuerdos de externalización, 
subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una consultora macedonia del sector de TI que ofrece servicios de incremento de 
personal informático, externalización de proyectos, recursos off-shore y near-shore, integración 
de sistemas, desarrollo a medida, control de calidad, sistemas de facturación y financieros, 
gestión de la relación con el cliente y análisis e integración de datos busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización, subcontratación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20171003001 
TÍTULO: Empresa polaca del sector de TI ofrece soluciones de software y hardware a medida 
mediante el uso de  tecnologías IoT, M2M y móviles 
SUMARIO: Una empresa informática polaca está especializada en suministrar soluciones de 
software y hardware a medida mediante el uso de nuevas tecnologías (IoT, M2M y realidad 
aumentada). Entre sus productos destaca una solución basada en tecnología de 
microlocalización en tiempo real para servicios basados en navegación y localización en 
interior, una herramienta de marketing con realidad virtual que ofrece una experiencia del 
cliente única al realizar sus compras y dispositivos para llevar puestos (wearable) con 
tecnología de localización de niños. La empresa busca socios extranjeros con el fin de 
establecer acuerdos de servicio y fabricación y licenciar sus productos. 
 
REFERENCIA: BORO20171004001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en soluciones de desarrollo web busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de desarrollo web, desde 
programación, diseño, mantenimiento y consultoría web hasta marketing online, optimización 
de motores de búsqueda y copywriting, busca compañías extranjeras con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. La empresa está interesada en internacionalizar su actividad y ampliar su 
cartera actuando como proveedor de servicios de desarrollo web para clientes extranjeros que 
busquen soluciones específicas en sus negocios online. 
 
REFERENCIA: BOIT20170721001 
TÍTULO: Agencia italiana de marketing digital busca socios para establecer acuerdos de 
externalización 
SUMARIO: Una agencia italiana de marketing digital con experiencia en desarrollo de software 
ofrece soluciones innovadoras y efectivas de diseño web mediante la explotación de motores 
de búsqueda, gestión de medios sociales, marketing digital y comercio electrónico. Sus 
soluciones se utilizan para promocionar y vender productos a través de Internet, mejorar la 
reputación del cliente y crear y desarrollar la identidad de marca. La empresa busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de externalización y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOCY20170111001 
TÍTULO: Empresa chipriota ofrece servicios de impresión 3D bajo acuerdos de externalización 
y servicio 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2002, representante oficial de una compañía 
americana que diseña y desarrolla impresoras 3D, ofrece servicios de impresión 3D a 
compañías extranjeras bajo acuerdos de servicio y soluciones de prototipado, diseño y 
materialización tridimensional en el marco de un acuerdo de externalización. Sus servicios de 
impresión 3D son de utilidad para cualquier profesional que necesite modelos de demostración 
para presentar sus trabajos a sus clientes. Los socios potenciales incluyen desde arquitectos 
que presentan sus maquetas hasta ingenieros que necesitan moldes de inyección y dentistas 
que precisan un método sencillo para mostrar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPL20160530002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en análisis de datos y big data se ofrece como 
subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en análisis de datos y big data busca socios 
extranjeros interesados en implementar soluciones de aprendizaje automático y extracción de 
datos para la predicción del riesgo crediticio, detección de fraudes, modelización de mercado, 
predicción de la criminalidad y asignación de recursos. La empresa se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BONL20160916001 
TÍTULO: Desarrollador holandés de un indicador de calidad de software busca fabricantes de 
equipos originales para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece herramientas y servicios para analizar la calidad de 
código de software. Las métricas para medir la calidad se basan en una serie estandarizada de 
métricas de software ampliamente aceptadas que son reflejadas en un solo indicador de 
calidad de software. La empresa busca fabricantes de equipos originales (OEM) con el fin de 
establecer acuerdos de 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. 
 
REFERENCIA: BOSG20171006001 
TÍTULO: Empresa singapurense ofrece servicios de modelización y mapeo en 3D a compañías 
europeas 
SUMARIO: Una consultora singapurense de ciencia e innovación tecnológica ofrece servicios 
de modelización y mapeo en 3D de espacios interiores y exteriores mediante el uso de 
hardware y software vanguardista. Los servicios y productos de la empresa están indicados 
para zonas costeras, sector marítimo, recursos acuáticos y terrestres, procesos físicos, 
químicos y biológicos, sistemas de información geográfica (GIS), modelización informática, 
gestión de datos, formación y construcción de capacidades. La empresa ofrece sus servicios a 
instalaciones y empresas de gestión de activos, empresas de CAD/CAM y compañías de 
diseño y fabricación interesadas en digitalizar sus espacios y procesos mediante tecnologías 
vanguardistas. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOFI20161207001 
TÍTULO: Empresa finlandesa que ofrece soluciones de conexión remota a Internet 
extremadamente seguras busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en hacer de Internet un lugar seguro de 
comunicación ha desarrollado un método de conexión remota a Internet extremadamente 
seguro y fácil de usar. La empresa busca distribuidores profesionales con el fin de responder a 
la demanda creciente de este tipo de soluciones en Europa. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOSI20160907001 
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios completos de logística y transporte para compras 
online 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en servicios de logística y transporte para 
compras online (transporte, organización del transporte, gestión online, almacenaje, etc.) ofrece 
servicios a tiendas especializadas en ventas online. 
 


