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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

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

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOHR20161121002
TÍTULO: Productor croata de vinagre, aceite de semillas de calabaza y chucrut busca
distribuidores y representantes
SUMARIO: Un productor croata de vinagre, aceite de semillas de calabaza y chucrut, que elabora
conforme a las recetas tradicionales y con materias primas de alta calidad, busca distribuidores y
representantes.
REFERENCIA: BOHR20161206002
TÍTULO: Empresa croata especializada en productos cárnicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos cárnicos (prosciutto dalmata) sin
aditivos ni conservantes busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOAM20171120001
TÍTULO: Productor armenio de frutas y vegetales en conserva busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa armenia fundada en 2003 y especializada en las producción de
frutas y vegetales en conserva (encurtidos, conservas de frutas enteras, mermeladas, compotas,
etc.) busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución y estudiar nuevos
mercados en la UE. La empresa vende sus productos en cadenas comerciales de diversas
ciudades de Armenia y también exporta sus productos a Rusia.
REFERENCIA: BOIT20150731001
TÍTULO: Productor de pasta artesanal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana creada hace 150 años y especializada en la producción y
distribución de pasta artesanal elaborada con el método tradicional del sur de Italia busca agentes
y distribuidores.

REFERENCIA: BOPL20171010003
TÍTULO: Productor polaco de bebidas no carbonatadas para niños busca distribuidores, minoristas
y mayoristas
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de bebidas no carbonatadas con un
nuevo concepto de pegatinas en 3D con imágenes autorizadas de personajes famosos de dibujos
animados busca distribuidores, minoristas, mayoristas e intermediarios de productos alimenticios.
REFERENCIA: BOPL20161109001
TÍTULO: Productor polaco de zumo natural de frutas y hortalizas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en la producción de zumo natural de frutas
y hortalizas (manzana, pera, frambuesa, cereza, grosella, aronia, tomate, remolacha, etc.)
mediante el método tradicional de prensado busca intermediarios comerciales y ofrece servicios
de fabricación.
REFERENCIA: BOAM20171103002
TÍTULO: Productor armenio de infusiones de hierbas orgánicas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de infusiones de hierbas
orgánicas (té negro y verde, infusiones de albaricoque, menta y pimienta, té con frutas
deshidratadas, hierba de San Juan, etc.) en paquetes de 28, 50 y 140 gramos busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores). La empresa, que cuenta con el certificado
ecológico, exporta sus productos a Suiza, Alemania, Rusia, Georgia, Dubái, etc.
REFERENCIA: BRCY20171114001
TÍTULO: Exportador chipriota de carne congelada de ternera, cerdo, pollo y pavo busca
proveedores para establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa chipriota dedicada a la exportación de productos alimenticios (carne y
pescado) y otros productos básicos busca productores, proveedores y mataderos europeos de
ternera, cerdo, pollo y pavo con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOCY20170928001
TÍTULO: Productor chipriota de zumo de granada fresca y arilos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor chipriota de zumo de granada fresca y arilos sin conservantes, aromas ni
azúcares añadidos envasado en botellas de plástico de 250, 500 y 1.000 ml, que también
suministra zumo de granada congelado en tambores metálicos, busca socios extranjeros con el fin
de establecer contratos de agencia y distribución para representar y distribuir sus productos en sus
países.
REFERENCIA: BORU20171109001
TÍTULO: Mayorista y exportador ruso de recursos naturales y productos alimenticios busca
distribuidores y agentes comerciales en el extranjero
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2016 y dedicada a la producción y venta de madera
aserrada, coque, azúcar, cereales y flores busca socios extranjeros en las industrias de
alimentación, silvicultura y construcción con el fin de establecer contratos de agencia o
distribución. Su planta de producción tiene 500 m2 y está ubicada en Nizhny Tagil, en la región de
Nizhny Tagil. La empresa exporta a Corea del Sur y tiene acuerdos precontractuales en Kazajstán
y Japón.
REFERENCIA: BRRU20171207001
TÍTULO: Empresa rusa de la industria alimentaria busca proveedores de ajo, jengibre, piña y setas
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2009 y dedicada a la compra y venta de productos
alimenticios busca proveedores de ajo, jengibre marinado, piña marinada y setas laminadas y
marinadas con el fin de establecer acuerdos de distribución. Los socios potenciales - pymes y
grandes empresas que ofrezcan servicios de venta de productos alimenticios a grandes cadenas
de distribución - se encargarán de abastecer al mercado ruso con estos productos.
REFERENCIA: BOPL20171128002
TÍTULO: Productor polaco de postres de elaboración artesana busca distribuidores en el
extranjero

SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2015 y dedicada a la elaboración de postres
artesanales basados en frutas y productos naturales de alta calidad (manzanas y chocolate belga)
busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero. La empresa abastece a 35
establecimientos (tiendas, pastelerías, coffee shops y supermercados) del norte de Polonia y
ofrece productos para bodas, eventos corporativos y al aire libre, etc.
REFERENCIA: BOES20161125003
TÍTULO: Productor catalán de productos cárnicos curados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en la producción de embutido curado de cerdo y
pavo de alta calidad busca distribuidores que dispongan de una buena red de contactos
(minoristas de alimentos, tiendas de productos gourmet/delicatessen o carnicerías especializadas).
La empresa combina recetas tradicionales y su experiencia con tecnologías vanguardistas y
procesos de innovación para elaborar productos de alta calidad adaptados a las necesidades de
los clientes.
REFERENCIA: BRRO20171121001
TÍTULO: Productor rumano de carne ofrece servicios de intermediación comercial
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1997 y especializada en la producción de carne de
cerdo busca proveedores europeos de cerdos vivos procedentes exclusivamente de granjas
autorizadas cuyos procedimientos estén sujetos a la legislación veterinaria europea. La empresa,
con una productividad anual de 42.000 cabezas y de 200 cabezas al día, está interesada en
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRRU20160624001
TÍTULO: Productor ruso de cerveza busca proveedores de malta
SUMARIO: Un productor ruso de cerveza busca proveedores de malta con el fin de establecer
acuerdos de fabricación. En un futuro cercano la empresa va a lanzar una línea de producción de
sidra. Debido a la expansión en la producción de cerveza, la empresa necesita malta de distintos
tipos: vienesa, de Pilsen, Munich, tostada y de caramelo.
REFERENCIA: BORU20160617001
TÍTULO: Empresa rusa especializada en productos silvestres busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la recogida de productos silvestres (setas, arándanos,
etc.) en la región de Perm busca distribuidores. La empresa controla todo el ciclo de recogida y
procesamiento de materias primas, preparación del producto y venta mayorista y minorista. Sus
productos, destinados a las industrias farmacéutica, alimentaria, cosmética y de aditivos
bioactivos, están certificados y autorizados para exportación.
REFERENCIA: BRBE20171010002
TÍTULO: Bodega belga busca proveedores de vino sin alcohol con fines de distribución
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la importación de vino de todo el mundo, que
distribuye al sector Horeca, minoristas y directamente a consumidores de Bélgica y Holanda,
busca bodegas que elaboren vino sin alcohol con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCY20170823001
TÍTULO: Productor chipriota de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en la producción de aceite de oliva virgen extra
busca agentes y distribuidores para representar y vender sus productos en otros países. La
empresa es una de las primeras en Chipre en adaptar sus principios a la agricultura orgánica:
desde el cultivo hasta la cosecha, los olivos son tratados sin el uso de fertilizantes químicos ni
pesticidas. El proceso controlado de extracción de aceite garantiza la conservación de los micro y
macronutrientes de la aceituna.
REFERENCIA: BOES20170619001
TÍTULO: Productor catalán de ginebra premium busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una destilería catalana dedicada a la producción de ginebra artesanal de alta calidad
busca distribuidores en Europa con amplia experiencia en el mercado de licores para establecer
una cooperación a largo plazo. La ginebra se destila en un alambique de cobre con más de 100
años de antigüedad y una capacidad de 100 litros, lo que permite obtener un producto único y

selecto. La empresa elabora ginebra en pequeños lotes para conservar mejor el aroma, frescura y
sabor natural de las plantas, que son cuidadosamente recolectadas a mano para conseguir el
sabor fresco, radiante y suave que caracteriza a la ginebra.
REFERENCIA: BOPL20160414001
TÍTULO: Fabricante polaco de productos de confitería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de dulces (chicles, caramelos y dulces
de chocolate), que produce con su propia marca o bajo la marca del cliente, busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución o subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20160420001
TÍTULO: Productor turco de manzanas ecológicas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor turco de manzanas ecológicas (Golden Delicious, Starking Delicious,
Pink Lady, Granny Smith, Red Chief, Scarlet Spur, Mondial Gala y Fuji Kiku) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20161222001
TÍTULO: Productor turco de hojaldres busca oportunidades de franquicia
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2004 y especializada en elaborar productos de hojaldre
rellenos de queso, carne picada, patata y espinaca conforme a la norma ISO 22000, que trabaja
como franquiciador de una conocida cadena de tiendas de productos de repostería, busca socios
con el fin de ampliar su cadena de franquicias en todo el mundo.
REFERENCIA: BORO20171106001
TÍTULO: Productor rumano de espino amarillo ecológico busca productores europeos de
alimentos funcionales y productos farmacéuticos con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un productor rumano de espino amarillo ecológico con grandes beneficios funcionales
y terapéuticos busca socios de las industrias alimentaria y farmacéutica interesados en utilizar esta
baya en sus procesos de producción y establecer acuerdos de distribución. Su capacidad de
producción actual es de 60 toneladas, aunque la empresa espera incrementar la productividad a
principios de 2018. Desde sus inicios, la empresa solo ha utilizado tecnologías aprobadas y
fertilizantes aceptados en agricultura ecológica.
REFERENCIA: BOTR20161228003
TÍTULO: Productor turco de frutos secos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en procesamiento y envasado de frutos secos, con
una productividad anual de 3.600 toneladas, busca distribuidores con el fin de ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOES20160603003
TÍTULO: Empresa española ofrece rollitos de vegetales con características nutricionales
especiales
SUMARIO: Una pyme española especializada en investigación y desarrollo de nuevos productos
alimenticios, que mejora productos actuales y desarrolla nuevas tecnologías mejoradas para
productos alimenticios, ha desarrollado una nueva formulación de productos totalmente basados
en vegetales en forma de rollito. Estos productos pueden consumirse por diferentes segmentos de
consumidores (intolerantes al gluten y frutos secos, veganos y vegetarianos y personas que
siguen dietas de adelgazamiento). La empresa busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOGR20171121001
TÍTULO: Empresa avícola griega busca intermediarios comerciales para vender o representar sus
productos mediante contratos de agencia, distribución y adquisición
SUMARIO: Una empresa griega con más de 60 años de experiencia en el sector avícola busca
oportunidades de cooperación internacional. Específicamente busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) interesados en vender o representar sus productos
(pollos de un día y huevos para incubar) en el extranjero mediante contratos de agencia o
distribución. La empresa también está interesada en vender acciones mediante acuerdos de
adquisición.
REFERENCIA: BOTR20171017003
TÍTULO: Productor turco de hojaldre busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa turca de la industria alimentaria dedicada a la producción de hojaldre
relleno de queso, patata y espinaca busca distribuidores en Europa. La empresa vende sus
productos en pastelerías, cafeterías y compañías de catering en las principales ciudades de
Turquía. Su proceso de producción cumple la norma ISO 22000 de sistemas de gestión de
seguridad alimentaria.
REFERENCIA: BRMK20171024001
TÍTULO: Importador macedonio de carne y productos alimenticios congelados busca productores
con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución
SUMARIO: Un importador y distribuidor macedonio de carne y productos alimenticios congelados
(pollo, pavo, ternera, cerdo y pescado) busca productores y mayoristas de la industria alimentaria
con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución. El gran éxito conseguido por
la empresa en muy poco tiempo es un motivo adicional para ampliar sus actividades e
implementar todos los medios disponibles en la promoción de sus productos y potencial
empresarial.
REFERENCIA: BOMK20161229005
TÍTULO: Productor macedonio de refrescos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor macedonio de refrescos de distintos sabores bajos en calorías y
enriquecidos con vitamina C busca distribuidores dedicados a la venta mayorista de refrescos con
el fin de ampliar su red de distribución y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOAM20171215001
TÍTULO: Productor armenio de infusiones de hierbas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2005 y especializada en la producción de infusiones
de hierbas (tomillo, eneldo, menta, manzanilla, eucalipto, hierba de San Juan, etc.) con
propiedades curativas y nutritivas busca distribuidores. El proceso de producción consta de varias
fases: recolección manual, clasificación y secado de hierbas, procesamiento y envasado. La
empresa, que vende sus productos en el mercado local a través de farmacias, también tiene
experiencia en exportar sus productos a Europa.
REFERENCIA: BOIT20161219002
TÍTULO: Mayorista italiano de aceite de oliva virgen extra calabrés busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la venta mayorista de aceite de oliva virgen extra
convencional y ecológico producido en el sur de Italia busca mayoristas, agentes y distribuidores
en toda Europa con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. Gracias a la
localización geográfica, el aceite ofrecido se caracteriza por su alta calidad y baja acidez. La
empresa cuenta con la certificación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
REFERENCIA: BOMK20161229002
TÍTULO: Productor macedonio de alimentos en conserva busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa macedonia con larga experiencia en producir alimentos en conserva
busca distribuidores en la industria alimentaria con el fin de ampliar su presencia en mercados
europeos. Preferiblemente busca socios potenciales con experiencia en ofrecer servicios de
distribución de alimentos en conserva.
REFERENCIA: BOPL20161228001
TÍTULO: Productor polaco de té de frutas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en la producción de alimentos orgánicos, como té de
frutas y mermelada, busca agentes y distribuidores en el extranjero con el fin de representar y
vender estos productos en otros países. La empresa está interesada en establecer contratos de
agencia o distribución.
REFERENCIA: BOQA20171127001
TÍTULO: Productor catarí de frutos secos tostados busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí especializada en frutos secos tostados, filial de un grupo sueco y
fabricante de aperitivos y productos tostados, busca agentes comerciales y distribuidores en
Europa, Asia, África, América y Oriente Medio.

REFERENCIA: BOES20160406002
TÍTULO: Empresa familiar catalana especializada en delicatessen y productos cárnicos de alta
calidad busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar catalana con amplia experiencia profesional en la producción de
delicatessen y productos cárnicos de alta calidad (cerdo, ternera, cordero, pavo y pollo) busca
importadores y distribuidores interesados en aumentar su línea de productos españoles. La
empresa está presente en más de 48 países de todo el mundo.
REFERENCIA: BOMK20160926003
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria alimentaria busca oportunidades de exportación
(agentes comerciales y distribuidores)
SUMARIO: Un productor macedonio de chocolate, aperitivos, galletas, cremas para untar,
cereales, ketchup, mayonesa, polvo para bebidas instantáneas con vitaminas, sopa, aderezos,
especias, puddings, nata, etc. busca agentes comerciales, importadores, minoristas, mayoristas y
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOES20171204001
TÍTULO: Bodega familiar española busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una bodega familiar española que produce vino de Denominación de Origen Ribera de
Duero, Rueda, Toro, Cigales y Rioja, con experiencia en cooperación internacional y cuyos
productos tienen la etiqueta de calidad europea, busca agentes comerciales y distribuidores con el
fin de promocionar sus vinos.
REFERENCIA: BOBG20171205001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de suplementos y aditivos basados en microalgas busca
distribuidores de productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de suplementos alimenticios
basados en microalgas, hierbas y especias búlgaras y sal para alimentación diaria busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos en la UE, así como acuerdos de
fabricación. La empresa dispone de una planta de producción conforme al sistema HACCP bajo el
control de la Agencia Búlgara de Seguridad Alimentaria (BFSA). Sus productos son ricos en
proteínas, aminoácidos, clorofila, betacaroteno, minerales, vitaminas, fenetilamina y ácidos grasos
insaturados, combinación con efectos antioxidantes e inmunoestimulantes.
REFERENCIA: BOJO20171111001
TÍTULO: Productor jordano de harina sin gluten busca agentes y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en la producción de harina de coco y almendra sin
gluten ni aditivos para personas que siguen una dieta saludable y personas con reacciones
alérgicas busca agentes y distribuidores en la UE. La empresa sigue los principios de HACCP
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) para garantizar la seguridad de sus productos y
cumple la norma ISO22000 y GMP (buenas prácticas de fabricación). Actualmente abastece a
centros comerciales, cadenas hoteleras, tiendas de productos saludables, herboristerías y
farmacias de Jordania.
REFERENCIA: BOUK20171216001
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de inhibidores de espuma para procesamiento de
remolacha
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la producción de inhibidores de espuma para
procesamiento de remolacha en fase fría y caliente busca compañías con conocimiento industrial
para distribuir y representar sus productos en el sector de procesamiento de alimentos/azúcar. El
producto cumple los certificados Kosher, Halal y de la FDA y se ha diseñado específicamente para
eliminar la espuma en aplicaciones de procesamiento de remolacha azucarera.
REFERENCIA: BORO20171206001
TÍTULO: Empresa familiar rumana que elabora conservas y mermeladas artesanales busca
tiendas gourmet en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa familiar rumana dedicada a la elaboración de mermeladas y conservas
basadas en frutas de temporada cultivadas en la región y sin azúcares ni aditivos artificiales busca

tiendas gourmet o agentes comerciales europeos que trabajen en el sector Horeca con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa, que coopera a nivel internacional,
ofrece productos elaborados con métodos tradicionales y basados en antiguas recetas de
Rumanía.
REFERENCIA: BOFR20171120001
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece una nueva marca de licores busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una nueva marca con los mejores licores
franceses elaborados de forma tradicional en diferentes regiones de Francia. Actualmente ofrece 9
licores y pretende ofrecer hasta 13 variedades con marca registrada y un diseño de envases
reconocible en botellas de 50 centilitros. Los licores se emplean en la elaboración de cócteles. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y vender esta nueva
marca de licores.
REFERENCIA: BOUK20171214001
TÍTULO: Productor británico de frutas y hortalizas deshidratadas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la producción de aperitivos crujientes y saludables
elaborados con fruta deshidratada busca distribuidores y socios que tengan un extenso
conocimiento en el sector y una amplia red de contactos para representar y vender estos
productos en tiendas de productos saludables, supermercados, cines y bares. Sus productos bajos
en calorías no contienen conservantes ni aditivos y tienen un alto contenido en fibra y vitamina C.
La empresa dispone de su propia marca y elabora aperitivos de marca blanca, y también abastece
a productores de cereales y barritas saludables con frutas y hortalizas deshidratadas.
REFERENCIA: BORS20171211001
TÍTULO: Productor serbio de aperitivos sin carbohidratos ni gluten busca un socio para establecer
un acuerdo financiero
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la producción de aperitivos originales elaborados con
ingredientes totalmente naturales (queso y especias) sin carbohidratos ni gluten busca un socio
con el fin de establecer un acuerdo financiero para ampliar la producción (adquisición de
maquinaria nueva y venta de sus productos en mercados extranjeros).
REFERENCIA: BRRO20171129001
TÍTULO: Empresa rumana productora de miel busca productores/proveedores de miel a granel de
alta calidad para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción, envasado y venta de diferentes
variedades de miel busca proveedores/productores de miel a granel que cumpla con las normas
europeas. La empresa busca miel natural sin antibióticos, conservantes ni organismos
genéticamente modificados. El objetivo es establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BRCY20170728001
TÍTULO: Distribuidor chipriota busca productores de alimentos, bebidas y artículos domésticos
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2001 y especializada en la importación y
distribución de alimentos, bebidas y artículos domésticos ofrece servicios de distribución a
proveedores de todo el mundo. Los productos que importa y distribuye incluyen alimentos
elaborados con harina, salsas para pasta, salsa de tomate, pasta, arroz, materias primas para
elaborar productos de panadería y pastelería, dulces, pasteles, aperitivos, cereales, frutas y
hortalizas procesadas, conservas de fruta, bebidas con alcohol, cubiertos de plástico, detergentes,
etc. La empresa busca fabricantes con el fin de vender sus productos en Chipre
REFERENCIA: BOPL20171201001
TÍTULO: Fabricante polaco de productos alimenticios orgánicos y convencionales de alta calidad
busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y procesamiento de alimentos
convencionales y orgánicos (hojaldres, pan, aperitivos y dulces) busca agentes comerciales y
distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en mercados europeos. Sus productos con
ingredientes orgánicos no contienen organismos genéticamente modificados y son la mejor
elección para personas interesadas en enriquecer su dieta con alimentos saludables. La empresa

presta una importancia especial al proceso de desarrollo de productos en todas las fases, desde la
recolección hasta el envasado.
REFERENCIA: BOIT20160418002
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la producción y venta de aceite de oliva virgen extra busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción, envasado y comercialización de
aceite de oliva virgen extra de alta calidad busca agentes comerciales y distribuidores con
experiencia en el sector gourmet para vender sus productos en mercados locales. El aceite de
oliva virgen extra de la región de Liguria con denominación de origen protegida se envasa en
novedosas botellas de aluminio. La empresa dispone de un laboratorio químico para realizar
análisis microbiológicos y químicos de todos sus productos.
REFERENCIA: BOPL20161227003
TÍTULO: Empresa polaca dedicada a la venta de huevos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de productos agrícolas está
expandiendo su actividad con la venta de huevos. Actualmente la empresa presta especial
atención al cumplimiento de los principios de seguridad sanitaria, suministrando huevos en
cualquier cantidad que transporta de forma segura. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20171204001
TÍTULO: Productor turco de patatas fritas, aperitivos, frutos secos y caramelos busca
distribuidores, mayoristas y minoristas
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de patatas fritas, aperitivos, frutos
secos y caramelos ofrece servicios de fabricación de marcas blancas y busca socios con el fin de
vender sus productos bajo acuerdos de distribución. La empresa ofrece diferentes tipos de
productos y dispone de una línea de producción flexible para elaborar productos conforme a los
pedidos del cliente.
REFERENCIA: BOIT20161221001
TÍTULO: Empresa italiana busca acuerdos de franquicia en el sector gastronómico
SUMARIO: Una empresa italiana que trabaja en el sector gastronómico busca socios con el fin de
establecer acuerdos de franquicia y ampliar su actividad con el suministro de servicios de catering
de alta calidad. La empresa utiliza solo materias primas seleccionadas y ofrece recetas italianas
tradicionales que combinan modernidad. También ofrece servicios de organización de eventos
especiales, talleres de cocina, espectáculos musicales o cenas regionales, entre otros.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOIT20160405003
TÍTULO: Proveedor italiano del mercado secundario de piezas de recambio de automóviles busca
distribuidores
SUMARIO: Un proveedor italiano del mercado secundario de piezas de recambio de automóviles
(juegos de cadenas de distribución, poleas de cigüeñal, tensores de correas, mangueras de
combustible, válvulas de recirculación de gases de escape, rodamientos de rueda, etc.), que se
utilizan en las principales marcas de coches europeos y asiáticos, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20171110001
TÍTULO: Fabricante polaco de elementos de caucho para la industria de automoción busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 50 años de experiencia en la industria de
automoción, que fabrica elementos de caucho y metal para automóviles, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución. La alta calidad de sus productos está avalada por un ciclo de
producción y calidad con múltiples fases. La empresa coopera a nivel internacional y vende sus
productos tanto en el mercado doméstico como extranjero.

REFERENCIA: BOBG20170419004
TÍTULO: Fabricante búlgaro de materiales extrusionados para el sector de automoción se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de componentes técnicos de
caucho, silicona y baquelita, productos extrusionados, sistemas hidráulicos y neumáticos,
mangueras hidráulicas de alta presión, etc. se ofrece como subcontratista y busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) con el fin de vender sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BOIT20161011001
TÍTULO: Fabricante italiano de vehículos de motor de tres ruedas para venta ambulante busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana de reciente creación está especializada en fabricar vehículos de
tres ruedas para realizar funciones específicas de tiendas pequeñas (tiendas móviles de helados,
bibliotecas, talleres de moda, tiendas de alimentos, etc.). Estas tiendas móviles se emplean para la
venta minorista y distribución de alimentos durante exposiciones y fiestas o como tiendas de
artesanía para ahorrar costes de alquiler. La empresa busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOPL20161227002
TÍTULO: Fabricante polaco de bicicletas eléctricas y scooters busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece once modelos diferentes de bicicletas (siete bicicletas
eléctricas y cuatro scooters) y sus accesorios busca agentes comerciales y distribuidores. La
empresa colabora con Rusia, España, Alemania, República Checa y Noruega y está interesada en
ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BOUK20171218001
TÍTULO: Fabricante y mayorista británico de repuestos para el automóvil y componentes
industriales busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2002 y dedicada a la fabricación y venta mayorista
de repuestos para el automóvil (barras de acoplamiento, rótulas, estabilizadores, etc.) y
componentes industriales, que vende con éxito en Reino Unido y resto del mundo y abastece a
marcas conocidas como Jaguar, busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa también
ofrece servicios de fabricación de componentes industriales y repuestos de automoción a medida
en plástico, caucho y metal, desde el diseño hasta el producto final.
REFERENCIA: BOTR20161229009
TÍTULO: Fabricante turco de radiadores para refrigeración de motores busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1966 y dedicada a la fabricación de radiadores,
condensadores y módulos de refrigeración para vehículos de motor busca agentes comerciales en
el sector de automoción. La empresa ofrece una amplia selección de productos y suministros a
clientes OEM, como fabricantes de automóviles, vehículos comerciales pesados y ligeros,
maquinaria agrícola y equipos y maquinaria industrial. Su capacidad de producción actual es de
2.500.000 unidades al año.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOFR20171024002
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece un ensayo de detección rápida del nivel de
microorganismos y eficiencia de limpieza busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa perteneciente al sector de biotecnología ofrece un ensayo
rápido del nivel de biocarga y eficiencia de limpieza. Este ensayo se basa en un reactivo
colorimétrico que cambia de color en presencia de microorganismos viables en cuestión de horas.
El ensayo se utiliza para evaluar la eficiencia de limpieza de líquidos y superficies y está destinado
a diversas industrias (hospitales, industria alimentaria, cosmética, etc.). La empresa busca agentes
y distribuidores.

REFERENCIA: BOIL20171026001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en diagnósticos in vitro que desarrolla y fabrica ensayos
de diagnóstico clínico y ofrece servicios bioanalíticos a compañías farmacéuticas busca
distribuidores y otros tipos de cooperación
SUMARIO: Una empresa israelí que desarrolla kits de diagnóstico de alta calidad para detección
de enfermedades infecciosas y cribado genético, que también ofrece servicios de glicoanálisis
para compañías farmacéuticas y biotecnológicas (desarrollo de ensayos, fabricación por contrato y
logística, control de calidad y consultoría en asuntos reglamentarios), busca distribuidores, así
como start-ups, compañías farmacéuticas y fabricantes por contrato para establecer acuerdos de
externalización y servicio.
REFERENCIA: BOBG20171113001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en nanotecnologías busca socios con el fin de establecer
acuerdos financieros
SUMARIO: Una empresa búlgara de nanotecnología especializada en la aplicación de tecnologías
para la síntesis de nanodiamantes y diamantes policristalinos, cuyos productos finales se aplican
en microelectrónica, materiales y dispositivos de silicio, ingeniería de precisión, etc., busca socios
potenciales con el fin de establecer acuerdos de financiación. La empresa está interesada en
invertir en la construcción de una pequeña planta de purificación para ampliar su capacidad de
producción.
REFERENCIA: BONL20171211002
TÍTULO: Desarrollador holandés de plataformas para ofrecer a pacientes con enfermedades raras
información y acceso a ensayos clínicos ofrece acuerdos de servicio a compañías farmacéuticas y
biotecnológicas
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una plataforma orientada al paciente que
ofrece a los usuarios información única sobre enfermedades raras. Esta plataforma pretende
mejorar la vida del paciente reuniendo conocimiento y experiencia en una comunidad y ofrece
información sobre la participación potencial en ensayos clínicos relacionados. La empresa está
interesada en cubrir más enfermedades raras en su plataforma y ofrece acuerdos de servicio a
compañías farmacéuticas y biotecnológicas que realicen ensayos sobre enfermedades raras.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOHU20160809008
TÍTULO: Fabricante húngaro de artículos de vidrio aislante busca mayoristas y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de productos de vidrio aislante innovadores, modernos, de baja
energía y bajo coste busca mayoristas en el sector de la construcción. La empresa cuenta con seis
líneas de producción y tiene una capacidad de producción anual de 1.100.000 m2.
REFERENCIA: BOES20160509002
TÍTULO: Fabricante español de un sistema de energía cero para edificios busca distribuidores y
socios interesados en establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un sistema integral de producción de energía
que se instala en edificios de nueva construcción y restaurados para que sean energéticamente
eficientes. La empresa busca distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BOPL20170616001
TÍTULO: Proveedor polaco de paneles de composite de aluminio busca oportunidades de
subcontratación y distribución en Europa
SUMARIO: Una empresa polaca, proveedor de paneles de composite de aluminio para fachadas,
diseño interior y otras áreas del sector de la construcción, se ofrece como subcontratista a
constructoras, arquitectos, etc. y busca distribuidores de materiales de la construcción. La
empresa ofrece una capacidad de producción de 3.000.000 m2/año y un amplio catálogo de
referencias previa solicitud.

REFERENCIA: BOSK20160420001
TÍTULO: Oficina técnica eslovaco-alemana especializada en eficiencia energética, fallas
estructurales de edificios y simulaciones busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una oficina técnica eslovaco-alemana con 15 años de experiencia en eficiencia
energética en edificios, propuestas y optimizaciones de soluciones energéticamente eficientes,
fallas estructurales de edificios, simulaciones, etc. mediante el uso de software altamente
innovador busca constructoras, arquitectos y proyectistas con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y acceder a nuevos clientes en la UE.
REFERENCIA: BOUA20170913002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de baldosas de cerámica y loza sanitaria busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana con amplia experiencia en baldosas de cerámica y loza
sanitaria busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
La empresa está presente en mercados extranjeros y es capaz de ofrecer una calidad y servicio
de nivel europeo. Con el fin de ofrecer el mejor servicio en la UE, la empresa ha abierto sucursales
en Praga y República Checa con almacén y centro logístico.
REFERENCIA: BOIT20160523003
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de anclaje busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, I+D y fabricación de sistemas de
anclaje busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Sus productos
encuentran aplicación en ensamblaje de componentes prefabricados en construcción industrial y
tradicional.
REFERENCIA: BOJO20171106001
TÍTULO: Empresa jordana especializada en productos para el sector de la construcción, acabados
arquitectónicos y soluciones para mitigar la corrosión en estructuras busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa jordana fundada en 1976 y especializada en revestimientos y productos
químicos para la construcción de alto rendimiento busca socios con el fin de distribuir en sus
regiones productos para el sector de la construcción, acabados arquitectónicos y soluciones para
mitigar la corrosión en estructuras. El objetivo es incrementar su volumen de ventas,
especialmente en Europa, mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCZ20171106001
TÍTULO: Empresa checa que ofrece nuevos diseños de manillas y herrajes para puertas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ofrece nuevos diseños de manillas, herrajes, bisagras, cerraduras
y otros componentes para puertas. Estos diseños únicos se aplican en cualquier modelo (forjado,
de acero inoxidable, latón) y en productos especiales como cerraduras y manillas de seguridad o
manillas y herrajes de alta gama. La empresa busca distribuidores, tiendas especializadas o
agencias que trabajen con fabricantes y diseñadores de puertas para establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOJO20170801001
TÍTULO: Fabricante jordano de tuberías de acero y postes y torres tubulares busca fabricantes y
subcontratistas
SUMARIO: Una empresa jordana dedicada a la fabricación de tuberías de acero para redes de
distribución de agua y postes y torres tubulares para redes de transporte de electricidad busca
fabricantes y contratistas en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación. La empresa ofrece sus líneas de producción de tuberías de acero, postes y torres
tubulares conforme a los requisitos y especificaciones de los socios potenciales.
REFERENCIA: BRLT20171207001
TÍTULO: Empresa lituana se ofrece como agente comercial y distribuidor a fabricantes y
proveedores de pinturas para puertas y ventanas
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 15 años de experiencia como intermediario comercial
de productos químicos para la construcción y restauración busca fabricantes y proveedores de
pinturas para puertas y ventanas con el fin de ampliar su oferta. La empresa ofrece servicios de
intermediación comercial bajo contratos de agencia y distribución.

REFERENCIA: BORS20170901001
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de diseño e instalación de pequeñas plantas
fotovoltaicas
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2010 ofrece servicios completos en el área de
instalación de pequeñas plantas fotovoltaicas, tanto sobre suelo como en cubiertas. Estos
servicios incluyen el desarrollo de estudios de previabilidad, desarrollo de diseños conceptuales
(con las condiciones de la ubicación), proyecto principal y general, licencia de obras, obras de
construcción y supervisión. La empresa se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOLT20161021001
TÍTULO: Diseñador y fabricante lituano de artículos de metal y mecanismos para las industrias de
la construcción y alimentaria y empresas estibadoras busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño y fabricación de artículos de metal
estándar y no estándar y mecanismos de aluminio y acero inoxidable para las industrias de la
construcción y alimentaria y empresas estibadoras busca distribuidores y ofrece acuerdos de
subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOES20170623001
TÍTULO: Fabricante español de paneles de acero esmaltado vitrificado busca agentes comerciales
o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de paneles de acero esmaltado vitrificado y otros materiales
para arquitectura (revestimiento arquitectónico interior para túneles, metros, aeropuertos,
estaciones de tren y decoración), que cuenta con su propia oficina técnica y departamento de
ingeniería para asesorar y buscar las mejores soluciones en diferentes proyectos, busca agentes
comerciales o distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20160330001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece proyectos de diseño interior
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño, suministro e instalación de mobiliario
comercial y de hogar y proyectos de diseño interior para casinos, hoteles, oficinas y restaurantes
ofrece acuerdos de externalización y subcontratación.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BORO20171213002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en instalaciones eléctricas y automatización industrial
busca socios comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa rumana con casi 20 años de experiencia en los mercados nacional e
internacional ofrece servicios especializados en el campo de instalaciones eléctricas y
automatización industrial. Su actividad se orienta principalmente a la industria, especialmente a los
ámbitos de automoción, agroalimentación, farmacia, química, etc. La empresa, que también
fabrica cuadros eléctricos de hasta 5000 A, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPT20171129001
TÍTULO: Empresa portuguesa de ingeniería ofrece servicios en el área de electrónica
SUMARIO: Una empresa portuguesa con amplia experiencia en electrónica, diseño y mecánica
busca compañías que precisen desarrollar la electrónica de sus productos o procesos de
producción con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. La empresa está
especializada en diseño, soldadura y desarrollo de PCB, programación de microcontroladores,
sistemas integrados y soluciones electrónicas, proyectos de automatización y monitorización,
sensores para apertura de puertas, diseño y prototipado, diseño e implementación de plataformas
web, diseño de interfaces y experiencia de usuario, diseño de sistemas mecánicos, modulación y
prototipado en 3D y análisis estructural.
REFERENCIA: BOIT20171123002
TÍTULO: Empresa italiana del sector electromecánico se ofrece como subcontratista

SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1972 y especializada en fabricar bobinas de
diferentes formas para transformadores de hasta 2.500 kVA destinadas a las industrias electrónica
y electromecánica busca contratistas principales en el sector electromecánico con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación. La empresa cuenta con personal experto y equipos
avanzados y tiene una capacidad de producción de 1.200 bobinas al mes.
REFERENCIA: BRPL20161021001
TÍTULO: Empresa polaca dedicada a la venta de cables y equipos eléctricos se ofrece como
representante a otras compañías para distribuir sus productos en Polonia
SUMARIO: Un distribuidor polaco de cables, equipos eléctricos y cerrajerías para la industria
marítima busca fabricantes y proveedores interesados en entrar en el mercado polaco. La
empresa está interesada en establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOPL20171110002
TÍTULO: Fabricante polaco de módulos fotovoltaicos busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca dedicada a la fabricación de módulos fotovoltaicos y
proveedor de servicios con más de 10 años de experiencia en el sector busca distribuidores. La
empresa fabrica módulos fotovoltaicos de alta calidad y busca socios con la misma visión. Sus
productos cumplen las normas europeas y certificados correspondientes.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOES20171106004
TÍTULO: Fabricante español de una unidad de gestión de calderas para reducir el consumo
energético busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una unidad de gestión de calderas
convencionales de gas o combustible de 50 kW que permite reducir el consumo de energía en
cualquier tipo de edificio (bloques de apartamentos, hoteles, centros comerciales, etc.). Esta
unidad solo controla la caldera y no interfiere con el sistema existente de gestión de calderas,
permitiendo controlar la legionella en el agua caliente almacenada. La información sobre el ahorro
energético se presenta en una unidad de seguimiento remoto a la que se accede desde un portal
web. La empresa busca distribuidores.
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.

HORECA
REFERENCIA: BOES20160915001
TÍTULO: Fabricante español de equipos de cocina profesionales para el sector hotelero busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar equipos de cocina profesionales
(cocinas, freidoras, sartenes, hornos, etc.) resistentes, de alto rendimiento y con diseños
innovadores destinados al sector hotelero busca distribuidores en el extranjero.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BODE20160602001

TÍTULO: Empresa alemana ofrece acuerdos de subcontratación y servicio a fabricantes
extranjeros para optimizar la producción de tejidos técnicos
SUMARIO: Una empresa alemana con 30 años de experiencia en desarrollar tejidos técnicos
ofrece acuerdos de subcontratación y servicio a fabricantes extranjeros de tejidos técnicos para
mejorar sus procesos y reducir costes de producción.
REFERENCIA: BOTR20160712005
TÍTULO: Empresa turca especializada en inyección de plástico se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece servicios de inyección de plástico para las industrias de
defensa, medicina, agricultura, automoción y construcción, que cuenta con 8 máquinas y una
capacidad de 80 a 300 toneladas, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20171122001
TÍTULO: Fabricante rumano de carpintería de PVC y aluminio y acristalamiento termoaislante
ofrece sus productos bajo contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en la fabricación e instalación de carpintería
de PVC y aluminio, acristalamientos termoaislantes, curvado y doblado de perfiles de PVC y
muros cortina. Sus soluciones satisfacen los estándares más exigentes en términos de calidad y
servicio. La empresa ofrece sus productos bajo contratos de agencia y distribución. El objetivo es
diversificar/ampliar su actividad y estudiar nuevas oportunidades de mercado con potencial para
desarrollar nuevos productos.
REFERENCIA: BOTR20161121001
TÍTULO: Empresa turca especializada en inyección de plástico busca distribuidores de anillos de
riego
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de inyección de plástico para las
industrias de defensa, medicina, agricultura, automoción y construcción ha desarrollado un
sistema de anillos de riego que reduce el consumo de agua y facilita la liberación lenta de agua en
aquellas partes de la planta que más lo necesitan. La empresa busca socios con el fin de distribuir
el producto en Europa.
REFERENCIA: BOES20171115001
TÍTULO: Fabricante español de bombas centrífugas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la fabricación y diseño de bombas centrífugas para
una amplia variedad de sectores (industria, servicios de construcción, plantas industriales, edificios
comerciales, plantas químicas, centrales eléctricas, industria petroquímica, plantas de tratamiento
de agua y aguas residuales, etc.) busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Estas bombas son aptas para entornos explosivos y peligrosos (certificación ATEX).
La empresa también ofrece servicios de reparación de bombas centrífugas y servicios de
alineación láser.
REFERENCIA: BOPL20170308001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor polaco de equipos de soldadura busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1994, líder en la fabricación, distribución y
mantenimiento de equipos de soldadura (TIG, MIG/MAG, plasma), busca distribuidores en Europa.
La empresa ofrece componentes para equipos de soldadura que se adaptan a diferentes modelos
de antorchas de conocidas empresas internacionales. Todos los componentes son fabricados
conforme a la documentación del fabricante original.
REFERENCIA: BOMK20161229003
TÍTULO: Fabricante macedonio de cordeles de polipropileno busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante y exportador macedonio de cordeles de polipropileno para agricultura,
horticultura, industria y uso diario busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación a
largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20161031002
TÍTULO: Empresa polaca del sector de mecanizado y soldadura se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1996 y especializada en el sector de mecanizado y
soldadura ofrece piezas mecanizadas de diferentes materiales, incluyendo acero, aluminio, latón,

titanio y plástico. La empresa está especializada en mecanizado CNC en centros de fresado y
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20160412005
TÍTULO: Fabricante de membranas para construir naves agrícolas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica películas reflectantes y soluciones para satisfacer
los requisitos de aislamiento térmico en naves agrícolas busca agentes y distribuidores en Europa
con el fin de vender membranas de alto rendimiento a los mercados de instalaciones para aves y
ganado.
REFERENCIA: BOES20170712001
TÍTULO: Fabricante español de depósitos de acero inoxidable para las industrias agroalimentaria
y química busca oficinas técnicas o representantes en el sector industrial para establecer acuerdos
de fabricación, servicio y comercialización
SUMARIO: Un fabricante español de depósitos de acero inoxidable para las industrias alimentaria
y química ofrece soluciones integrales de procesamiento, conducción/distribución de líquidos y
automatización de procesos industriales. Los depósitos tienen diferentes calidades y diseños en
función del sector al que se dirigen y se fabrican mediante los procesos de soldadura más
innovadores y eficientes. La empresa busca oficinas técnicas y departamentos con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y servicio (soluciones de diseño e ingeniería mecánica), así
como acuerdos comerciales para ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOCZ20171023001
TÍTULO: Empresa checa ofrece entregas complejas de plantas de inversión para las industrias de
petróleo, gas y química
SUMARIO: Una empresa checa de diseño, ingeniería y contratista ofrece entregas complejas de
plantas de inversión llave en mano en las industrias de petróleo, gas, química, fabricación de
máquinas y equipos de transporte, metalurgia, estructuras civiles y residenciales e ingeniería de
infraestructuras y potencia. Sus servicios cubren todas las actividades de ejecución de proyectos:
adquisición, subcontratación, selección de proveedores, control de calidad, aceptación de
entregas, envío, cumplimentación de documentación de proveedores, control de gastos, gestión
de la construcción, supervisión, puesta en marcha, ensayos y servicio de garantía y posgarantía.
La empresa busca socios en Europa y Asia y ofrece servicios de subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOMK20160615001
TÍTULO: Empresa macedonia de fundición busca oportunidades de fabricación o comercialización
SUMARIO: Una empresa macedonia de fundición de aluminio y zinc mediante tecnología de alta
presión, que fabrica radiadores y componentes para la industria de electricidad, automoción y
electrodomésticos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
comercialización.
REFERENCIA: BOFR20171130001
TÍTULO: Proveedor industrial francés busca un inversor para continuar con el desarrollo de su
negocio
SUMARIO: Un fabricante francés, sucursal de una multinacional especializada en mecanizado,
ensamblaje y análisis de ensamblajes y subensamblajes de alto valor añadido en pequeñas y
medianas series, busca un comprador con el fin de establecer acuerdos de adquisición y
desarrollar su propio negocio en un lugar con buena ubicación. La empresa vende la maquinaria
y ofrece el capital humano y bienes inmuebles. El equipo de gestión actual ofrecerá asistencia al
comprador durante la fase de transición.
REFERENCIA: BOCL20160330002
TÍTULO: Empresa chilena especializada en pulvimetalurgia busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en polvo metalúrgico basado en cobre de alta
pureza para las industrias de tecnología, electrónica, farmacia, textil, etc. busca agentes
comerciales y distribuidores en Europa para representar a la empresa, así como oportunidades de
joint venture o subcontratación. La empresa centra su actividad en la producción de cobre en polvo
y nuevas tecnologías para el desarrollo de productos de limpieza antibacterianos con

nanopartículas y minerales estratégicos. Su amplia experiencia en este campo y su equipo de
profesionales permiten a la empresa adaptar los trabajos a los requisitos del cliente.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOES20160119001
TÍTULO: Empresa española de ingeniería ofrece servicios especializados de mecánica de fluidos
bajo acuerdos de subcontratación y está interesada en participar en proyectos de I+D
SUMARIO: Una pyme española de servicios de ingeniería especializada en mecánica de fluidos
para la optimización de productos y procesos industriales mediante herramientas CAE (ingeniería
asistida por ordenador) ofrece experiencia a socios internacionales que precisen este know-how
técnico. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación o en participar en
proyectos de I+D en los que se precise experiencia en mecánica de fluidos.
REFERENCIA: BOUK20171115001
TÍTULO: Agencia digital inglesa ofrece juegos virales para educar al consumidor y fomentar las
ventas
SUMARIO: Una agencia digital inglesa especializada en tecnología y marketing, que desarrolla
contenidos para campañas en redes sociales teniendo en cuenta los requisitos de la marca o
producto, con un seguimiento exhaustivo y cuyos resultados demuestran la alta penetración en el
mercado y opiniones positivas y un incremento total de las ventas, busca propietarios de marcas y
productos con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORS20161215001
TÍTULO: Gabinete serbio ofrece servicios jurídicos
SUMARIO: Gabinete jurídico serbio especializado en derecho mercantil y recuperación de
impagos busca compañías interesadas en entrar en el mercado serbio para establecer acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: BODE20161110001
TÍTULO: Empresa alemana de ingeniería busca distribuidores de juntas anulares de acero
inoxidable con revestimiento de grafito y PTFE
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un nuevo tipo especial de junta anular
corrugada que consiste en láminas de acero inoxidable onduladas y resistentes a la corrosión con
revestimiento de material suave de doble cara, como grafito expandido o PTFE no sinterizado. Las
juntas se adaptan a las especificaciones individuales del cliente en cuanto a la geometría y
dimensiones. La empresa busca socios en los sectores de tuberías, calderas o construcción de
plantas para establecer acuerdos de distribución y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOPL20161107001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en marketing y publicidad busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicios
SUMARIO: Una empresa polaca de marketing ofrece servicios de diseño gráfico, producción de
vídeo, gráficos en 3D, fotografía e impresión. La empresa cuenta con sus propias instalaciones de
impresión y ofrece servicios rápidos a precios competitivos, respondiendo de forma rápida a los
requisitos de sus clientes con un enfoque a medida. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, producción recíproca o servicios.
REFERENCIA: BOMK20160808001
TÍTULO: Empresa macedonia especializada en planificación de recursos de la empresa ofrece sus
servicios
SUMARIO: Una compañía macedonia diseña, desarrolla, vende y ofrece asistencia en programas
financieros y contables para pequeñas, medianas y grandes empresas. La compañía desarrolla y
ofrece software empresarial personalizado de primera clase para los mercados nacional e
internacional. Sus ventajas incluyen mayor volumen de transacciones, implantación y manejo
sencillos y reducción de costes. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BOUK20171129002
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño y marketing ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica de diseño y marketing ofrece sus servicios a compañías
interesadas en comercializar sus productos en Reino Unido. La empresa ofrece asesoramiento en
marketing estratégico de marca, desarrollo de ventas y mercado, comunicación en marketing,
marketing digital, relaciones públicas y marketing de contenidos, producción de vídeo, diseño de
páginas web y diseño creativo. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BONL20171127003
TÍTULO: Desarrollador holandés de software de control de calidad para laboratorios de
mediciones o departamentos de control de calidad de fabricantes industriales busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en software de control de calidad para
laboratorios de mediciones de fabricantes industriales cuyas principales ventajas incluyen los
servicios automatizados para las necesidades y planes de medición, las funcionalidades de
seguimiento y rastreo y el retorno de la inversión en unos pocos meses. La compañía busca
representantes con acceso a laboratorios de mediciones de empresas manufactureras que
fabriquen para la industria de alta tecnología con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOUK20161201001
TÍTULO: Consultora empresarial británica ofrece una nueva herramienta digital bajo acuerdos de
licencia
SUMARIO: Una pequeña empresa británica con amplia experiencia y conocimiento en servicios de
consultoría de negocio y gestión (estrategia empresarial, psicología empresarial, liderazgo,
marketing y estudios de mercado) ofrece una nueva plataforma digital online a socios potenciales
con actividad similar procedentes de Francia, Alemania, España e Italia. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOBG20160225002
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de gestión del ciclo completo de proyectos bajo
acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara que ofrece servicios de gestión, monitorización y evaluación del
ciclo completo de proyectos y experiencia técnica en proyectos de financiación europea busca
socios con el fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación a largo plazo, así
como otros tipos de colaboración. Sus competencias y experiencia le permiten ofrecer apoyo
profesional a directores de proyectos durante las fases de gestión e implementación, desde la
preparación de documentación hasta la gestión de presupuestos y equipos e implementación de
actividades específicas.
REFERENCIA: BOLT20171116002
TÍTULO: Consultora lituana ofrece oportunidades de joint venture en investigación
SUMARIO: Una consultora de gestión lituana busca compañías en los sectores de electrónica, TI
o robótica interesadas en transferir parte de sus actividades de I+D a Lituania y participar en un
programa de fondos estructurales (Smart FDI) bajo un acuerdo de joint venture. Específicamente
busca socios con proyectos a media escala (0,5 - 2 millones de euros) que ofrezcan asistencia en
la preparación de solicitudes, consultoría y gestión, con una participación del 10%. Smart FDI se
centra en tres actividades clave parcialmente financiadas por fondos europeos: 1) investigación
aplicada y desarrollo experimental, 2) inversión inicial en la creación o desarrollo de
infraestructuras de I+D actuales y 3) actividades relacionadas con la introducción de procesos e
innovación organizativa.
REFERENCIA: BOIT20161118001
TÍTULO: Estudio italiano de diseño e ingeniería busca fabricantes y socios interesados en
desarrollo de proyectos
SUMARIO: Un estudio italiano de diseño e ingeniería especializado en diseño industrial de
aparatos, productos biomédicos, artículos de hogar, lámparas, muebles y juguetes y prestación de
servicios de ingeniería en general busca empresas manufactureras, universidades y centros de
I+D en Europa interesados en desarrollar productos innovadores. El estudio ofrece acuerdos de
servicio a socios potenciales interesados en diseño de productos y desarrollo de ingeniería.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOPL20170906001
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de hotel, restaurante y baño y otros productos de madera
busca socios comerciales en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de muebles de hotel, restaurante y
baño, así como fundas para altavoces y máquinas de juego, ofrece una amplia selección de
servicios que abarcan desde el diseño hasta el suministro de productos acabados con sus propios
medios de transporte. La empresa se ofrece como subcontratista y busca socios en todo el mundo
con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOHR20160216001
TÍTULO: Diseñador croata ofrece una nueva mesa multifuncional para licencia
SUMARIO: Un joven inventor croata ha diseñado una mesa multifuncional que se utiliza como
mesa de maquillaje o mesa de ordenador o trabajo. El diseñador busca socios interesados en
licenciar el producto.
REFERENCIA: BOIT20160928001
TÍTULO: Fabricante italiano de aluminio extruido busca socios en la industria del mueble
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en fabricar componentes de aluminio
extruido busca compañías y grandes marcas en los sectores de muebles, iluminación y aparatos
eléctricos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20161229002
TÍTULO: Fabricante rumano de sillas y sofás de alta calidad busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de sofás de tela, polipiel y piel de alta calidad busca
distribuidores en la industria del mueble y se ofrece como subcontratista a socios potenciales que
busquen diseños sofisticados, clásicos o modernos.
REFERENCIA: BORO20161101002
TÍTULO: Fabricante rumano de puertas y ventanas de madera busca distribuidores y ofrece
servicios de fabricación
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas y ventanas aislantes de alta calidad de dimensiones
estándar y conforme a requisitos específicos, fabricadas con madera de abeto, pino, roble y
meranti, busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación a medida.
REFERENCIA: BRUK20171208001
TÍTULO: Fabricante británico de ataúdes ecológicos busca fabricantes de ataúdes de sauce
forrados
SUMARIO: Una empresa británica que diseña ataúdes ecológicos está interesada en externalizar
la producción de algunos de sus productos. Los socios potenciales deben tener experiencia en la
fabricación de ataúdes/cestería y en el uso de productos sostenibles, ecológicos y 100%
biodegradables para garantizar los estándares y diseño de la empresa.
REFERENCIA: BOPL20171127003
TÍTULO: Empresa polaca especializada en estructuras de madera ofrece elementos de madera y
arquitectura de jardines
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2012 y especializada en diseño y construcción de
estructuras de madera (casas en árboles, cobertizos, casas de verano, almacenes, etc.) busca
compañías en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación, así como
distribuidores de elementos de madera para arquitectura de jardines.
REFERENCIA: BORU20170911005
TÍTULO: Fabricante ruso de muebles busca intermediarios comerciales en el extranjero
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles (sofás, butacas y divanes), que tramita 10.000 pedidos
al mes, busca agentes comerciales y representantes en otros países. La empresa cuenta con
expertos italianos para garantizar la calidad de sus productos. Estos expertos no solo controlan

todas las fases de ensamblaje y precisión en la ejecución, sino que también imparten cursos a los
empleados. Los socios potenciales incluyen tiendas de muebles y centros comerciales.
REFERENCIA: BOPL20171123001
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de madera maciza se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca fundada en 1991 y especializada en fabricar muebles de madera
maciza para hogar y oficina busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación y
subcontratación en la UE. La empresa utiliza madera de aliso para fabricar muebles de estilo
clásico y moderno y ecológicos, y también produce muebles de madera de pino con y sin nudos.
Su catálogo de productos incluye desde muebles de salón, comedor y dormitorio hasta muebles
de oficina, hotel y por contrato. Además de sus muebles estandarizados, la empresa fabrica
muebles conforme a los diseños y especificaciones técnicas del cliente.
REFERENCIA: BOTR20160621002
TÍTULO: Fabricante turco de muebles para dormitorios de niños y adolescentes busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles para dormitorios de niños y adolescentes, que ha
estado presente en países de Oriente Medio durante muchos años, busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOMK20161012001
TÍTULO: Fabricante macedonio de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa macedonia con 10 años de experiencia en fabricar sofás
multifuncionales, cómodos, duraderos y bonitos, que cuenta con su propio estudio de diseño,
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. Actualmente la empresa
distribuye su producción a Alemania, España, República Checa y Eslovenia.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOES20160422001
TÍTULO: Fabricante español de componentes para sistemas de refrigeración y aire acondicionado
se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar componentes para equipos de
refrigeración y aire acondicionado, como separadores de aceite y receptores de líquido, busca
OEM (fabricantes de equipos originales) en este sector y compañías encargadas de poner en
marcha sistemas de refrigeración. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOIL20171204001
TÍTULO: Fabricante israelí de estampados y subensambles metálicos de alta precisión busca
acuerdos de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1948 y dedicada a la fabricación de estampados y
subensambles metálicos de alta precisión con procesos de valor añadido (remachado, soldadura,
revestimiento y ensamblaje) ofrece soluciones óptimas de alta calidad a precios competitivos. La
empresa, que trabaja para cualquier sector de producción y fabrica herramientas y piezas
metálicas estampadas de precisión, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOTW20160311001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) e inversores busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante taiwanés de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI),
especialmente sistemas de corriente continua (5-12 voltios) e inversores, ofrece protección contra
fallos e interrupciones del suministro eléctrico. La empresa busca socios en Reino Unido, España,
Rumanía y Francia en la industria de electrónica con el fin de establecer acuerdos de distribución y
comercialización.

REFERENCIA: BOSK20171103002
TÍTULO: Fabricante eslovaco de una bomba de calor moderna e innovadora busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar eslovaca ha desarrollado una nueva bomba de calor que
garantiza un funcionamiento eficiente. Se trata de una solución energéticamente eficiente y
respetuosa con el medioambiente con una potencia de 5 kW a 2 MW, apta para uso industrial y
comercial y que utiliza refrigerantes naturales R717 y R723. La bomba no genera emisiones de
CO2 y evita la realización de controles periódicos de fugas de gases fluorados de efecto
invernadero. La empresa busca distribuidores en cualquier país con el fin de establecer contratos
de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOBG20160602001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de accesorios para maquinaria agrícola pequeña y equipos de
jardinería busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de accesorios para maquinaria agrícola pequeña (arados,
azadas, ruedas, ejes y adaptadores, etc.) busca distribuidores en el sector de equipos para
agricultura y jardinería con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BRRU20171207002
TÍTULO: Empresa rusa busca maquinaria para trabajar la madera
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de diferentes tipos de madera
aserrada busca socios en el extranjero para comprar cualquier tipo de maquinaria multifuncional
para trabajar la madera e incrementar la producción. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOBG20161229001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de carretillas elevadoras para cargas pesadas busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar carretillas elevadoras para cargas
pesadas diseñadas para puertos, terminales de carga y otras instalaciones de carga y descarga,
que permiten manejar materiales en contenedores de forma precisa, especialmente cargas súper
pesadas, busca agentes comerciales y distribuidores. Las carretillas tienen una capacidad de 20
toneladas y una anchura/altura de 2.150/2.150 mm, con un centro de gravedad máximo de 1.350
mm.
REFERENCIA: BOTR20161221004
TÍTULO: Fabricante turco de hornos tratamiento térmico busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar hornos para tratamiento térmico en la
industria de metales ferrosos y no ferrosos busca agentes comerciales. La empresa suministra
instalaciones avanzadas de tratamiento térmico y ofrece servicios de diseño innovador, ingeniería,
know-how, supervisión durante la construcción y puesta en marcha de plantas, funcionamiento y
formación.
REFERENCIA: BOTR20161216008
TÍTULO: Fabricante turco de maquinaria para las industrias láctea y alimentaria busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en plantas llave en mano, líneas de proceso,
servicios de ingeniería, automatización y servicios posventa para las industrias láctea y alimentaria
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20161115003
TÍTULO: Fabricante polaco de máquinas de entrenamiento de cardio y resistencia y accesorios
para fitness busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de máquinas de entrenamiento de cardio y resistencia y
accesorios para fitness, con amplia experiencia en diseñar equipamiento para gimnasios, busca
distribuidores en este campo.
REFERENCIA: BOIT20160429002
TÍTULO: Fabricante italiano de equipos de elevación y manipulación busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa italiana con 86 años de experiencia en la producción de equipos de
elevación y manipulación (elevadores de cadena, grúas pluma, polipastos eléctricos de cable, etc.)
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20171107001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios interesados en automatización industrial
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en automatización industrial, que suministra
soluciones llave en mano, busca fabricantes de maquinaria y equipos industriales que precisen un
socio en el campo de automatización. La empresa ofrece soporte técnico bajo acuerdos de
comercialización con asistencia técnica, externalización o servicio.
REFERENCIA: BOIT20171123001
TÍTULO: Fabricante italiano de máquinas dispensadoras de productos viscosos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de máquinas dispensadoras de productos viscosos con más de
40 años de experiencia en este sector busca agentes y distribuidores con el fin de incrementar sus
ventas. La empresa fabrica máquinas para rellenar cartuchos con sellantes, equipos para llenar
latas con masilla, pegamento, etc. y máquinas de final de línea para embalar cartuchos y latas en
cajas de cartón y otras soluciones de embalaje personalizadas.
REFERENCIA: BRES20160316001
TÍTULO: Empresa española busca socios interesados en comercializar en España productos
industriales vanguardistas, know-how de procesos y maquinaria
SUMARIO: Una compañía española especializada en análisis y comercialización de soluciones
innovadoras ofrece sus servicios a compañías interesadas en lanzar sus productos vanguardistas,
know-how de procesos y maquinaria al mercado español mediante un acuerdo de
comercialización. La compañía lleva a cabo las siguientes actividades: comercialización de
tecnologías y conocimiento desarrollado por unidades de I+D, búsqueda de financiación de
proyectos, servicios de consultoría en estrategia empresarial y servicios de coaching para
empresas start-up y spin-off. La compañía trabaja en diferentes sectores, como biotecnología,
materiales, ingeniería mecánica, medioambiente y energía y acero.
REFERENCIA: BOTR20161103001
TÍTULO: Fabricante turco de repuestos de maquinaria busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca con 28 años de experiencia en fabricar repuestos de maquinaria,
que abastece a más de 250 compañías turcas, busca oportunidades de subcontratación. La
empresa fabrica repuestos mediante procesos de torneado y fresado CNC, soldadura, tratamiento
térmico, pulido y pintura.
REFERENCIA: BOKR20171130001
TÍTULO: Empresa coreana especializada en equipos de medida electroquímica busca
distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Una empresa coreana con 5 años de experiencia en electroquímica busca
distribuidores en el extranjero con el fin de vender sus potenciostatos, galvanostatos y equipos de
espectroscopía de impedancia electroquímica, esenciales en la fabricación de pilas de
combustible, baterías y electrodos. Estos dispositivos también pueden emplearse en
departamentos de química y materiales para analizar las propiedades de materiales con fines
educativos. La empresa ofrece una interfaz de fácil manejo y una amplia selección de métodos de
análisis electroquímico a precios competitivos.
REFERENCIA: BOPL20161027001
TÍTULO: Fabricante polaco de arneses, conjuntos de cable y cables de alimentación ofrece
acuerdos de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco de arneses, conjuntos de cable y cableados para maquinaria
agrícola (tractores y remolques) y la industria de automoción ofrece servicios de subcontratación,
así como servicios de fabricación de cables de alimentación con conectores sobremoldeados y
servicios de ensamblaje de elementos eléctricos conforme a las necesidades del cliente. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOIT20160505003
TÍTULO: Empresa italiana busca agentes comerciales para vender un nuevo sensor de medición
de gases industriales y medioambientales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en electrónica y campos relacionados ha
desarrollado un sensor infrarrojo pequeño, flexible y adaptable para la detección y medición de gas
que se integra fácilmente en procesos industriales y que puede utilizarse para distintos usos. La
empresa está consolidada en el mercado local y busca nuevos canales de venta en el extranjero.
El objetivo es establecer contratos de agencia para alcanzar nuevos mercados (España, Francia,
Alemania, Reino Unido, Finlandia y Noruega).
REFERENCIA: BORU20160330001
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de elevación busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de puentes grúas con capacidad para 500 toneladas o superior,
grúas pórtico con capacidad para 200 toneladas o superior, grúas de contenedores con capacidad
de hasta 50 toneladas y grúas ligeras busca representantes y distribuidores.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BRES20160927001
TÍTULO: Start-up española busca hospitales y centros de investigación médica especializados en
neurología para llevar a cabo ensayos clínicos y validar una nueva tecnología de diagnóstico de
trastornos neurológicos y mentales
SUMARIO: Una start-up española está trabajando en el desarrollo de una tecnología basada en el
análisis del movimiento de los ojos para diagnosticar trastornos neurológicos y mentales en fase
temprana. La empresa busca hospitales y centros de investigación médica especializados en
trastornos neurológicos para validar la tecnología y llevar a cabo los ensayos clínicos bajo
acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOJO20171126001
TÍTULO: Grupo farmacéutico jordano busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un grupo farmacéutico jordano fundado en 2010 y especializado en fabricar productos
farmacéuticos, cosméticos, herbales y medicinales, que colabora estrechamente con expertos
académicos, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El grupo
ofrece más de 25 productos que abarcan desde productos para el tratamiento de cicatrices hasta
productos de dermatología, cuidado de músculos y articulaciones, lubricantes íntimos,
desinfectantes, productos para el cuidado del cabello, tratamiento de heridas y quemaduras, etc.
Sus proyectos de transferencia de tecnología, servicios y productos están disponibles en 24
países.
REFERENCIA: BOTR20171208001
TÍTULO: Fabricante turco de implantes ortopédicos internos y externos busca oportunidades de
distribución y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante turco de implantes ortopédicos internos y externos para reconstrucción y
fijación de huesos de humanos y animales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
La empresa ofrece una línea completa de implantes para fracturas en las extremidades superiores
e inferiores hechos de titanio y acero inoxidable de grado médico.
REFERENCIA: BOFR20161128001
TÍTULO: Empresa francesa busca oportunidades de fabricación y subcontratación en el campo de
componentes de metal y plástico de alta precisión para el sector médico
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar componentes de metal y plástico de
alta precisión y pequeñas dimensiones busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y subcontratación. La empresa, que diseña y fabrica microcomponentes técnicos y
subensamblajes para mercados exigentes, como sector aeroespacial, médico y de productos de
lujo, ofrece amplia experiencia en tecnologías avanzadas (corte mecánico y con chorro de agua,
sobremoldeo, inyección, impresión 3D y micromecanizado) y en trabajar con diversos materiales y
metales preciosos.

REFERENCIA: BOKR20161205001
TÍTULO: Fabricante coreano de un microscopio manual de uso sanitario y soluciones digitales
integradas busca un distribuidor o socio comercial con valor añadido
SUMARIO: Una pyme coreana ofrece un microscopio de uso sanitario que satisface varios
requisitos técnicos. Este microscopio puede utilizarse en dermatología, cuero cabelludo,
otorrinolaringología, iris y odontología y ofrece tapas terminales opcionales versátiles e
intercambiables. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales que aporten valor
añadido.
REFERENCIA: BORS20170831001
TÍTULO: Laboratorio serbio de investigación ofrece una nueva fitopreparación semisólida y líquida
con gran actividad antimicrobiana
SUMARIO: Un laboratorio serbio de investigación ha desarrollado una nueva fitopreparación
semisólida y líquida basada en ingredientes activos naturales para uso tópico que presenta una
gran actividad antimicrobiana. Esta fitopreparación puede emplearse en medicina humana y
veterinaria. El laboratorio busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y colaboración
para desarrollar y comercializar la tecnología bajo un acuerdo de joint venture.
REFERENCIA: BOTR20160601002
TÍTULO: Fabricante turco de mobiliario para hospitales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de mobiliario para hospitales (camas, mesas de exploración,
camillas, etc.) busca distribuidores con experiencia y una red consolidada en el sector de
mobiliario médico para promocionar y vender sus productos.
REFERENCIA: BRTR20160530001
TÍTULO: Empresa turca de ingeniería busca fabricantes/proveedores de productos y servicios
para aplicaciones de medida
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería especializada en servicios de diseño, simulación,
análisis y pruebas busca un proveedor de productos y servicios para aplicaciones de medida
(extensómetros, acelerómetros, transductores de fuerza, sensores de desplazamiento, sensores
de torsión, etc.). La empresa se ofrece como distribuidor y está interesada en establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BRUK20160630001
TÍTULO: Proveedor británico para el sector sanitario se ofrece como distribuidor de soluciones de
prevención de infecciones, esterilización y descontaminación
SUMARIO: Una empresa británica especializada en distribuir soluciones de prevención de
infecciones, esterilización y descontaminación para el Servicio de Salud Púbica y proveedores
privados de asistencia sanitaria se ofrece para distribuir nuevas soluciones en estos campos
REFERENCIA: BOSG20171207001
TÍTULO: Fabricante singapurense de aparatos dentales busca distribuidores con el fin de ampliar
su actividad en Europa
SUMARIO: Una empresa singapurense fundada en 1996 por un equipo de ortodoncistas y
especializada en fabricar aparatos dentales (brackets de metal y cerámica, bandas molares, arcos
dentales y blanqueadores) busca distribuidores en Europa. La empresa (OEM) ofrece servicios de
fabricación por contrato a grupos diversos de dentistas, hospitales e instituciones y clínicas
dentales.
REFERENCIA: BRUA20171128001
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en servicios dermatológicos busca fabricantes de
dispositivos médicos y cosméticos profesionales para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en servicios dermatológicos busca fabricantes
europeos y asiáticos de cosméticos profesionales de cuidado facial y corporal y dispositivos
médicos (vaporizadores, fonoforesis por ultrasonido, exfoliantes ultrasónicos, etc.) interesados en
vender sus productos en Ucrania. La empresa ofrece servicios de distribución a largo plazo.

REFERENCIA: BONL20160803001
TÍTULO: Fabricante holandés de un dispositivo totalmente automático para realización de pruebas
y control de calidad de endoscopios rígidos en hospitales busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un dispositivo para la realización de pruebas y
control de calidad de endoscopios rígidos empleados en hospitales. Este dispositivo de medida
totalmente automático y fácil de manejar se emplea en unidades centrales de esterilización de
hospitales de todo el mundo. La empresa busca socios que tengan contactos en hospitales con el
fin de establecer acuerdos de distribución, especialmente en Italia, España, Rusia y Turquía.
REFERENCIA: BODE20160620001
TÍTULO: Organización alemana de investigación clínica y consultoría especializada en ensayos
preclínicos y clínicos y estudios de vigilancia de productos comercializados busca acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una organización alemana de investigación clínica y consultoría con más de 25 años
de experiencia en planificar y llevar a cabo ensayos preclínicos y clínicos a nivel nacional e
internacional, que también realiza estudios de vigilancia de productos comercializados, ofrece
servicios y consultoría desde la idea inicial hasta la autorización, así como investigación de
servicios de salud.
REFERENCIA: BORU20160909002
TÍTULO: Fabricante ruso de suplementos biológicamente activos basados en trepang y chitosán
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de suplementos dietéticos basados
en trepang (holoturia japunicus), chitosán, alginato de calcio y 20 aminoácidos busca distribuidores
en el extranjero. Estos suplementos tienen efectos inmunomoduladores, estimulan los procesos
regenerativos, rejuvenecen los tejidos, aumentan la resistencia y tono general de un organismo y
normalizan el metabolismo.
REFERENCIA: BOCY20171130001
TÍTULO: Fabricante chipriota de ingredientes farmacéuticos busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en desarrollo y síntesis de ingredientes
farmacéuticos activos (API) e impurezas de sustancias activas y en la preparación de la
documentación de API requerida por la industria farmacéutica busca agentes comerciales y
distribuidores con el fin de representar y vender sus productos a compañías farmacéuticas de
Europa y terceros países. La empresa cumple los requisitos de las Buenas Prácticas de
Laboratorio y trabaja en la mejora continua de su rendimiento, calidad y servicio al cliente en todas
sus actividades. Este compromiso respalda sus valores de calidad, fiabilidad, confidencialidad y
competitividad de precios.
REFERENCIA: BRUK20160627001
TÍTULO: Proveedor británico busca nuevas tecnologías y productos en el sector de vida asistida y
discapacidad
SUMARIO: Un proveedor británico que trabaja para el servicio nacional de salud, la comunidad y
servicios sanitarios está interesado en ampliar su catálogo de productos y busca nuevas
tecnologías de vida asistida y dispositivos para personas con discapacidad física y mental y
enfermedades largas, así como para personas mayores. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOSK20160527001
TÍTULO: Fabricante eslovaco de productos basados en zeolita para aplicaciones
medioambientales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en extracción y procesamiento de zeolita natural
y fabricación de productos basados en zeolita para aplicaciones medioambientales (estanques,
tratamiento de agua potable y aguas residuales, tratamiento de aire y gas, producción de biogás,
etc.) busca agentes y distribuidores dentro y fuera de la UE.

REFERENCIA: BORU20160623001
TÍTULO: Fabricante ruso de sistemas de eliminación de emisiones busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de eliminación de emisiones
industriales y neutralización de sustancias peligrosas (vapores de sustancias orgánicas, sulfuro de
hidrógeno, óxidos de azufre, dioxinas, benzopirenos y furanos, amoníaco y ozono, aerosoles
sólidos, CO y NOx), que se basan en absorbentes y catalizadores avanzados de control de
emisiones, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOIL20171123002
TÍTULO: Empresa israelí especializada en tratamiento rentable de combustible industrial busca
agentes, distribuidores y usuarios
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de combustible industrial ha
desarrollado productos y procesos tecnológicos para mejorar la combustión de combustible y
ofrece servicios de mantenimiento a los usuarios para cumplir la normativa medioambiental. Las
ventajas incluyen cumplimiento de la normativa medioambiental y eficiencia y ahorro de costes de
combustible para los clientes. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia, distribución y comercialización.
REFERENCIA: BODE20171123001
TÍTULO: Empresa alemana que desarrolla tecnologías de tratamiento de aguas residuales para
municipios busca agentes y distribuidores en Croacia, Georgia y España
SUMARIO: Una empresa alemana que ofrece soluciones llave en mano y personalizadas para
plantas de tratamiento de aguas residuales busca agentes comerciales y distribuidores en Croacia,
Georgia y España con el fin de vender una planta estandarizada para municipios, hospitales,
hoteles, etc., con una población equivalente de 300 a 3.000. Sus tecnologías clave (separadores
lamelares y procesos biológicos) han sido creados por la empresa, que ha contado con la
cooperación de universidades. Este tipo de plantas han sido instaladas con éxito en países de
Europa, África y Oriente Medio.
REFERENCIA: BORS20170831002
TÍTULO: Laboratorio serbio ofrece servicios de consultoría en el área de monitorización
toxicológica de compuestos residuales y sus productos de degradación
SUMARIO: Un laboratorio serbio ha desarrollado una tecnología de caracterización de la
citotoxicidad in vitro de productos recientemente sintetizados para el mercado de control de la
calidad del agua (aguas residuales, agua de riego y agua potable). El laboratorio ofrece
colaboración mediante acuerdos de consultoría o subcontratación. La colaboración se orienta a la
evaluación de la citotoxicidad in vitro de diferentes compuestos orgánicos y sus productos de
degradación/transformación. Los efectos citotóxicos son evaluados mediante la aplicación de
ensayos biológicos y bioquímicos que utilizan enzimas fisiológicamente importantes. Este método
ha sido probado recientemente en Serbia.
REREFERENCIA: BOCZ20161213001
TÍTULO: Empresa checa especializada en tratamiento de agua y aguas residuales busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y fabricación
SUMARIO: Una empresa checa del sector de desarrollo, producción y suministro de tecnologías
de tratamiento de agua y aguas residuales para viviendas, municipios, ciudades, hospitales y
varios sectores industriales busca socios en Suecia, Noruega, Serbia, Bulgaria y España con el fin
de establecer acuerdos de distribución, comercialización y fabricación
FERENCIA: BOUK20161130001
TÍTULO: Fabricante británico de una tecnología de control de sarro y acondicionamiento de agua
busca representantes
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una unidad de acondicionamiento de agua que
reduce el sarro de aguas duras y previene la corrosión. Esta unidad dosifica una pequeña cantidad
de zinc en el agua y detiene la formación de cristal de calcita. Los minerales se eliminan a través
del sistema para prevenir la formación de sarro. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.

METAL
REFERENCIA: BORO20160927002
TÍTULO: Empresa rumana líder en estructuras metálicas busca distribuidores y oportunidades de
fabricación en Europa
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 25 años de experiencia en estructuras metálicas y
fabricación de piezas metálicas y cintas trasportadoras industriales, que también ofrece servicios
de consultoría técnica, asistencia, ejecución y ensamblaje, busca profesionales en Europa con el
fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación o subcontratación y acceder a nuevos
mercados.
REFERENCIA: BORO20161228001
TÍTULO: Fabricante rumano de estructuras metálicas y productos de plástico ofrece acuerdos de
fabricación/subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricación de estructuras de acero/metálicas,
subensamblaje por medio de soldadura, procesamiento en frío de piezas y estructuras metálicas y
moldeo por inyección de plástico para las industrias de la construcción y automoción busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación
REFERENCIA: BOLT20160621001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios profesionales de procesamiento de metal
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en servicios de procesamiento de metal, que
fabrica implementos agrícolas, equipos de acero y otros productos y componentes metálicos, se
ofrece como fabricante y subcontratista a socios extranjeros.
REFERENCIA: BORS20171026001
TÍTULO: Fabricante serbio busca compañías especializadas en procesamiento de metal para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2004 y especializada en fabricación de muebles de
metal y componentes metálicos para muebles, productos metálicos conforme a los diseños del
cliente y productos trefilados, que también realiza trabajos de cerrajería (procesos de soldadura,
soldadura por puntos, doblado de tubos y conformado), ofrece servicios de fabricación a
compañías del mismo sector.
REFERENCIA: BOPL20171128004
TÍTULO: Fabricante polaco de elementos arquitectónicos de metal busca oportunidades de
distribución, externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de elementos arquitectónicos de metal
para diseño interior hechos en acero negro, acero inoxidable, latón, aluminio, madera y vidrio,
como equipos de iluminación técnica, cajas de fruta, arañas, barandillas, productos decorativos,
etc., busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, externalización o
subcontratación. La empresa ocupa una posición estable en el mercado doméstico y tramita
pedidos para mercados extranjeros (Suecia, Francia y Bélgica). La entrada en nuevos mercados
forma parte de la estrategia de crecimiento de la empresa.
REFERENCIA: BOGR20171116001
TÍTULO: Empresa griega especializada en diseño y fabricación de moldes, matrices, piezas y
componentes de precisión y soluciones de automatización busca socios extranjeros con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, fabricación o servicio
SUMARIO: Una empresa griega orientada a la producción por proyecto y con una intensa
actividad investigadora ofrece servicios de diseño y fabricación de moldes de inyección, corte y
matrices progresivas, piezas y componentes de precisión y soluciones de automatización
personalizadas. La empresa, líder nacional en la fabricación de moldes y uno de los principales
productores en Europa, está interesada en ampliar su mercado en el extranjero mediante
acuerdos de subcontratación, fabricación o servicio.
REFERENCIA: BOTR20161020001
TÍTULO: Fabricante turco de fundiciones de acero resistentes al desgaste busca agentes
comerciales

SUMARIO: Un fabricante turco de fundiciones de acero resistentes al desgaste para maquinaria
pesada e industrias de hormigón y cemento busca agentes comerciales con el fin de vender sus
productos en Europa.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOES20160328001
TÍTULO: Empresa española de navegación marítima que ha desarrollado un sistema Navtex
busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa española especializada en sistemas de comunicación para navegación
marítima busca representantes con el fin de comercializar su sistema Navtex (Navigational Telex)
para comunicaciones marítimas seguras.
REFERENCIA: BOHR20171127001
TÍTULO: Empresa croata especializada en diseño de barcos e ingeniería marítima ofrece sus
servicios bajo acuerdos de subcontratación, externalización y servicio
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño de barcos e ingeniería marítima ofrece
sus servicios a compañías de diseño y construcción naval mediante acuerdos de subcontratación,
externalización o servicio. La empresa cuenta con un equipo de ingenieros con más de 15 años de
experiencia en ofrecer servicios de diseño de barcos a clientes procedentes de todo el mundo. La
amplia experiencia de sus trabajadores en diseño de cascos para todo tipo de embarcaciones y
estructuras offshore permite a la empresa realizar trabajos de diseño integrales, incluyendo
documentación completa basada en sistemas avanzados de ingeniería.
REFERENCIA: BODE20161020002
TÍTULO: Empresa alemana especializada en equipos de rescate de alta calidad para
embarcaciones e instalaciones marítimas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en equipos de rescate de alta calidad para todo tipo
de embarcaciones e instalaciones marítimas busca canales de distribución, mayoristas, armadores
y astilleros en Europa. Una de sus novedades es un equipo para rescatar a varias personas
simultáneamente y elevarlas a bordo con una grúa. El equipo ofrece más seguridad a bordo y sirve
de ayuda a la tripulación en caso de peligro o emergencia.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOSI20160902002
TÍTULO: Fabricante esloveno de rocódromos y equipamiento para niños, aficionados y
profesionales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la fabricación de rocódromos de alta calidad,
presas de escalada y otros equipos para gimnasios y actividades al aire libre busca distribuidores.
REFERENCIA: BRME20160920001
TÍTULO: Agencia de viajes montenegrina se ofrece como agente y representante
SUMARIO: Un agente y representante de viajes montenegrino busca organismos de los sectores
de turismo y patrimonio cultural con el fin de establecer contratos de agencia. La empresa, con
amplia experiencia en organización de eventos temáticos, celebraciones y conferencias, ofrece
servicios de transporte, alojamiento, cambio de divisas, excursiones y actividades adaptadas a las
distintas estaciones.
REFERENCIA: BORO20160218003
TÍTULO: Agencia rumana de casting ofrece servicios cinematográficos
SUMARIO: Una agencia cinematográfica rumana, que trabaja como representante de actores,
cantantes, bailarines, modelos, presentadores y extras y en la realización de castings, se ofrece
como subcontratista y busca acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BOFR20171117001
TÍTULO: Empresa francesa busca un socio en el sector turístico para distribuir una solución de
modelización en 3D sobre mesa táctil
SUMARIO: Una start-up francesa ha desarrollado un software de modelización en 3D sobre mesa
táctil para profesionales del turismo. La mesa táctil permite a los visitantes sumergirse en un
territorio virtual en 3D y presentar ofertas turísticas: accidentes geográficos, rutas de senderismo y
todos los puntos de interés. Los visitantes pueden descargar los contenidos (rutas en bicicleta,
rutas de senderismo, etc.). La empresa busca socios con una red de clientes en el sector turístico
para distribuir la solución bajo un contrato de agencia.
REFERENCIA: BOPT20161115001
TÍTULO: Empresa portuguesa del sector de turismo marítimo busca socios para promocionar sus
servicios en el extranjero
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector de turismo marítimo especializada en navegación
y observación de ballenas y aves busca operadores turísticos, agencias de viajes y compañías de
animación turística con el fin de promocionar y comercializar sus servicios entre turistas
interesados en visitar la isla de Madeira.
REFERENCIA: BOSI20171121001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en desarrollo y fabricación de sistemas de información
para personas ciegas y con discapacidad visual ofrece aplicaciones y juegos digitales para
aprendizaje y ocio
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado una herramienta multimedia que permite a
personas ciegas y con discapacidad visual sentir formas en una pantalla táctil estándar. Los
usuarios pueden dibujar, aprender Braille, crear y compartir contenidos o jugar. La empresa busca
socios con el fin de introducir esta solución en organismos para personas ciegas y con
discapacidad visual y establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCL20170417001
TÍTULO: Empresa chilena ofrece servicios turísticos a operadores turísticos europeos
SUMARIO: Una empresa chilena con 16 años de experiencia en turismo en el sur del país,
especialmente turismo enológico, busca operadores turísticos en Europa. La empresa colabora
con el hotel más importante de la región (Hotel Santa Cruz) y ofrece interesantes programas y
actividades. Su oferta incluye vacaciones con actividades de ocio y deporte, vacaciones para la
familia, turismo de salud y bienestar, turismo de negocios, descubrimiento de ciudades y
naturaleza y vacaciones ecológicas.
REFERENCIA: BOAM20171211001
TÍTULO: Empresa armenia del sector turístico busca agentes
SUMARIO: Una empresa armenia líder en turismo entrante en Armenia ofrece paquetes turísticos
integrales para diferentes tipos de turismo (visitas históricas, rutas de vino, agroturismo, visitas a
sitios arqueológicos, excursiones culinarias y viajes a la carta). La empresa busca agencias de
viajes con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOUK20160607001
TÍTULO: Empresa inglesa busca distribuidores con tienda online y participación en medios
sociales para lanzar un producto de desarrollo de la inteligencia emocional para niños de 0 a 3
años
SUMARIO: Una empresa inglesa ha lanzado un producto para el desarrollo temprano de la
inteligencia emocional mediante el juego destinado a niños de 0 a 3 años. Este producto ayuda a
padres jóvenes sin experiencia a desarrollar la inteligencia emocional de sus hijos a través de
metodologías guiadas científicamente. La empresa busca distribuidores del sector de formación
online y ofrece apoyo en la interacción y participación de la comunidad de usuarios.
REFERENCIA: BOIT20150728001
TÍTULO: Editorial italiana busca oportunidades de distribución y licencia
SUMARIO: Una editorial italiana que trabaja para los sectores académico y científico y publica
libros sobre enfermedades raras, remedios naturales, medicamentos antibacterianos,
farmacodinámica, ingeniería virtual para los sectores de automoción y ferroviario, tecnologías de

diagnóstico y conservación del patrimonio cultural, etc. busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o distribución. Sus publicaciones están disponibles en italiano o inglés,
dependiendo del mercado de referencia. La empresa también ofrece un servicio de investigación
cualitativa y cuantitativa basado en diseño de proyectos ad hoc, análisis de datos e información.
REFERENCIA: BOKR20171204001
TÍTULO: Empresa coreana que ofrece programas de formación y experiencia de realidad virtual
(RV) para lucha contra incendios busca oportunidades de distribución y comercialización en
Europa
SUMARIO: Un desarrollador coreano de aplicaciones de realidad virtual (RV) ha desarrollado
programas de formación y simulaciones para lucha contra incendios. La empresa ofrece los
siguientes contenidos y servicios: una experiencia virtual de escenas reales de lucha contra
incendios, 7 escenarios de supresión de incendios, 2 escenarios de evacuación de incendios y un
manual de uso de extintores y líneas de seguridad. La experiencia de realidad virtual ofrece
formación en seguridad en casos reales. La empresa busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIT20150623001
TÍTULO: Hotel napolitano busca operadores turísticos y agencias de viajes
SUMARIO: Un hotel napolitano en un edificio moderno con habitaciones de distintos tipos y salas
para celebrar reuniones, cursos y exposiciones, cuya ubicación estratégica con acceso sencillo al
transporte público y a las principales carreteras satisface las necesidades de empresarios, busca
operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar sus servicios de alojamiento.
REFERENCIA: BOSE20171116001
TÍTULO: Estudio sueco especializado en juegos de realidad virtual, aumentada y mixta busca
inversores
SUMARIO: Un estudio y distribuidor sueco de juegos de realidad virtual, aumentada y mixta, que
desde el lanzamiento de su primer juego en otoño de 2017 ha conseguido situarse entre los
primeros puestos en varias listas de venta, busca inversores. La financiación de la que dispone
actualmente cubre los gastos hasta 2018. La empresa necesita una financiación de 0,8 M€ y
busca socios con el fin de establecer un acuerdo de financiación.
REFERENCIA: BOSE20171115001
TÍTULO: Desarrollador sueco de juegos de realidad virtual y realidad aumentada busca inversores
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en juegos de realidad virtual y realidad aumentada,
que desde su primer lanzamiento en 2016 ha conseguido situarse entre los primeros puestos en
varias listas de venta, busca inversores. La financiación de la que dispone actualmente cubre los
gastos hasta 2018. La empresa necesita una financiación de 3 M€ y busca socios con el fin de
establecer un acuerdo de financiación.
REFERENCIA: BOFR20170929001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en instrumentos musicales busca distribuidores en
España, Portugal, Bélgica y Suiza
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en instrumentos musicales de alta calidad busca
tiendas de instrumentos musicales en España, Portugal, Bélgica y Suiza con el fin de establecer
acuerdos de distribución. La empresa desarrolla tres tipos de líneas: 1) guitarras y percusiones, 2)
guitarras eléctricas y acústicas y bajos con acabados naturales e 3) instrumentos de orquesta de
diferentes texturas y colores.
REFERENCIA: BOAT20161130002
TÍTULO: Empresa austríaca busca compañías que gestionen tiendas online de equipamiento
ecuestre para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa austríaca ha sido la primera en desarrollar una aplicación para asegurar
caballos que permite almacenar toda la información del caballo en el teléfono móvil. Actualmente
la empresa desarrolla una herramienta con funciones de compra online y busca compañías que
gestionen tiendas online para la venta de equipamiento ecuestre. La empresa se ofrece como
distribuidor a los propietarios de las tiendas online y ofrece una aplicación para comprar
accesorios para caballos.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BRPL20161221003
TÍTULO: Empresa polaca busca oportunidades de joint venture para fabricar productos de
celulosa
SUMARIO: Una empresa polaca busca fabricantes de productos de celulosa interesados en lanzar
sus productos al mercado polaco. La empresa fabrica bandejas médicas desechables basadas en
papel reciclable que se procesa para obtener pulpa. El objetivo es establecer acuerdos de joint
venture y producción recíproca.

REFERENCIA: BOSK20171130001
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en envases de plástico, soluciones ecológicas y gestión
de residuos busca compradores y vendedores de soluciones ecológicas para reducir residuos
plásticos y ahorrar costes a largo plazo
SUMARIO: Una empresa eslovaca que ofrece una tecnología patentada de reutilización de
botellas de plástico para uso industrial, así como máquinas de reenvasado, botellas de plástico,
films especiales y un sistema de recogida, busca socios extranjeros con el fin de establecer
acuerdos de distribución o fabricación. La empresa ofrece equipos de reciclaje integrales para
clientes que precisan soluciones innovadoras de reducción de residuos de plástico.
REFERENCIA: BOPL20160808002
TÍTULO: Fabricante polaco de embalajes de madera para transporte terrestre, marítimo y aéreo
ofrece acuerdos de subcontratación y servicio
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios integrales de embalaje,
contenedorización y transporte internacional de mercancías busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio y subcontratación. Su oferta incluye servicios de embalaje de diferentes tipos
de mercancías y métodos de protección adaptados a las demandas individuales del cliente. La
empresa también fabrica embalajes fitosanitarios (IPCC ISPM 15).
REFERENCIA: BORU20160708001
TÍTULO: Fabricante ruso de envases de papel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de envases de papel para distintos productos (alimentos, té, café,
comida rápida, productos Horeca, productos farmacéuticos y de perfumería, materiales para la
construcción, etc.) y bolsas de papel para regalo busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20161213009
TÍTULO: Fabricante rumano de embalajes de cartón corrugado busca oportunidades de
subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de embalajes de cartón
corrugado conforme al código internacional para cajas de cartón, cuyos productos se emplean
prácticamente en cualquier sector industrial, se ofrece como fabricante o subcontratista a
compañías extranjeras que precisen este tipo de soluciones de envasado.
REFERENCIA: BORO20171207001
TÍTULO: Imprenta rumana ofrece servicios de impresión a todo color bajo acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una imprenta rumana ofrece servicios de maquetación e impresión de revistas, libros,
catálogos y material publicitario. La empresa está equipada con tecnologías modernas y realiza
todos los procesos de impresión, desde el diseño hasta el embalaje del producto final. El objetivo
es establecer acuerdos de fabricación a largo plazo con agencias de publicidad y editoriales o
colaborar con otras industrias para imprimir catálogos, folletos, manuales, etc.
REFERENCIA: BOLT20171130001
TÍTULO: Fabricante lituano de materiales de envasado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 8 años de experiencia en fabricar materiales de
envasado (polietileno de baja densidad, films de polietileno, cubetas de agua, bolsas de basura,
cintas adhesivas, cantoneras de cartón, cartón corrugado de doble capa, etc.) busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución y ampliar su red de clientes en Europa y Escandinavia.

Sus productos están hechos de materiales ecológicos, tienen un buen aislamiento térmico y son
resistentes a los cambios ambientales.
REFERENCIA: BOSI20170724002
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en servicios de impresión, encuadernación y gráficos
ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una compañía eslovena fundada en 2008 y especializada en servicios integrales de
impresión, encuadernación y gráficos ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación. La
compañía ofrece material impreso y promocional, embalajes y artículos de Año Nuevo
(calendarios, agendas, etc.) para pequeñas, medianas y grandes empresas.
REFERENCIA: BRRO20171115002
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales busca proveedores de envases de cristal
para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la producción de cosméticos naturales de cuidado
facial y corporal en envases de cristal de diferentes tamaños busca fabricantes extranjeros que
abastezcan a la empresa con este tipo de envases. Específicamente busca tarros, frascos
dispensadores y frascos con tapa. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOCZ20160520001
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de reenvasado de productos químicos de consumo
SUMARIO: Una empresa familiar checa ofrece servicios especiales de reenvasado de productos
químicos de consumo para marcas privadas. La empresa busca minoristas con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOKR20171103001
TÍTULO: Fabricante coreano de impresoras 3D busca distribuidores para ampliar su actividad en
el extranjero
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 1985 está especializada en la fabricación de
impresoras 3D, incluyendo impresoras con tecnología binder jetting. La tecnología binder jetting es
un proceso de fabricación aditiva que utiliza un cabezal de impresión para inyectar un aglutinante
similar a un pegamento en capas de partículas en polvo. Estas impresoras son capaces de
producir piezas de gran tamaño a una velocidad mayor que con las máquinas convencionales, y
pueden emplearse en procesos de fundición. La empresa busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRRU20160623001
TÍTULO: Fabricante ruso de regalos busca proveedores de embalajes
SUMARIO: Un fabricante ruso de regalos (tazas, camisetas, libros, jarrones, etc.) busca
proveedores de embalajes con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa tiene una
extensa red de distribución y actualmente opera en 27 regiones rusas.
REFERENCIA: BORO20161011001
TÍTULO: Fabricante rumano de bolsas y precintos de seguridad busca socios para representar sus
productos en el extranjero
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de fabricación textil especializada en embalajes para
correspondencia, bolsas médicas, bolsas de dinero, sobres, precintos de seguridad, etc. busca
agentes comerciales con el fin de representar sus productos en el mercado internacional.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOBE20160511001
TÍTULO: Productor belga de fertilizantes busca distribuidores
SUMARIO: Una productor belga acreditado de fertilizantes orgánicos y organominerales, que
ofrece productos de su propia marca o bajo marcas privadas, busca socios con experiencia en
cuidado de césped, paisajismo, agricultura y horticultura que precisen nuevos fertilizantes de alta
calidad para ampliar su cartera de productos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BRFI20171214001
TÍTULO: Empresa finlandesa busca un proveedor o fabricante de componentes de espuma
plástica
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en ecodiseño, que fabrica productos de diseño
para exterior, busca un proveedor o fabricante de componentes de espuma plástica de forma
redondeada y con un diámetro de 90 mm. La materia prima debe cumplir los requisitos del
reglamento REACH y no debe incorporar sustancias químicas peligrosas. La empresa está
interesada en materiales ecológicos de producción ética. El objetivo es establecer acuerdos de
fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BORU20160909004
TÍTULO: Productor ruso de aditivos para piensos de animales de granja y aves busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de aditivos biológicamente activos
para piensos de animales de granja y aves basados en ácido láctico, minerales, microalgas y
vegetales y sin antibióticos ni organismos genéticamente modificados busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20160429001
TÍTULO: Proveedor turco de ingredientes para las industrias alimentaria y médica busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y exportador turco que trabaja desde 1956 en abastecer a las industrias
alimentaria y médica con ingredientes de primera calidad (hierbas aromáticas, especias, semillas
oleaginosas, plantas medicinales y frutas deshidratadas de calidad industrial) busca distribuidores
o mayoristas.
REFERENCIA: BONL20161129002
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en semillas de quinoa busca oportunidades de
distribución
SUMARIO: Una pyme holandesa que cultiva una variedad única de semillas de quinoa en exterior
y vende en cadenas comerciales (supermercados, restaurantes y servicios de comidas) bajo su
propia marca y para otras marcas busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORS20170829001
TÍTULO: Empresa serbia especializada en extracción de sales de metales preciosos en materias
primas secundarias ofrece acuerdos de subcontratación y servicio
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1992 y especializada en la producción de sales de
metales preciosos mediante refinado de materias primas secundarias que contienen metales
preciosos (residuos de orfebrería, residuos electrónicos, fabricación de polvos de metales
preciosos, producción de sales de metales preciosos y análisis de oro y plata) ofrece servicios de
recuperación de metales preciosos mediante acuerdos de subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BRDE20171018001
TÍTULO: Productor alemán de aceites orgánicos de alta calidad busca proveedores para
establecer contratos de agencia
SUMARIO: Un fabricante alemán de materias primas herbales, aceites comestibles, aceites
cosméticos, aceites esenciales, extractos aromáticos, ingredientes activos, hierbas y especias,
que basa su actividad en el cultivo ecológico controlado, busca proveedores europeos de materias
primas naturales con el fin de establecer contratos de agencia. Sus productos están especialmente
indicados para la industria cosmética que busca materias primas naturales. Otras aplicaciones se
encuentran en los sectores de alimentación, suplementos alimenticios, aplicaciones farmacéuticas,
aplicaciones técnicas, piensos para animales, aditivos para aromaterapia, bienestar, perfumería,
etc.
REFERENCIA: BOUK20171106002
TÍTULO: Fabricante británico de productos orgánicos para el cuidado de la piel busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica está especializada en fabricar productos orgánicos para el
cuidado de todos los tipos de piel, y especialmente para pieles sensibles o alérgicas. Todos sus
productos son veganos, 100% vegetales y sin ingredientes como gluten, frutos secos ni leche,

además de no contener perfumes. La empresa busca distribuidores dentro y fuera de Europa con
el fin de incrementar sus ventas.
REFERENCIA: BOPL20160610002
TÍTULO: Productor polaco de extractos naturales de plantas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de extractos naturales de plantas
busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos a productores de cosméticos,
alimentos y suplementos alimenticios que utilicen extractos de plantas en sus procesos de
producción.
REFERENCIA: BOIL20171126001
TÍTULO: Productor israelí de semillas de trébol para alimentación animal, abono verde y mezclas
busca representantes
SUMARIO: Una empresa israelí de la industria agrícola especializada en la producción y
comercialización de semillas ofrece semillas de trébol para alimentación animal, abono verde y
mezclas y para promover la agricultura verde como medio para la prevención de malezas y
enriquecimiento del suelo con nitrógeno. Las ventajas incluyen la universalidad en el uso de
parámetros (clima y tipo de suelo), la prevención de la erosión del suelo y la rentabilidad para el
usuario. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOJO20170925001
TÍTULO: Productor jordano de aceite de semillas y hierbas busca agentes y distribuidores en la
UE
SUMARIO: Una almazara jordana especializada en la producción de aceite de semillas y hierbas
mediante técnicas de prensado en frío y cápsulas de gelatina vegetales con aceites saludables
busca agentes y distribuidores en la UE. Gracias a los procesos especiales y a la selección de
semillas, frutos secos y hierbas selectos, los aceites son ricos en nutrientes y ácidos grasos. La
empresa ofrece más de 60 tipos diferentes de aceites 100% frescos, puros, vírgenes y sin aditivos
que son sometidos a diversas pruebas.
REFERENCIA: BRPL20161229002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en la venta de productos agrícolas busca proveedores de
forraje, granos para consumo, girasol, colza y soja
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de productos agrícolas busca
productores extranjeros de forraje, granos para consumo, girasol, colza y soja con el fin de
establecer acuerdos de distribución e impulsar su expansión dinámica.
REFERENCIA: BOUA20171124001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de fertilizantes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de fertilizantes orgánicos (leonardita) busca socios
potenciales en el sector agrícola con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La
empresa está dispuesta a colaborar con distribuidores e intermediarios de estos productos para
ampliar su territorio de ventas y ofrecer productos de alta calidad y precios asequibles a socios
potenciales conscientes de las peculiaridades del mercado en el país en el que operen.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BORO20160526002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en contratación de personal busca socios comerciales
para establecer acuerdos de servicio y externalización
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 4 años de experiencia en contratación y colocación
de personal en el extranjero busca compañías interesadas en contratar personal cualificado de
Rumanía y establecer acuerdos de servicio y externalización. La empresa dispone de una base de
datos de 20.000 candidatos y contrata personal en los sectores de informática, construcción,
hoteles, transporte, medicina, agricultura e industrial.

REFERENCIA: BOES20160421001
TÍTULO: Fabricante catalán de cosméticos y productos de peluquería y belleza busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa catalana con más de 70 años de experiencia en fabricar cosméticos y
productos de peluquería y belleza de alta calidad busca mayoristas y distribuidores en todo el
mundo con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUA20171116001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cuerpos cerámicos para diversas ramas de la industria cerámica
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cuerpos cerámicos para diversas aplicaciones en la
industria cerámica busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de distribución a
largo plazo. La empresa está presente en mercados extranjeros y tiene capacidad para cooperar
de forma eficaz con clientes europeos y socios que ofrezcan niveles europeos de calidad y
cooperación.
REFERENCIA: BORO20171103001
TÍTULO: Estudio rumano de fotografía comercial ofrece sus servicios en el extranjero
SUMARIO: Un estudio rumano de fotografía comercial especializado en la creación y producción
de material visual para publicidad y marketing busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia, producción recíproca y subcontratación. La empresa, que ofrece servicios de fotografía
corporativa, industrial, de moda, estilo de vida y eventos, trabaja con grandes y pequeñas
empresas y particulares.
REFERENCIA: BOUK20160622002
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de expositores para puntos de venta busca minoristas
para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de expositores a medida
para puntos de venta, que trabaja en los sectores minorista, de electrónica de consumo,
cosmética, salud y belleza, automoción y ocio, ofrece una solución one stop shop bajo acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: BOBG20160603002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cosméticos para el cuidado del cabello y corporal busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara, que empezó su actividad en 2003 como laboratorio galénico,
fabrica y ofrece cosméticos para el cuidado del cabello y corporal formulados y desarrollados en
su propio laboratorio por especialistas con experiencia en el sector sanitario. La fabricación se
organiza conforme a las normas de buenas prácticas de manufactura (BPM) y sus productos se
venden principalmente en farmacias y salones de belleza. La empresa busca distribuidores con el
fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20161219003
TÍTULO: Empresa británica especializada en lavandería y limpieza en seco ofrece servicios de
consultoría, pruebas y análisis para los sectores de salud, hostelería y textil
SUMARIO: Una empresa británica con más de 20 años de experiencia en lavandería y limpieza en
seco ofrece servicios de consultoría, formación y análisis a los sectores de salud, hostelería y
textil. Sus áreas de experiencia incluyen especificación de tejidos, evaluación de detergentes,
análisis de higiene y formación para lavanderías, hoteles y compañías textiles. La empresa se
ofrece como subcontratista en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20170919001
TÍTULO: Fabricante británico de productos marinos para el cuidado de la piel busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar británica fundada en 1981 y especializada en productos marinos
para el cuidado de la piel y tratamientos con minerales y barro ofrece un tratamiento innovador
para la psoriasis y eczema basado en productos de spa naturales, orgánicos y terapéuticos. La
empresa va a lanzar una nueva marca y busca distribuidores con el fin de exportar sus productos
al extranjero.

REFERENCIA: BOUK20171206002
TÍTULO: Fabricante escocés de velas aromáticas, difusores y ambientadores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa escocesa dedicada a la producción de velas aromáticas, difusores y
ambientadores, que fabrica en su planta de producción local y están ambientados en las playas y
paisajes de la región, busca distribuidores con el fin de vender sus productos e incrementar sus
ventas internacionales. La empresa también busca acuerdos de fabricación para desarrollar
productos únicos.
REFERENCIA: BOCZ20171020002
TÍTULO: Productor checo de hidrolato y aceite esencial de cáñamo busca fabricantes de
cosméticos naturales que utilicen estos ingredientes en sus fórmulas con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa checa dedicada al cultivo de cáñamo (Cannabis sativa L.), un
medicamento legal sin efectos psicoactivos para producir hidrolato y aceite esencial de cannabis
empleados en cosmética natural, busca fabricantes de cosméticos naturales que utilicen estos
ingredientes en sus fórmulas con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. El hidrolato de
cannabis tiene efectos antimicrobianos, actúa como tónico natural, mejora la circulación
sanguínea, reduce los poros y tiene efectos antifúngicos. El aceite esencial hecho de flores y hojas
del tercer tercio de la planta es excelente para aromaterapia y tiene la capacidad de relajar los
músculos y proteger la piel.
REFERENCIA: BOCN20171103001
TÍTULO: Fabricante chino de radares de detección de vida busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa china que trabaja en el campo de tecnologías radar para rescate de
emergencia, seguridad pública y sección antiterrorista ha desarrollado un radar de detección de
vida que se emplea en la búsqueda de supervivientes enterrados entre ruinas. El aparato se basa
en un radar de banda ultra ancha y utiliza el efecto Doppler, que se lleva a cabo por impulsos
electromagnéticos de nanosegundos para detectar y mostrar el movimiento de supervivientes
enterrados en las ruinas. La empresa busca socios en Reino Unido, Francia y España que
trabajen en el mercado de equipos de rescate de emergencia con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución.
REFERENCIA: BOUK20161219001
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de tratamientos y productos capilares
profesionales
SUMARIO: Una empresa británica busca distribuidores con una amplia cartera de clientes en el
sector de peluquería con el fin de vender tratamientos capilares profesionales empleados durante
procesos de coloración y técnico, así como acondicionadores.
REFERENCIA: BOPL20161115002
TÍTULO: Fabricante polaco de utensilios de maquillaje busca distribuidores en el sector de
cosmética natural
SUMARIO: Un fabricante polaco de utensilios de maquillaje y accesorios hechos de materiales
naturales (madera, cuarzo y caucho) busca distribuidores con el fin de vender sus productos a
clientes profesionales del sector de cosmética natural.
REFERENCIA: BORU20161018001
TÍTULO: Fabricante ruso de artículos de cerámica busca agentes comerciales en el extranjero
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de artículos de cerámica para
electrónica y microelectrónica, blindaje y medicina busca agentes comerciales en el extranjero. La
empresa cumple los requisitos de calidad en todas las fases de producción y los requisitos de la
norma ISO 9001: 2008.
REFERENCIA: BOJP20161202001
TÍTULO: Fabricante japonés de protectores íntimos con función de baño vaginal busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de productos sanitarios busca distribuidores en la UE de un
protector íntimo con función de baño vaginal que es una combinación de protector con extractos

de hierba de Santa María y almohadilla térmica. La empresa busca distribuidores para vender el
producto en farmacias y supermercados.
REFERENCIA: BORO20160208004
TÍTULO: Fabricante de portarrollos de cocina busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de portarrollos de cocina para uso doméstico, restaurantes,
establecimientos de comida rápida, etc., que ha recibido premios en concursos internacionales por
la facilidad de manejo y utilidad de sus productos, busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20171128002
TÍTULO: Fabricante rumano de productos artesanales y cerámicas decorativas busca
distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación artesanal de productos
domésticos y cerámicas decorativas basados en sus propios diseños busca socios en el extranjero
con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su catálogo de productos incluye desde vajillas
(tazas, recipientes, platos, etc.) hasta artículos decorativos como imanes, lámparas y jarrones.
Todos sus productos se fabrican de forma artesanal con cerámica cocida a 1250 ºC. El objetivo de
la empresa es ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOPL20170720002
TÍTULO: Fabricante polaco de cigarrillos electrónicos y líquidos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2015 y especializada en fabricar cigarrillos
electrónicos y líquidos con distintos aromas (tabaco, mentol, menta, fresa, grosella, limón,
caramelo, etc.) conforme a la legislación europea busca distribuidores y mayoristas en Francia,
Alemania, Italia, Rusia, España y Reino Unido con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFR20150727006
TÍTULO: Empresa polinesia de artesanía busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa polinesia especializada en vender productos tradicionales de Tahití
(bisutería tahitiana, esculturas, productos de decoración y ropa) busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOTR20151231019
TÍTULO: Fabricante turco de estanterías para tiendas y carritos de la compra busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de estanterías para tiendas y supermercados, carritos para la
compra y logística, cestas de la compra, etc. busca distribuidores con el fin de promocionar sus
productos en otras regiones.
REFERENCIA: BORU20171207003
TÍTULO: Fabricante ruso de artículos de regalo en madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 1992 y especializada en diseño y fabricación de
artículos de regalo hechos de madera, con decoraciones artísticas y embalados en cajas de cartón
busca socios en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su catálogo de
productos incluye muñecas rusas, regalos de Navidad, huevos de Pascua, imanes, llaveros,
figuras de animales, muñecas eslavas, amuletos, etc. La empresa, con una planta de producción
de 500 m2 y una productividad de 2.000 unidades al mes, busca mayoristas y minoristas de
artículos para niños con el fin de ampliar su cobertura geográfica y conseguir nuevos clientes.
REFERENCIA: BOTR20151214002
TÍTULO: Fabricante de productos de cerámica busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica productos de cerámica para los mercados nacional e
internacional busca intermediarios comerciales en la UE. La empresa dispone de equipos y
maquinaria avanzada y cuenta con un departamento de I+D para diseñar y fabricar productos de
alta calidad.
REFERENCIA: BOCZ20151120001
TÍTULO: Fabricante de productos de vidrio busca agentes y distribuidores y se ofrece como
subcontratista

SUMARIO: Una empresa checa especializada en réplicas de cristal histórico hechas a mano,
copas y vasos de cristal, artículos de decoración, piezas para luminarias, etc. conforme a las
especificaciones del cliente busca agentes y distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOSK20160420004
TÍTULO: Fabricante eslovaco de postes de alumbrado público, bancos, barandillas y soportes
para bicicletas busca oportunidades de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovaca con más de 50 años de experiencia en fabricar postes de
alumbrado público, bancos, barandillas y soportes para bicicletas en acero busca proveedores del
sector público, gobiernos locales/regionales y proveedores para jardinería con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación o fabricación. La empresa ofrece una amplia variedad de productos y
capacidad para satisfacer necesidades individuales.
REFERENCIA: BOPL20160613001
TÍTULO: Fabricante polaco de regalos de metal a medida busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante polaco de medallas, alfileres, estatuillas y llaveros de alta calidad y
hechos a medida busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOCZ20171205001
TÍTULO: Empresa checa especializada en instrumentos científicos busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño y fabricación de instrumentos científicos
a medida tecnológicamente avanzados para satisfacer las necesidades específicas de I+D en los
sectores de electrónica, optoelectrónica, automatización de sistemas de microposicionamiento,
diagnóstico de plasma, control al vacío y alta tensión busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOSE20171127001
TÍTULO: Minorista sueco de productos orgánicos de higiene íntima busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme sueca dedicada a la venta minorista de cosméticos y productos orgánicos
de higiene íntima ofrece un nuevo aceite de higiene íntima y un aceite depilatorio. Estos productos
se basan en aceites y extractos vegetales 100% naturales y 94-100% orgánicos y se venden en
envases de diseño moderno. La empresa busca distribuidores en Benelux, Francia, Alemania,
España, Portugal, Italia, Japón y Corea del Sur.
REFERENCIA: BOJO20171203001
TÍTULO: Fabricante jordano de detergentes domésticos busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa jordana dedicada a la fabricación de detergentes domésticos y
productos de cuidado personal, con seis marcas registradas con su nombre en el extranjero,
busca agentes comerciales y distribuidores con experiencia en este sector para ampliar su
mercado en la UE.
REFERENCIA: BORO20171116001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en herramientas de marketing (cartas de tintes para el
pelo, pantallas, artículos de papelería y regalos personalizados) busca compañías de cosméticos y
productos para el cabello con el fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada al diseño y fabricación de artículos de papel (cartas de
tintes para el cabello, pantallas, artículos de papelería y regalos personalizados), que ofrece
herramientas de marketing para la industria cosmética, minorista y mayorista, busca compañías de
cosmética con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa utiliza materiales de alta
calidad (papel, tinta) y trabaja con tecnologías modernas, ademas de realizar trabajos a mano a
precios competitivos.
REFERENCIA: BOCY20170929001
TÍTULO: Fabricante chipriota de detergentes domésticos busca socios con el fin de establecer
acuerdos de intermediación comercial y fabricación
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en la producción de detergentes domésticos y
productos y herramientas de limpieza (detergentes en polvo y líquido para lavadora, suavizantes,
detergentes para lavavajillas, productos para limpiar los cristales, productos multiuso y para la

limpieza del baño, etc.) busca agentes y distribuidores dentro y fuera de Europa con el fin de
promocionar y distribuir sus productos y ofrece servicios de fabricación para marcas blancas.
REFERENCIA: BOJP20171213001
TÍTULO: Fabricante japonés de detergentes naturales hechos de conchas de vieira busca
distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece detergentes y sprays antibacterianos y desodorantes
naturales. Gracias al uso de conchas de vieiras naturales, la empresa ofrece productos ecológicos
con un rendimiento similar o superior al de otros productos similares disponibles en el mercado. La
empresa, que destina sus productos a usuarios finales responsables con el medioambiente, busca
distribuidores o agentes comerciales para acceder al mercado europeo.
REF REFERENCIA: BOBG20171130001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de seguridad contra incendios
SUMARIO: Una pyme búlgara que trabaja en el campo de soluciones de seguridad contra
incendios ofrece servicios de ingeniería y diseño de soluciones integradas. La empresa tiene
experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de equipos de seguridad contra incendios y
otros sistemas de seguridad, y ofrece su capacidad para identificar e implementar medidas de
prevención de incendios y otras amenazas. Se buscan socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
ERENCIA: BOIL20161222001
TÍTULO: Productor israelí de cosméticos del mar Muerto busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollar, fabricar y exportar productos de lujo
para el cuidado facial, corporal y capilar busca distribuidores en todo el mundo. Sus cosméticos
del mar Muerto son una fuente única de vitaminas y minerales que ayudan a rejuvenecer la piel.
La empresa busca socios con el fin de vender sus productos en tiendas de belleza y farmacias.
REFERENCIA: BOHR20161119001
TÍTULO: Productor polaco de bolsas de gramíneas para alimentación de mascotas busca
distribuidores y ofrece acuerdos de licencia
SUMARIO: Un productor croata de gramíneas para alimentación de mascotas busca distribuidores
en la UE y fabricantes en todo el mundo para establecer acuerdos de licencia. Este producto está
indicado para propietarios de mascotas que no disponen de zonas verdes a mano pero que
conocen la importancia de las hierbas frescas en la dieta de los animales. La bolsa tiene orificios
para facilitar el crecimiento de las gramíneas. La empresa está interesada en vender el producto
en tiendas de mascotas o jardinería.
REFERENCIA: BOCL20151222001
TÍTULO: Empresa chilena del sector de cosmética natural busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en fabricar productos cosméticos orgánicos y
artesanales (cremas faciales, aceites esenciales, jabones líquidos y naturales, champús,
acondicionadores, etc.) busca distribuidores en Europa. La empresa utiliza métodos originales de
producción sin sobrecalentar los productos y mantener así las propiedades hidratantes de los
aceites esenciales. Sus cosméticos se fabrican con una metodología natural cuyo principal
ingrediente es el agua de lluvia.
REFERENCIA: BOPL20160425002
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de un líquido para limpiar sanitarios portátiles
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en productos de limpieza profesionales busca socios
comerciales con el fin de distribuir un líquido concentrado para sanitarios portátiles.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOES20160425001
TÍTULO: Empresa española especializada en desarrollar animaciones y recreaciones virtuales en
3D se ofrece como subcontratista

SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollar animaciones y recreaciones
virtuales en 3D, que utiliza equipos y software avanzado para su desarrollo y lleva a cabo todo el
proceso de producción, está interesada en crecer en el mercado europeo y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BORU20161117001
TÍTULO: Fabricante ruso de sistemas de comunicación para registrar y grabar señales acústicas
busca socios para establecer contratos de agencia
SUMARIO: Un fabricante ruso de sistemas de comunicación para registrar y grabar señales
acústicas busca socios en los sectores de ingeniería de potencia, industria, seguridad y salud
pública con el fin de establecer contratos de agencia. Los sistemas de comunicación se han
diseñado para registrar y grabar conversaciones telefónicas en un ordenador personal en modo
multicanal y para grabar datos de audio de salidas de línea en equipos de audio y radio,
micrófonos activos y otras fuentes de audio.
REFERENCIA: BOUK20161128002
TÍTULO: Empresa británica de servicios de locución busca una agencia de marketing digital que
trabaje en medios de comunicación avanzados para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una compañía británica de servicios de locución que ha participado en numerosos
proyectos internacionales para múltiples empresas y áreas ofrece servicios de locución flexibles y
a medida que incluyen desde vídeos corporativos, vídeos informativos y presentaciones en directo
hasta vídeos promocionales. La empresa busca agencias de marketing digital en el extranjero que
trabajen en medios de comunicación avanzados para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20161118001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de animación y visualización en 3D
SUMARIO: Una pyme polaca fundada en 2008 ha desarrollado servicios de animación y
visualización en 3D con fines de marketing o explicativos para múltiples clientes. Las
visualizaciones en 3D se emplean para promocionar productos que deben colocarse en diversos
entornos o necesitan una impresión específica y cuyos costes de fotografía son elevados. La
empresa ofrece servicios integrales (diseño, cálculo de costes, ejecución y formación de personal)
adaptados a las necesidades individuales del cliente. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOAL20160829001
TÍTULO: Empresa albanesa de la industria textil busca pymes con el fin de establecer acuerdos de
distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa albanesa de la industria textil fundada en 1993, líder en el mercado
albanés de jeans y ropa, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y
fabricación. La empresa fabrica 4.000 prendas al día y 1,2 millones de prendas al año, y sus
productos cumplen las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Actualmente exporta a Italia,
Greca, Bulgaria, Polonia y Kosovo y trabaja para clientes de todo el mundo: Jack and Jones, Only
Jeans, Meltin Pot, Versace, Tommy Hilfiger, Angel & Soul, Free Soul, Ted Baker, Lui Jo, Staff &
Co, Harmond & Blaine, etc.
REFERENCIA: BORO20161117001
TÍTULO: Empresa rumana que confecciona blusas hechas a mano busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que confecciona blusas hechas a mano con el elemento del
vestido tradicional rumano ie en seda, lino y algodón busca distribuidores en el sector de moda.
REFERENCIA: BOIT20171109002
TÍTULO: Fabricante italiano de calcetería y ropa interior busca distribuidores y se ofrece como
proveedor de marcas privadas
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 40 años de experiencia en la producción de
calcetería y ropa interior, especialmente medias para mujer que fabrica bajo su propia marca y
para marcas privadas, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación.

REFERENCIA: BOIT20170927001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en tejidos en 3D y tejidos de malla por urdimbre para
muebles (tapicerías, cortinas y decoración interior) busca socios con el fin de establecer contratos
de agencia y fabricación
SUMARIO: Una pyme italiana dedicada a la fabricación de tapicerías para uso residencial, exterior
y por contrato, cuya colección de diseño moderno incluye tejidos de malla por urdimbre, tejidos
espaciadores y terciopelo con diferente tacto, peso, patrón y color para fabricar sofás, sillas,
cojines y cortinas, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y fabricación.
REFERENCIA: BOHR20160323002
TÍTULO: Fabricante de tejidos terapéuticos con propiedades termorreguladoras y de liberación de
oxígeno busca agentes, representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos médicos y terapéuticos ha
desarrollado tejidos con propiedades termorreguladoras y de liberación de oxígeno basados en
fibra Celliant. Sus productos mejoran la circulación sanguínea y el nivel de oxígeno hasta un 29%
y están hechos de tejidos naturales con tecnología infrarroja. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20161104001
TÍTULO: Fabricante rumano de equipos de trabajo desechables y ropa protectora busca
distribuidores y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos de trabajo desechables y ropa protectora (monos,
batas, delantales, pantalones, chaquetas, etc.) de algodón o mezcla de fibras naturales y sintéticas
busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación a medida.
REFERENCIA: BORU20171207002
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa y complementos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de ropa de lujo y complementos sofisticados para mujer busca
socios en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus prendas son
sofisticadas y minimalistas, se fabrican con tejidos de alta calidad y están diseñadas para mujeres
que valoran la belleza en la sencillez. El socio potencial se encargará de organizar las ventas de
los productos de la empresa en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BORO20170717001
TÍTULO: Empresa rumana busca distribuidores de ropa interior
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de ropa interior para mujer,
hombre y niño de alta calidad y diseño innovador ofrece una amplia selección de ropa interior para
hombre (boxers, calzoncillos, camisetas, pijamas, etc.). Sus productos están hechos de al menos
un 90% de algodón y porcentajes menores de licra, poliéster, elastano y poliamida. La empresa
utiliza tejidos suaves y delicados que no irritan la piel y fabrica diseños en distintos colores
conforme a las tendencias del mercado. Se buscan distribuidores.
REFERENCIA: BORO20151119001
TÍTULO: Empresa familiar rumana que confecciona ropa a medida para mujer y caballero busca
socios comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar rumana dedicada a la fabricación de trajes de oficina y camisas
de mujer y caballero con sus propios diseños y tejidos o con los patrones y materiales del cliente
busca canales de ventas o boutiques con el fin de establecer acuerdos de comercialización o
fabricación.
REFERENCIA: BOIT20150720001
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor italiano de ropa de mujer de estilo elegante busca agentes
y distribuidores. Sus productos son el resultado de la sinergia perfecta entre el uso de maquinaria
tecnológicamente avanzada y una gran experiencia artesanal.

REFERENCIA: BOSI20170725004
TÍTULO: Fabricante esloveno de bolsos de piel para mujer busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de artículos y bolsos de piel hechos a mano, que ofrece
diseños propios, trabajo artesanal, alta calidad y rápida respuesta a los cambios del mercado,
busca agentes comerciales y distribuidores. Todos los materiales empleados en la producción
proceden de la Unión Europea. Su catálogo de productos incluye bolsos, carteras, billeteras,
cinturones y bolsas de viaje.
REFERENCIA: BOAM20160530001
TÍTULO: Fabricante armenio de calzado para mujer y hombre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la fabricación de calzado y complementos de piel de
mujer y hombre, cuya marca es conocida en el mercado local, busca distribuidores. Sus diseños
actuales, el uso de piel genuina de alta calidad y la renovación constante de su catálogo de
productos son aspectos que atraen tanto a mayoristas como a minoristas. La empresa también
exporta sus productos a la UE, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Australia.
REFERENCIA: BOUK20171212002
TÍTULO: Empresa británica especializada en prendas para modelar el cuerpo busca distribuidores
en Europa
SUMARIO: Una empresa británica especializada en prendas para modelar el cuerpo busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa. Su colección actual consta de ropa
interior modeladora para mujeres de 24 a 44 años en 4 estilos diferentes que se adaptan a la
forma y talla de la mujer. Sus productos estilizan la silueta y están disponibles en una variedad de
tonos nude.
REFERENCIA: BOHR20160922002
TÍTULO: Fabricante croata de ropa ofrece servicios de subcontratación y externalización
SUMARIO: Un fabricante croata de ropa para bebé, niño, jóvenes, adultos y embarazadas ofrece
servicios de subcontratación y externalización. La empresa trabaja como subcontratista para tres
socios comerciales alemanes y ofrece servicios de costura, embalaje, corte y suministro de
materiales, etc. a fabricantes de tejidos.
REFERENCIA: BOJP20171122001
TÍTULO: Fabricante japonés de estolas y bordados a mano busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante japonés de estolas, chales y bufandas para el sector de moda, que
utiliza tejidos con diseños modernos japoneses y europeos y técnicas tradicionales y manuales de
bordado Kahmiri, busca agentes comerciales y distribuidores que trabajen con mayoristas y
minoristas del sector de moda.
REFERENCIA: BRUK20171106001
TÍTULO: Empresa de Irlanda del Norte busca proveedores de tejidos de lino y algodón y productos
acabados para ampliar su oferta
SUMARIO: Una empresa de Irlanda del Norte especializada en textiles de cocina busca socios en
Europa que fabriquen tejidos de lino y algodón con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La
empresa también busca textiles de cocina innovadores para ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOJP20160607001
TÍTULO: Fabricante japonés de ropa infantil y botas de lluvia busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de ropa infantil de estilo urbano y botas de lluvia de alta calidad
para niños busca agentes comerciales y distribuidores en la UE
REFERENCIA: BOES20171129001
TÍTULO: Fabricante español de perchas para trajes de neopreno busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme española ha diseñado y fabricado una percha que permite secar de forma
muy cómoda trajes de neopreno empleados en cualquier deporte acuático. Esta percha se coloca
en cualquier superficie plana, por ejemplo, en la puerta de la furgoneta, gracias a las ventosas que
incorpora. También puede utilizarse en el hogar y en hoteles porque puede colgarse fácilmente en
la ducha. La empresa busca agentes comerciales.

REFERENCIA: BRGR20170313001
TÍTULO: Empresa griega busca proveedores europeos de textiles para decoración de interior
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la venta de textiles y accesorios para decoración
interior busca proveedores europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORU20171207001
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa artesanal busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de ropa y artículos hechos de tejidos naturales (lino, algodón y
seda) decorados con bordados busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución. La empresa, cuyos productos se basan en la artesanía tradicional del siglo XIX, está
interesada en ampliar su volumen de producción y catálogo de productos con el desarrollo de una
nueva línea de ropa para mujer y niño.
REFERENCIA: BRSE20171019001
TÍTULO: Diseñador sueco busca un fabricante con experiencia en textiles calefactables
SUMARIO: Un diseñador sueco ha desarrollado un cojín para asientos y una manta calefactables
cuyos prototipos estarán disponibles a principios de 2018. La empresa busca uno o dos
fabricantes con experiencia en tejidos calefactables que se encarguen de ensamblar y coser estos
productos conforme a unas especificaciones concretas. La empresa está interesada en fabricantes
con recursos para imprimir tejidos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOAL20161102001
TÍTULO: Lavandería industrial albanesa busca compañías textiles para establecer acuerdos de
externalización y subcontratación
SUMARIO: Una lavandería industrial albanesa con 12 años de experiencia en tratamiento de ropa,
con salas individuales para lavandería, producciones artísticas, planchado y empaquetado, busca
empresas con el fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20161117006
TÍTULO: Empresa italiana especializada en diseño de ropa de mujer busca agentes, distribuidores
y socios industriales para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño de ropa de mujer ha creado su propia
marca y lanza dos colecciones al año. La empresa prefiere trabajar con materias primas
exclusivamente italianas y encarga la fabricación a sastres locales expertos. Se buscan
distribuidores y agentes comerciales con el fin de ampliar su cartera de clientes, así como
diseñadores y fabricantes interesados en establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOBA20151214001
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en administración de servidores multimedia busca socios
para establecer acuerdos de franquicia y externalización
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en administración de servidores multimedia busca
socios comerciales interesados en establecer acuerdos de franquicia y externalización.
Específicamente busca empresas multimedia de la UE que precisen un servicio de administración
de servidores de alta calidad, seguridad de bases de datos, soporte a tiempo completo con
transmisión de vídeo y actualización y optimización de arquitectura cliente servidor.
REFERENCIA: BOCZ20171204001
TÍTULO: Empresa checa especializada en soluciones de seguridad de redes busca distribuidores
y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa checa especializada en productos y servicios de análisis y seguridad de
redes busca canales de venta internacionales en el sector de las TIC. La empresa, con socios
comerciales en todo el mundo, busca distribuidores de valor añadido, integradores de sistemas y
socios especializados en desarrollo empresarial con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.

REFERENCIA: BOBE20160112001
TÍTULO: Desarrollador de una herramienta de presentación para ventas móviles busca
distribuidores y licenciatarios
SUMARIO: Una empresa belga especializada en edición de software de gestión busca
distribuidores y licenciatarios de una nueva herramienta de presentación para ventas móviles que
ayuda a las empresas a optimizar sus ciclos de venta (presentaciones de documentos, catálogos,
pedidos, informes, etc.). Todas las funciones son accesibles desde una tableta. La empresa ofrece
una colaboración ventajosa para ambas partes con un alto retorno de la inversión.
REFERENCIA: BRMT20171215001
TÍTULO: Empresa maltesa busca proveedores o distribuidores de consumibles para impresoras
3D con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una start-up maltesa especializada en impresión 3D busca proveedores, distribuidores
y fabricantes de pellets de PLA (ácido poliláctico) con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución a medio y largo plazo.
REFERENCIA: BOSE20160524001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en un servicio en la nube de gestión de documentos de
obras ofrece oportunidades de franquicia
SUMARIO: Una empresa sueca ofrece un servicio en la nube de gestión de documentos de obras.
El software es una herramienta para la gestión sencilla y segura de grandes proyectos complejos
de la construcción y puede emplearse incluso por personas sin conocimientos previos en
informática. El coste depende del presupuesto del proyecto y no del número de usuarios o ficheros
que deben descargarse. La empresa, que cuenta con franquicias en Suecia, Dinamarca y
Noruega, ofrece oportunidades de franquicia en el resto de Europa.
REFERENCIA: BOGR20171024001
TÍTULO: Desarrollador griego de una plataforma online para ofrecer orientación y consultoría de
negocios a emprendedores y start-ups busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme griega fundada en 2005 ha desarrollado una plataforma online que ofrece
servicios de consultoría mediante el uso de cuestionarios y calculadoras a emprendedores que
necesiten asesoramiento para poner en marcha su negocio. La empresa busca compañías de
comunicación y marketing con experiencia en TI para establecer contratos de agencia y
promocionar la plataforma.
REFERENCIA: BOMK20160614001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de marketing online
SUMARIO: Una agencia macedonia de marketing digital fundada en 2012, con oficinas en Skopje
(Macedonia) y Belgrado (Serbia) y un equipo de trabajadores creativos y muy entusiastas, ofrece
servicios de marketing online. Durante más de 4 años, la agencia ha trabajado con más de 30
clientes nacionales y 40 clientes internacionales, y es responsable de la creación de más de 60
páginas de fans de Facebook y perfiles de Twitter e Instagram.
REFERENCIA: BOLV20171103001
TÍTULO: Proveedor letón de servicios de TI y telecomunicaciones busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa letona con 25 años de experiencia en TI y telecomunicaciones busca
socios en los sectores de telecomunicaciones, TI, logística, diseño, construcción y finanzas con el
fin de establecer acuerdos de servicio. Específicamente busca cooperación con socios potenciales
de otros países interesados en establecer negocios en Letonia. La empresa también ofrece
servicios de vCloud y centros de datos.
REFERENCIA: BRTR20151218006
TÍTULO: Empresa de hardware/software busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en TI ha desarrollado una aplicación basada en web
de gestión de la relación con el cliente (CRM) para mejorar procesos de CRM. La aplicación ayuda
a las empresas a comprender, mantener y crear relaciones con el cliente. La empresa está
interesada en ampliar su catálogo de productos y busca socios comerciales y licencias para otros
productos.

REFERENCIA: BOSI20161125001
TÍTULO: Empresa eslovena busca distribuidores de un software de gestión de viñedos basado en
sensores
SUMARIO: Una empresa eslovena, que ha desarrollado un software innovador y eficiente con
sensores para gestión de viñedos adaptado a las necesidades de viñas de cualquier tamaño,
busca agentes comerciales y distribuidores. El software basado en la nube también puede
instalarse en el smartphone. Los sensores miden constantemente los parámetros climatológicos
conforme a las necesidades del viticultor.
REFERENCIA: BOES20171117001
TÍTULO: Empresa española del sector de las TIC ofrece sistemas de Big Data, análisis de datos,
sistemas de información, MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) y mantenimiento
predictivo bajo acuerdos de subcontratación y comercialización
SUMARIO: Una empresa española especializada en Big Data, análisis de datos, sistemas de
información, MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) y mantenimiento predictivo busca
socios interesados en implementar soluciones innovadoras y personalizadas para optimización del
rendimiento, industria 4.0 y productividad. Sus soluciones están indicadas para los sectores
aeroespacial, agroalimentario, de transporte y logística, sanidad, retail, química, centros de
llamada y despachos jurídicos. La empresa busca acuerdos de subcontratación y
comercialización.
REFERENCIA: BOIL20171119001
TÍTULO: Desarrollador israelí de un sistema de gestión empresarial para proveedores de servicios
en diversos campos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en sistemas de software empresarial (BSS) ofrece
un sistema de gestión empresarial (BMS) para proveedores de servicios en diversos campos. Las
ventajas incluyen su gran rentabilidad (tecnología del estado del arte con un coste de economía en
la nube), su alto rendimiento, universalidad y comodidad extrema. Se trata de un sistema modular,
escalable y asequible basado en el modelo pay-as-you-grow y lo suficientemente flexible para
adoptar nuevas tecnologías, protocolos y procesos empresariales. La compañía busca socios con
el fin de establecer acuerdos de licencia, financiación y distribución.
REFERENCIA: BOTR20151204004
TÍTULO: Desarrollador turco de software busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca con más de 6 años de experiencia en software ofrece servicios de
desarrollo de aplicaciones móviles, diseño web y aplicaciones web y lleva a cabo proyectos
orientados al cliente final. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BRPL20160902001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución a fabricantes de impresoras 3D
SUMARIO: Un distribuidor polaco busca fabricantes de impresoras 3D en todo el mundo con el fin
de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. Sus principales clientes son fabricantes,
diseñadores industriales, instituciones de I+D e inventores. La empresa está abierta a soluciones
innovadoras y ofrece asistencia a socios potenciales para entrar en el mercado polaco.
REFERENCIA: BOUK20161107002
TÍTULO: Desarrollador británico de un software innovador de remarketing por correo electrónico
busca distribuidores en economías desarrolladas
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un software innovador de remarketing por
correo electrónico para comercio electrónico busca canales de distribución consolidados. La
empresa, que ofrece paquetes profesionales, trabaja actualmente con grandes minoristas del
Reino Unido y está interesada en cooperar con distribuidores extranjeros.
REFERENCIA: BOUK20170518002
TÍTULO: Proveedor británico de soluciones en la nube para empresas busca agentes y
distribuidores

SUMARIO: Una empresa británica ofrece soluciones basadas en la nube para start-ups y negocios
en expansión. Específicamente ha desarrollado una herramienta de compromiso del cliente para
organizar mejor las actividades de gestión de ventas y un software en la nube para automatizar las
tareas administrativas. La empresa busca agentes comerciales interesados en representar sus
productos y distribuidores para vender las herramientas.
REFERENCIA: BOAM20160406001
TÍTULO: Desarrollador armenio de software busca socios para establecer acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa armenia de informática especializada en desarrollo de software y
suministro de soluciones de TI integradas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización.
REFERENCIA: BOMK20161125001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de TI
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en desarrollo de software y consultoría
tecnológica, que ofrece herramientas de migración y actualización de bases de datos,
implementación de sistemas de CRM, desarrollo de páginas web, diseño de aplicaciones móviles,
diseño web y Ui/Uix, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de servicio,
externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BORO20160613004
TÍTULO: Desarrollador rumano de un software de fabricación y gestión para la industria joyera
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI, que ha desarrollado un software ERP para
mejorar el proceso de fabricación y gestión de la industria joyera, busca fabricantes, minoristas y
mayoristas del sector con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIL20171003001
TÍTULO: Fabricante israelí de memoria flash USB (disk on key) de uso profesional busca
representantes
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones USB (disk on key) a medida con
entorno de carga segura de contenidos, cuyos técnicos expertos adaptan las soluciones a las
necesidades del cliente, productos del estado del arte de uso interno y distribución de contenidos,
busca socios (especialmente en Reino Unido) con el fin de establecer acuerdos de distribución,
fabricación y servicio.
REFERENCIA: BORU20161011001
TÍTULO: Desarrollador ruso de software y tecnologías web busca socios en Estados Unidos y la
UE para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software y aplicaciones web
basadas en Drupal, Zend Framework, CMS, WordPress, ASP.NET, que se encuentra entre los 10
desarrolladores de Drupal más importantes del mundo, busca socios en Estados Unidos y la UE
con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20171116002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de diseño gráfico y web
SUMARIO: Una agencia de publicidad rumana ofrece servicios de diseño de logotipos e identidad
visual de marca para promocionar y definir los productos/servicios de sus clientes (tarjetas de
visita, membretes, catálogos, mapas de presentación, etiquetas, pósteres, etc.). La empresa, que
participa en el desarrollo de proyectos web a gran escala para diversos clientes y ha
implementado más de 30 proyectos en 2017, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOFI20170110002
TÍTULO: Proveedor finlandés de soluciones ferroviarias integradas busca socios europeos para
establecer acuerdos de servicio o fabricación
SUMARIO: Una empresa finlandesa del sector ferroviario especializada en la venta y alquiler de
material rodante y venta de repuestos para material rodante e infraestructuras ferroviarias busca
socios europeos en el sector de transporte ferroviario e infraestructuras con el fin de establecer
acuerdos de servicio o fabricación.
REFERENCIA: BOFR20171020001
TÍTULO: Empresa francesa que ha desarrollado un software de logística para optimizar rutas
diarias profesionales busca distribuidores en el sector de movilidad
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una solución para analizar la duración y
distancia de viajes entre puntos de recogida o intervención y crear automáticamente rutas
totalmente optimizadas y respetar las limitaciones (horarios, equipos, etc.). Este software de
logística basado en algoritmos se ha diseñado para empresas y freelancers acostumbrados a
viajar en su entorno profesional. La empresa busca distribuidores con una amplia red en movilidad,
transporte y trabajos nómadas.
REFERENCIA: BOPL20171128006
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte
SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja en el sector de transporte desde 2014 ofrece
servicios de transporte y servicios integrales en cada etapa de la cadena de suministro.
Específicamente ofrece servicios de transporte express nacional e internacional, transporte aéreo,
transporte y manipulación de sustancias peligrosas, servicio de mensajero a bordo, chárter,
aeronave en tierra, envíos justo a tiempo (JIT), transporte de artículos de valor y transporte de
mercancías bajo temperatura controlada. La empresa dispone de una flota avanzada de camiones
que cumplen las demandas y normas pertinentes. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.

