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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

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

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BORU20160914001
TÍTULO: Mayorista ruso de alimentos, bebidas, snacks, suplementos alimenticios y aditivos
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en distribuir alimentos y bebidas (leche, zumo de
frutas, agua carbonatada, refrescos, salsas, carne y pescado envasados, harina, cereales,
pasta, azúcar, aceite, dulces, suplementos alimenticios, etc.) busca distribuidores en el
extranjero.
REFERENCIA: BRPL20161010001
TÍTULO: Empresa polaca busca productores y proveedores de anacardos, aceite de coco
refinado, leche de soja y tofu para producir sustitutos de la leche basados en plantas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de queso vegano artesano
exclusivo y sustitutos de leche basados en plantas busca productores y proveedores de
anacardos, aceite de coco refinado, leche de soja, tofu, kappa carragenina, Lactobacillus
acidophilus y ácido láctico en polvo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOPT20160718002
TÍTULO: Productor portugués de aceite de oliva virgen extra orgánico busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2013 y especializada en la producción de
aceite de oliva virgen extra orgánico de primera calidad de la región del Duero, una de las
principales regiones productoras de aceite de oliva gourmet del mundo, busca distribuidores
con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.

REFERENCIA: BOFR20160802002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en alimentos gourmet busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa lider en foie gras y alimentos gourmet del sur de Francia
(Gascuña) busca minoristas e intermediarios comerciales (tiendas, deli corners, agentes B2B y
supermercados) con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRFR20180403001
TÍTULO: Destilería artesanal francesa busca proveedores de ron y whisky
SUMARIO: Una destilería artesanal francesa especializada en técnicas de envejecimiento en
barricas de roble está diversificando su actividad con el suministro de licores jóvenes. Su
objetivo es envejecer licores con su metodología y venderlos bajo su propia marca. La empresa
busca proveedores de ron y whisky con menos de 3 años de maduración para establecer
acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOFR20160802003
TÍTULO: Empresa francesa dedicada a la cría de pollos orgánicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la cría de aves de corral y pollos para asar
busca distribuidores europeos de pollos orgánicos. Su objetivo es defender la avicultura
respetuosa tanto de personas como de animales y salvaguardar la diversidad genética.
REFERENCIA: BORO20160711001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en cultivo de Shiitake (Lentinula edodes) y champiñón
ostra (Pleurotus spp.) busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo de Shiitake (Lentinula edodes) y
champiñón ostra (Pleurotus spp.) mediante compost natural busca distribuidores o compañías
del sector de alimentos saludables con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOHR20180301002
TÍTULO: Productor croata de un nuevo complemento alimenticio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata del sector sanitario especializada en complementos
alimenticios ha desarrollado un complemento basado en una nueva fórmula destinado al
mercado de estilo de vida saludable. Este complemento disponible en cápsulas está
compuesto por una combinación de leche de cabra y yegua y hierbas medicinales que facilitan
la asimilación por el cuerpo humano. La empresa, que dispone de su propio departamento de
ventas y marketing, busca mayoristas y minoristas europeos con el fin de vender sus productos
en el extranjero y establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRPL20170413001
TÍTULO: Productor polaco de zumos de frutas y refrescos busca proveedores de ingredientes
para elaborar zumos ecológicos, zumos no concentrados y concentrados
SUMARIO: Un fabricante polaco de jarabe concentrado de frutas, jarabes de sabores,
refrescos, néctares, zumos pasteurizados, etc. busca proveedores de ingredientes para
elaborar zumos ecológicos, así como zumos no concentrados y concentrados. El objetivo es
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20180220011
TÍTULO: Productor ruso de granos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que produce y vende granos enteros y refinados (arroz, sémola,
mijo, cebada, avena, trigo, etc.) busca un productor de piensos para animales con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa suministrará las materias primas
para elaborar piensos y el socio también podrá proponer sus propios productos.
REFERENCIA: BORU20170314001
TÍTULO: Productor ruso de pescado y marisco busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en captura y procesamiento de pescado y
marisco, que suministra productos acabados y semiacabados al cliente final, busca

distribuidores. Sus instalaciones de producción disponen de más de 100 equipos avanzados de
los principales fabricantes de Dinamarca, Holanda, Italia, Alemania y China. La empresa
cumple las normas de seguridad HACCP y los requisitos del sistema de gestión de seguridad
alimentaria ISO 22000-2005.
REFERENCIA: BOIT20170309002
TÍTULO: Empresa italiana del sector del vino busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la venta y exportación de vino, que representa a
10 pequeñas bodegas italianas, busca agentes comerciales con experiencia en vender vino o
expertos interesados en ofrecer las marcas representadas a distribuidores e importadores de
vino en sus países.
REFERENCIA: BOFR20161220002
TÍTULO: Productor francés de snacks saludables busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de frutas y hortalizas deshidratadas y snacks saludables
busca agentes y distribuidores especializados en alimentos gourmet.
REFERENCIA: BOIT20180223001
TÍTULO: Productor italiano de alimentos sin gluten, huevo ni lactosa busca fabricantes y socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1850 y especializada en molienda de cereales ha
elaborado una amplia selección de productos alimenticios sin gluten, huevo ni lactosa para
celíacos. Su gama de productos incluye desde harina y pasta hasta productos salados y dulces
y productos congelados. La empresa ofrece servicios de fabricación y busca agentes,
importadores y distribuidores con el fin de establecer contratos de agencia y distribución e
incrementar sus ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BOPT20180308001
TÍTULO: Productor portugués de concentrado de zumo de frutas a granel busca distribuidores
y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2007 y dedicada a la producción de
concentrado de zumo de frutas (bayas, manzana, pera y uva blanca) y aromas (manzana, pera
y bayas) a granel busca agentes comerciales y distribuidores, así como socios para establecer
acuerdos de joint venture e investigar nuevos productos y procesos para mejorar la calidad. La
empresa utiliza frutas locales y su fábrica está equipada con equipos tecnológicamente
avanzados.
REFERENCIA: BOHU20180215002
TÍTULO: Productor húngaro de ajo triturado busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en la producción de ajo triturado busca
intermediarios comerciales (distribuidores y agentes comerciales) con el fin de vender sus
productos en Europa. Estos productos están indicados para cocinas de restaurantes y
comedores, están disponibles en tubos y bolsitas envasados en paquetes de 1, 2,5 y 10 kg,
son cómodos de usar y mantienen todo su sabor.
REFERENCIA: BOIE20161104001
TÍTULO: Productor irlandés de queso de cabra busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa irlandesa que produce queso de cabra mediante el uso de
tecnologías modernas, que cuenta con capacidad para producir grandes cantidades y con
técnicas de elaboración tradicionales que confieren un sabor característico y una consistencia
cremosa a sus quesos, busca cadenas hoteleras, tiendas y usuarios finales con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOIT20180220002
TÍTULO: Productor italiano de pasta fresca al huevo busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de pasta fresca al huevo, pasta
rellena y gnocchi relleno de carne y verduras, cuyos productos son conocidos por su alta

calidad y excelente sabor gracias a la utilización de ingredientes cuidadosamente
seleccionados, busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20170309001
TÍTULO: Empresa italiana de exportación y venta busca importadores y distribuidores de vino
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en actividades de exportación y venta, que
representa a 10 pequeñas bodegas italianas, busca distribuidores con el fin de ampliar su
presencia en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOIT20180320001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la elaboración de productos lácteos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la elaboración de productos lácteos de alta
calidad busca distribuidores con experiencia en trabajar con canales de venta mayorista y
minorista y servicios de restauración en sus mercados locales. La empresa ofrece una amplia
selección de productos de alta calidad al sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías),
FMCG (bienes de consumo de movimiento rápido) y marcas blancas.
REFERENCIA: BOIT20161209004
TÍTULO: Bodega italiana busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega italiana de la región de Emilia-Romaña que elabora vino tinto y blanco
en pequeñas cantidades busca agentes y distribuidores especializados en el sector vinícola.
REFERENCIA: BOFR20160801003
TÍTULO: Productor de aceites esenciales y extractos naturales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa, líder en la fabricación de aceites esenciales y extractos
naturales para perfumes y cosméticos, con 300 productos extraídos de 80 plantas recogidas en
30 países, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPT20180306002
TÍTULO: Bodega portuguesa que elabora vinos del Duero busca distribuidores con el fin de
representar y vender sus productos en el extranjero
SUMARIO: Una bodega portuguesa fundada en 1962 y especializada en elaborar vinos de
mesa del Duero mezclados de forma selectiva que maridan perfectamente con pescado y
carne para el disfrute de los paladares más exigentes busca importadores y distribuidores con
el fin de representar y vender sus productos en mercados locales mediante acuerdos de
distribución. La bodega dispone de la tecnología más avanzada para la elaboración de vino y
cuenta con profesionales cualificados capaces de producir vinos de alta calidad, principalmente
con las variedades touriga nacional, tinta roriz, touriga franca, tinta barroca, tinto cão y muscat.
Gracias a la calidad de sus vinos, la bodega ha recibido varios premios, tanto nacionales como
internacionales.
REFERENCIA: BRAM20180220001
TÍTULO: Empresa armenia busca productores de café y té con el fin de establecer acuerdos de
distribución
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2014 y especializada en importar y distribuir café
y té, que actualmente importa café de Georgia hecho en Alemania, busca productores de café
y té en países de la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de distribución. Los
productos importados por la empresa se venden en supermercados y tiendas especializadas
locales, así como en restaurantes y cafeterías. Su objetivo es ampliar su catálogo de productos
con la importación de 100 kg de café y té al mes.
REFERENCIA: BOPL20170407001
TÍTULO: Productor polaco de pasta sin gluten busca distribuidores en Europa Occidental
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en alimentos saludables ofrece pasta sin gluten
elaborada con maíz y una oferta de macarrones con 6 formas diferentes. La empresa busca

distribuidores y mayoristas en Europa Occidental que tengan experiencia en vender alimentos
sin gluten con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20161018005
TÍTULO: Exportador polaco de manzanas y zumo de manzana natural busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en exportar manzanas y zumo de manzana
100% natural, que coopera con empresas de China, Rusia, Vietnam, Egipto y Emiratos Árabes
Unidos, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOUA20170313001
TÍTULO: Productor ucraniano de dulces naturales de primera calidad busca importadores y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de dulces naturales ofrece caramelos, tabletas de
chocolate artesanales, frutas y figuras cubiertas de chocolate, barritas energéticas y
mermelada de alta calidad. Sus productos se elaboran únicamente con ingredientes naturales,
sin sustitutos de manteca de cacao, conservantes ni colorantes artificiales. La empresa busca
importadores, distribuidores y minoristas con el fin de incrementar sus exportaciones.
REFERENCIA: BRPL20170215001
TÍTULO: Empresa polaca del sector de alimentos orgánicos busca fabricantes de barritas
ecológicas para veganos
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de alimentos orgánicos está interesada
en ampliar su catálogo de productos con dos snacks ecológicos para veganos: barritas de
muesli y barritas de tipo bounty elaboradas con coco y chocolate. La empresa busca un
proveedor con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHR20160922001
TÍTULO: Productor croata de alimentos de cáñamo busca distribuidores
SUMARIO: Un productor croata de alimentos saludables basados en semillas de cáñamo
(aceite, polvo y harina de cáñamo) busca distribuidores con el fin de vender sus productos en
otros mercados. La empresa trabaja conforme a los principios de desarrollo sostenible y presta
especial atención a la calidad y seguridad de sus productos para garantizar que cumplen las
demandas y expectativas del cliente.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOTR20160808001
TÍTULO: Especialista turco en mecanizado de perfiles de aluminio busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca con más de 40 años de experiencia en operaciones de
mecanizado de perfiles de aluminio, que abastece a la industria de automoción, busca agentes
comerciales con el fin de reforzar su presencia en Europa. La empresa dispone de las últimas
tecnologías en maquinaria y tiene la capacidad de conseguir los mejores resultados con estas
máquinas gracias al uso de software complejo.
REFERENCIA: BOSI20161020001
TÍTULO: Empresa eslovena que fabrica piezas de carbono en serie o personalizadas hechas a
partir de una sola unidad de composite de fibra de carbono busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Un diseñador y fabricante esloveno de piezas de composite de fibra de carbono
para la industria de automoción (motocicletas y automóviles), que también ofrece servicios de
producción a medida y fabrica monocascos de estructura cerrada y formas complejas con
acabado muy decorativo a partir de una sola unidad de composite de fibra de carbono, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.

REFERENCIA: BOPL20170309004
TÍTULO: Fabricante polaco de vehículos todoterreno y accesorios busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de vehículos todoterreno y accesorios busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. El objetivo
de la colaboración es ofrecer productos acabados a la industria de automoción en mercados
extranjeros. Los productos están destinados a usuarios de vehículos todoterreno que buscan
accesorios de alta calidad.
REFERENCIA: BRPL20180328001
TÍTULO: Distribuidor polaco de repuestos de automoción busca proveedores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta mayorista y minorista de repuestos y
accesorios de automoción (repuestos de automóviles, equipos para talleres mecánicos y
repuestos para mantenimiento y carretillas elevadoras) busca fabricantes y distribuidores
extranjeros de repuestos y accesorios interesados en incrementar el volumen de ventas de sus
productos en el mercado polaco. La empresa ofrece servicios de distribución.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BRBE20180228001
TÍTULO: Empresa belga busca un fabricante de equipajes y accesorios de primera calidad
SUMARIO: Una start-up belga busca un socio para diseñar y fabricar una mochila de primera
calidad. Los materiales para fabricar esta mochila incluyen desde cuero y goma hasta nailon,
etc. El objetivo es fabricar una mochila cuyo acabado cuide hasta el mínimo detalle. La
empresa busca un proveedor que ofrezca asesoramiento en todo el proceso de diseño.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BODE20180215001
TÍTULO: Empresa alemana busca un propietario de tecnología verde en bioeconomía para
ejecutar proyectos ecológicos en un terreno abundante para desarrollo
SUMARIO: Un desarrollador alemán de infraestructuras ofrece un terreno para desarrollo en
un emplazamiento único en el Ártico. La empresa ha combinado en un proyecto el terreno para
desarrollo y fuentes de energía renovables para que inversores privados y propietarios de
tecnología verde contribuyan a la descarbonización del sector energético. Se buscan
propietarios de tecnología verde con el fin de establecer acuerdos financieros para desarrollar
un clúster industrial en una zona con gran potencial sostenible.
REFERENCIA: TOES20170403002
TÍTULO: Dispositivo de posicionamiento automático para cortar tejidos en muestras biológicas
SUMARIO: Investigadores de una universidad pública española han desarrollado un nuevo
dispositivo automático de posicionamiento de muestras histológicas para corte. Este dispositivo
permite cortar tejido tridimensional de muestras biológicas en diferentes niveles y es capaz de
modificar la velocidad de corte. La tecnología se aplica en centros de investigación y hospitales
y supone un avance en el campo de las neurociencias. El nuevo sistema consiste en dos
contenedores de dimensiones similares a los empleados en los vibratomos convencionales,
pero incluye un sistema electromecánico que confiere a la plataforma en la que se deposita la
muestra la capacidad de moverse. La universidad busca socios industriales e investigadores
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOSK20180219001
TÍTULO: Instituto de investigación eslovaco que ha desarrollado un ensayo avanzado de
envejecimiento acelerado busca socios interesados en analizar la resistencia a la corrosión de
materiales y productos

SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco del sector de química inorgánica ha
desarrollado un método para realizar ensayos de corrosión: un ensayo avanzado de
envejecimiento acelerado (3AT). Este método permite predecir el comportamiento frente a la
corrosión de materiales a largo plazo. El ensayo se realiza en menos tiempo y acelera la
evolución del nivel de corrosión modificando el entorno corrosivo. La tecnología se encuentra
en fase de desarrollo y ha sido probada en laboratorio. El instituto busca empresas interesadas
en establecer acuerdos de servicio para analizar la resistencia a la corrosión de sus productos.
REFERENCIA: TRNL20180108001
TÍTULO: Búsqueda de nuevos materiales o tecnologías en las escalas micrométrica y
nanométrica para mejorar productos
SUMARIO: Una multinacional holandesa, líder en suministrar nano y micropartículas para
mejorar el rendimiento de productos y procesos de sus clientes en una amplia variedad de
aplicaciones industriales (desde componentes de automoción y pinturas hasta corchos de vino
y productos farmacéuticos), busca nuevos materiales o tecnologías en las escalas micrométrica
y nanométrica para obtener productos más sostenibles, duraderos, ligeros o funcionales. Las
nuevas soluciones deben satisfacer la demanda del mercado o bien complementar o mejorar
sus tecnologías actuales. La empresa descarta nanopartículas que presenten efectos adversos
para la salud y la seguridad. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o
investigación.
REFERENCIA: TRKR20170412001
TÍTULO: Búsqueda de investigadores para desarrollar tejidos médicos
SUMARIO: Una universidad coreana del sector de ingeniería textil está interesada en presentar
un proyecto de I+D al programa Horizonte 2020 u otros programas y busca fabricantes
europeos en el sector de tejidos médicos que ofrezcan una tecnología de fabricación de tejidos
mediante el uso de fibras integradas de hierro o carbono. El objetivo del proyecto es desarrollar
y comercializar un tejido integrado con sensores para su incorporación en ropa médica. La
universidad busca socios interesados en desarrollar los tejidos bajo acuerdos de investigación
y cooperación técnica.
REFERENCIA: TRUK20180319002
TÍTULO: Empresa escocesa del sector de biomateriales busca socios europeos para validación
de productos y futuras colaboraciones
SUMARIO: Una pyme escocesa del sector de biomateriales ha desarrollado nuevos hidrogeles
de péptidos que pueden modificarse para imitar diferentes tejidos y ofrecer una matriz en 3D
rentable para aplicaciones de cultivo celular. La tecnología de hidrogeles fomenta la adhesión,
crecimiento y proliferación celular en una amplia variedad de aplicaciones, con programas
actuales que indican resultados satisfactorios con diferentes tipos de células, como células
madre, neuronas, queratinocitos y hepatocitos. La empresa busca socios en los campos de
cultivo celular en 3D, desarrollo de ensayos, pruebas cosméticas/farmacéuticas y bioimpresión
con el fin de realizar nuevos casos prácticos/análisis y establecer acuerdos de investigación o
cooperación técnica.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOHR20160615001
TÍTULO: Empresa croata del sector de la construcción ofrece servicios de fabricación de
elementos de hormigón
SUMARIO: Una empresa croata del sector de la construcción especializada en prefabricados
de hormigón armado (columnas, vigas, armaduras de puentes, elementos para fachadas, etc.)
ofrece servicios de fabricación de elementos de hormigón. Su principal planta de producción
ocupa una superficie de 6.500 m2 y cuenta con equipos automáticos para la fabricación e
instalación de estructuras de hormigón y manipulación, almacenaje y transporte de productos
acabados.

REFERENCIA: BODE20170207002
TÍTULO: Fabricante alemán de nuevos resortes patentados de alta calidad busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana líder en desarrollo y fabricación de nuevos resortes
patentados de alta calidad para puertas enrollables, sistemas de protección solar y fabricación
industrial busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BRPL20180125001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución y representación de materiales
ecológicos para acabados y materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa mercantil polaca busca productos innovadores y ecológicos en los
sectores de materiales de acabado interior y exterior (por ejemplo, papel pintado y
revestimientos murales) y materiales para la construcción con el fin de distribuirlos en el
mercado polaco. Actualmente su actividad se centra principalmente en la venta de productos
químicos para la industria azucarera pero está interesada en ampliar su actividad a otros
sectores. La empresa se ofrece como distribuidor o representante.
REFERENCIA: BORO20160909001
TÍTULO: Proveedor rumano de estructuras de acero se ofrece como subcontratista para
desarrollar proyectos de construcción e infraestructuras (puentes, carreteras, estadios, plantas
y edificios)
SUMARIO: Una empresa rumana con 30 años de experiencia en acero estructural y obras de
acero (puentes, carreteras, plantas, redes eléctricas, parques empresariales, centros
comerciales, estadios, etc.), con una productividad mensual de 1.000 T, un área de producción
y almacenaje de 41.000 m2, más de 200 empleados cualificados y una gran experiencia en
proyectos internacionales, se ofrece como proveedor o subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20180307003
TÍTULO: Fabricante polaco de materiales aislantes térmicos busca oportunidades de
fabricación y distribución
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca especializada en la fabricación de materiales
aislantes térmicos hechos de espuma rígida de poliuretano (PUR) busca distribuidores,
mayoristas y agentes comerciales. Su catálogo de productos incluye sistemas y materiales
empleados en las industrias de la construcción y ortopédica. La empresa también ofrece su
capacidad de producción a socios industriales como proveedor de materiales aislantes. El
objetivo es establecer contratos de agencia, distribución y fabricación.
REFERENCIA: TOES20180302001
TÍTULO: Modelos digitales en 3D para colaborar y apoyar proyectos de construcción a lo largo
de su ciclo de vida
SUMARIO: Un centro tecnológico español ofrece un modelo digital en 3D, conocimiento
tecnológico y equipamiento a estudios de arquitectura, pymes del sector de la construcción y
otras empresas bajo unión temporal de empresas interesados en desarrollar nuevos sistemas
de construcción eficiente. El centro tecnológico tiene amplia experiencia en optimización de
procesos y formulaciones del modelo 3D aplicado al proceso de la construcción y ha
desarrollado el método adquirido en varios proyectos financiados por la UE. El centro
tecnológico está interesado en establecer acuerdos de servicio o cooperación en materia de
investigación en el campo de modelos en 3D y su uso en arquitectura o patrimonio cultural.
REFERENCIA: TODE20170626001
TÍTULO: Inventario, mapeo y análisis del potencial para instalar cubiertas verdes
SUMARIO: Una asociación y una pyme alemanas especializadas en sistemas de información
geográfica han desarrollado una herramienta de detección remota mediante el uso de
imágenes ópticas aéreas para estimar el porcentaje de zonas verdes en cubiertas de edificios.
Esta herramienta también puede emplearse para identificar el potencial de instalación de
cubiertas verdes y sirve de apoyo en políticas de planificación de infraestructura verde urbana
para optimizar el uso de cubiertas verdes. La tecnología es automática, lo que implica una

ventaja frente a los enfoques actuales basados en fotointerpretación o incluso en sondeos in
situ por parte de expertos. Se buscan responsables de planificación urbana, municipios y
proveedores de servicios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOMK20161221001
TÍTULO: Búsqueda de socios para construir casas pasivas y satisfacer las demandas de
inspección de la construcción
SUMARIO: Una empresa macedonia con amplia experiencia en diseño, reconstrucción y nueva
construcción de edificios busca socios que implementen un sistema especial de construcción
de casas pasivas o que necesiten un cooperador para inspeccionar la construcción de las
viviendas y confirmar la calidad o identificar daños. El principal objetivo de la empresa es
introducir el concepto de casas pasivas en Macedonia. Las casas pasivas son respetuosas con
el medioambiente, reducen la contaminación al máximo y combinan los segmentos necesarios
para la construcción, introduciendo un nuevo concepto de edificación en la región. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica o servicio.
REFERENCIA: BRLT20161005001
TÍTULO: Mayorista y minorista lituano de materiales para la construcción ofrece servicios de
distribución
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la venta mayorista y minorista de materiales
para la construcción ofrece servicios de distribución a nuevos proveedores con el fin de ampliar
su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOFI20171213001
TÍTULO: Fabricante finlandés de suelos y losetas de vinilo busca distribuidores o mayoristas
SUMARIO: Una empresa finlandesa fundada en 1979 está especializada en fabricar suelos y
losetas de vinilo en cuyo proceso de producción utiliza plásticos especialmente diseñados para
este fin. Sus productos duraderos, seguros y fáciles de mantener pueden instalarse tanto en
viviendas como en espacios públicos. La empresa exporta sus productos a más de 10 países y
busca distribuidores en Europa y Asia con el fin de ampliar su red de ventas.
REFERENCIA: BRLT20170228001
TÍTULO: Agencia inmobiliaria lituana busca un socio o franquiciador
SUMARIO: Una agencia inmobiliaria lituana fundada en 1993 busca inmobiliarias conocidas a
nivel mundial para reforzar su marca y visibilidad y establecer acuerdos de joint venture,
franquicia u otro tipo de cooperación.
REFERENCIA: BRDK20180320001
TÍTULO: Empresa danesa busca proveedores de trabajos artísticos en piedra (ónix veluto)
SUMARIO: Una empresa danesa de diseño busca proveedores de un tipo especial de ónix
veluto capaces de suministrar pedidos de diversos tamaños, gestionar las actividades de
logística y transporte en Dinamarca, hablar inglés y ofrecer plazos cortos de respuesta
(contestación a correos electrónicos). La empresa fabrica productos prácticos para la vida
diaria, como soportes para colocar las gafas en lugares seguros, guardar anillos en el joyero o
colocar el reloj en la ducha. También tendrá en cuenta la posibilidad de cooperar con
proveedores de piedras que tengan una apariencia similar al ónix veluto.
REFERENCIA: BOLT20160906001
TÍTULO: Fabricante lituano de paneles sándwich busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de aislantes busca intermediarios comerciales con el fin de
vender su último producto, un panel sándwich que consiste en elementos prefabricados con
núcleo aislante entre dos chapas de acero pintadas. Los paneles han sido acreditados por
entidades europeas de certificación e institutos de protección contra incendios. La empresa
busca agentes comerciales y distribuidores.

REFERENCIA: BOIT20180221002
TÍTULO: Diseñador y fabricante italiano de vidriados para la industria cerámica busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 10 años de experiencia en diseño y fabricación
de vidriados para la industria cerámica busca agentes o distribuidores con experiencia en los
sectores de la construcción y cerámica interesados en establecer acuerdos comerciales a largo
plazo y reforzar su presencia en el extranjero, especialmente en Polonia, Egipto, Estados
Unidos, Canadá, México, Indonesia y Vietnam. Sus sistemas de vidriado están patentados e
incluyen todos los equipos mecánicos necesarios para aplicar cualquier producto, como
gránulos, engobe, vidrio, granillas y agua, en la superficie de las baldosas. El acuerdo a
alcanzar incluye formación sobre el uso específico de maquinaria y el campo de aplicación.
REFERENCIA: BORU20180220009
TÍTULO: Fabricante ruso de revestimientos con actividad antimicrobiana y eficacia de hasta 12
meses busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica revestimientos bajo su propia marca ha desarrollado
un nuevo revestimiento antimicrobiano para el tratamiento de diferentes tipos de superficies.
Este revestimiento ofrece una protección duradera, tiene un amplio abanico de aplicaciones, es
fácil de usar, su precio es competitivo y cumple la normativa ambiental. Su composición
innovadora con una matriz activa nanodimensional permite la liberación lenta de ingredientes
activos, con un efecto antimicrobiano que se extiende hasta 12 meses. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20171106001
TÍTULO: Fabricante italiano de puertas pivotantes hidráulicas busca agentes comerciales con
el fin de ampliar su red de distribución en el extranjero
SUMARIO: Una empresa italiana joven y dinámica especializada en fabricar puertas pivotantes
hidráulicas verticales patentadas y conforme a la normativa europea pertinente ofrece una
nueva solución para cerrar puertas que permite utilizar todo el espacio que las puertas
tradicionales no pueden aprovechar. Actualmente su red de distribución se extiende en Austria,
Francia, Alemania, Eslovenia, España, Reino Unido y Suiza pero la empresa está interesada
en comercializar sus productos en otros países. El objetivo es establecer contratos de agencia
con socios potenciales que representen los productos de la empresa en mercados de
referencia.
REFERENCIA: BOUK20161007001
TÍTULO: Consultora británica ofrece servicios de soldadura térmica de polímeros bajo
acuerdos de subcontratación, externalización y servicio
SUMARIO: Una consultora británica especializada en asesoramiento sobre soldadura térmica
de polímeros y composites, con numerosos contactos en el sector de soldadura de polímeros
en Reino Unido, busca socios potenciales y ofrece acuerdos de subcontratación,
externalización y servicio. La empresa está especializada en soldadura ultrasónica y ofrece
servicios de asistencia para diseño conjunto, resolución de problemas, formación, investigación
de fallos, optimización de procesos y especificación de equipos.
REFERENCIA: BOPT20180306003
TÍTULO: Fabricante portugués de productos para el baño de lujo e innovadores busca agentes
y distribuidores en Europa
SUMARIO: Un diseñador, fabricante y proveedor portugués de una amplia selección de
productos para el baño (bañeras, grifos, cabinas de ducha y accesorios de cerámica) busca
cooperación a largo plazo con agentes y distribuidores con el fin ampliar su mercado. La
empresa también está abierta a establecer acuerdos de fabricación con socios europeos que
precisen un servicio a medida.
REFERENCIA: BOHR20160712002
TÍTULO: Fabricante croata de macetas colgantes busca distribuidores

SUMARIO: Un diseñador y fabricante croata de macetas colgantes para crear jardines
verticales en el hogar y la oficina, disponibles en tres tamaños diferentes, resistentes al agua y
aptos para cualquier superficie, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20160722001
TÍTULO: Empresa croata busca representantes y distribuidores de un mineral abrasivo de alta
calidad para granallado
SUMARIO: Un proveedor croata de abrasivos minerales de alta calidad para granallado busca
agentes y distribuidores con el fin de vender estos productos a usuarios finales: empresas de
construcción naval, fabricantes de estructuras de acero, fabricantes de puentes o empresas del
metal.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BORU20160819002
TÍTULO: Fabricante ruso de lámparas LED busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de equipos de iluminación y calefacción de bajo
consumo (lámparas LED, calefactores y convectores por infrarrojos, paneles solares, baterías y
unidades de almacenamiento) busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRUK20170410001
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de enchufes
SUMARIO: Una empresa británica, que ha desarrollado una línea de productos para prevenir
incendios en instalaciones eléctricas, busca fabricantes de enchufes con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOSE20180208002
TÍTULO: Fabricante sueco de pantallas LED a medida de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y proveedor sueco de cartelería de interior y exterior, y en particular
pantallas LED a medida de alta calidad, busca intermediarios comerciales interesados en
ampliar su catálogo de productos con el fin de establecer contratos de agencia y distribución a
largo plazo. Sus productos se utilizan en edificios públicos, oficinas, hoteles, supermercados,
estadios, exposiciones, centros comerciales, tiendas, etc. La empresa diseña, fabrica e instala
pantallas LED en los países nórdicos y actualmente se encuentra en fase de expansión
comercial.
REFERENCIA: TRIT20180221001
TÍTULO: Empresa italiana busca know-how técnico en el campo de electrónica de potencia y
sistemas de baterías
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado competencias de ingeniería vanguardistas en
diseño de motores diésel con desarrollo específico de cadena de tracción híbrida
diésel/eléctrica para aplicaciones off-road. La empresa busca inversores, sistemas de gestión
de baterías, motores eléctricos de alta densidad de potencia, unidades de control y software de
control. Su objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y fabricación
con socios especializados en electrónica de potencia para optimizar el desarrollo y fabricación
del sistema. Actualmente la empresa exporta los motores al mercado de Extremo Oriente y su
objetivo es ampliar su mercado en Europa y Asia.
REFERENCIA: BOFR20180214001
TÍTULO: Desarrollador francés de un nuevo mercado online para motores eléctricos busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo mercado online para buscar,
comprar y vender motores eléctricos en B to B. Esta plataforma online se utiliza como expositor
de motores eléctricos nuevos y de segunda mano. La venta a través del mercado online ayuda
a valorizar y retirar stock retenido y sus costes asociados. La empresa busca agentes y

distribuidores con el fin de promocionar la herramienta y crear una extensa red internacional de
usuarios (compradores y vendedores).
REFERENCIA: BOTR20161201001
TÍTULO: Fabricante turco de piedras luminosas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de piedras luminosas decorativas, maceteros con luz y equipos
de iluminación LED busca distribuidores en la UE.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOHR20160712001
TÍTULO: Fabricante croata de un banco digitalizado alimentado con energía solar busca
distribuidores
SUMARIO: Una start-up croata de alta tecnología especializada en soluciones innovadoras e
inteligentes alimentadas con energía solar para mobiliario urbano, que ha desarrollado un
banco alimentado con energía solar que incluye internet móvil y cargador inalámbrico de
dispositivos móviles, busca inmobiliarias, distribuidores de mobiliario urbano y compañías
publicitarias con el fin de entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: TRDE20180314001
TÍTULO: Búsqueda urgente de socios para aprovechamiento energético de composites de
fibras naturales
SUMARIO: Un centro de investigación alemán con experiencia en investigación y desarrollo
experimental en ciencias naturales e ingeniería está estudiando el aprovechamiento energético
de composites de fibras naturales (NRC). Son de interés especial los materiales residuales que
no pueden reciclarse por requerir un gran esfuerzo. El objetivo de la colaboración es desarrollar
pequeños sistemas para pymes que recuperen energía de plásticos en función de los requisitos
energéticos. El centro de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación en materia de investigación y optimizar el proceso de suministro energético.
REFERENCIA: BOUK20180124003
TÍTULO: Fabricante británico de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC) busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa londinense con sede en Singapur dedicada a la instalación y puesta
en marcha de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) busca
distribuidores en Europa. Sus equipos a medida incluyen desde unidades de recuperación de
calor hasta mini refrigeradores compactos y duraderos, refrigeradores modulares eficientes
accionados por inversor y bombas de calor con un alto rendimiento y eficiencia. La empresa
adapta sus refrigeradores a la maquinaria del socio potencial, lo que permite aumentar su
oferta a un precio más competitivo.
REFERENCIA: TOHU20170404001
TÍTULO: Aerogenerador de eje vertical para vientos de velocidad variable
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un aerogenerador de eje vertical con sistema
propulsor y regulador para compensar la producción de energía en zonas con vientos de
velocidad variable. El objetivo de la empresa es suministrar energía en comunidades pequeñas
en áreas en las que la velocidad media del viento hace económicamente inviable el uso de
aerogeneradores más grandes. El aerogenerador se instala en estructuras elevadas, tejados
de edificios altos, pendientes y parques eólicos existentes. La empresa busca socios para
licenciar la patente o know-how.
REFERENCIA: BOUA20180218001
TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece una instalación térmica para producir electricidad, calor y
vapor a partir de estiércol de pollo
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en desarrollo de tecnologías en el sector
energético realiza una amplia variedad de actividades que abarcan desde el diseño, instalación

y puesta en marcha de plantas de calderas hasta la utilización de residuos (estiércol de pollo).
La empresa tiene experiencia en combustión de residuos con diferente humedad y morfología
para generar calor, electricidad o vapor. La incineración de estiércol de pollo ofrece como
ventajas el aprovechamiento total del estiércol, proceso ecológico y económico y eficiencia
energética. La empresa busca agentes comerciales con buenos contactos con granjas locales
de aves para establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOCL20171016001
TÍTULO: Empresa chilena especializada en ingeniería (producción de energía) busca
oportunidades de subcontratación/externalización para participar en proyectos de I+D
SUMARIO: Una pyme chilena especializada en servicios de ingeniería y producción de energía
ofrece su experiencia a socios internacionales que precisen conocimientos técnicos en este
campo. La empresa tiene experiencia en desarrollar servicios y proyectos de ingeniería, diseño
y ejecución para importantes compañías en los sectores de energía e ingeniería civil. Su
objetivo es establecer acuerdos de servicio y subcontratación y participar en proyectos de I+D.
REFERENCIA: BONL20180221001
TÍTULO: Organismo holandés especializado en investigación aplicada ofrece su centro de
ensayos y experiencia en energías renovables y redes inteligentes bajo acuerdos de servicio o
externalización
SUMARIO: Un organismo holandés especializado en investigación aplicada en energías
renovables y recursos ecológicos ofrece oportunidades para probar recursos ecológicos y
redes inteligentes en su centro de ensayos. Este centro de ensayos está indicado para
prototipos no comerciales de tecnologías nuevas o adaptadas e incluye todas las
infraestructuras necesarias. El organismo está interesado en dar a conocer su actividad en
Europa y busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o externalización.
REFERENCIA: BOFR20180307002
TÍTULO: Empresa francesa busca agentes y distribuidores de soluciones híbridas de energía
eólica y solar
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollar soluciones híbridas de energía
solar y eólica busca agentes y distribuidores en Europa. La empresa está desarrollando un
nuevo concepto de electrificación rural para casas y granjas del este de la India y ha diseñado
postes de luz para colegios, zonas de recreo y carriles para ciclistas. Sus productos se adaptan
a cámaras de seguridad, cargadores de teléfonos y productos de IoT. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de distribución, servicio (instalación) y comercialización.
REFERENCIA: BOPL20180124001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en contenedores solares móviles busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica contenedores solares móviles para capturar y
convertir energía solar en electricidad busca socios con experiencia en distribución y gestión
logística para establecer acuerdos de distribución, así como agentes comerciales para
representar y vender sus productos en África bajo contratos de agencia y técnicos de
mantenimiento en países extranjeros. El sistema de almacenamiento de energía permite un
flujo constante de electricidad durante la noche o en malas condiciones climatológicas. El
dispositivo está indicado para lugares adversos y de difícil acceso sin disponibilidad de
electricidad o cuya recepción es muy limitada.

HORECA
REFERENCIA: BOIT20170309004
TÍTULO: Productor italiano de vino ecológico busca distribuidores para vender sus productos al
sector Horeca y tiendas especializadas en importar vino
SUMARIO: Un productor italiano de vino ecológico que vende en el mercado nacional ha
conseguido mejorar sus competencias comerciales y productividad y busca importadores y

distribuidores con el fin de vender sus productos al sector Horeca y tiendas importadoras de
vino.
REFERENCIA: BOIT20170314002
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la venta de café espresso busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa italiana de rápido crecimiento dedicada a la venta de café espresso
busca distribuidores en la UE que tengan contactos con tiendas de alimentación locales,
tiendas minoristas y sector Horeca.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOMK20161227001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de automatización y electrónica de potencia
mediante acuerdos de joint venture
SUMARIO: Un proveedor macedonio de soluciones de automatización y electrónica de
potencia ofrece sus servicios y tecnología de proceso para fabricar prototipos industriales. La
empresa ofrece servicios de reconstrucción y renovación de prototipos viejos y construcción de
prototipos nuevos en las industrias de metalurgia, electricidad, química, minería y
alimentación/bebidas. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BODE20160601002
TÍTULO: Fabricante alemán de caucho vulcanizado y productos de caucho y metal se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 70 años de experiencia en fabricar caucho
vulcanizado y productos de caucho y metal para las industrias de automoción y ferroviaria
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo. Sus servicios
incluyen prensado, perforación, moldeo por inyección y extrusión de elastómeros resistentes a
temperaturas altas y bajas, aceites, grasas, productos químicos agresivos e influencias
medioambientales y atmosféricas.
REFERENCIA: BODE20171013001
TÍTULO: Fabricante alemán de sistemas de ahorro energético tecnológicamente avanzados
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de sistemas tecnológicamente avanzados en el campo de
consumo de energía (tecnologías de ahorro energético) busca distribuidores que también
ofrezcan servicio técnico de instalación y mantenimiento. Sus principales productos son sus
transformadores toroidales variables, que se aplican en centros logísticos, venta mayorista,
venta de automóviles, centros comerciales, tiendas de bricolaje, centros de jardinería, hoteles,
hospitales y sector comunitario. La empresa opera en todo el mundo y ha fabricado e instalado
más de 4.000 unidades de optimización de tensión.
REFERENCIA: BOTR20161004002
TÍTULO: Empresa turca especializada en automatización industrial se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño de brazos robóticos de cinco ejes,
fabricación de módulos de control, software, servicios de programación y automatización de
instalaciones para los sectores de automoción, electrodomésticos y muebles se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: TOSK20160926001
TÍTULO: Cintas multicapa basadas en aleaciones metálicas para los sectores de sensores y
actuadores, ingeniería eléctrica, medicina, automoción o química
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado una tecnología para preparar cintas multicapa
basadas en aleaciones metálicas. El método de fabricación novedoso garantiza una unión
perfecta de las capas y mejora la calidad de la unión. Las cintas consisten en varias capas de
aleaciones preparadas mediante enfriamiento rápido utilizando la técnica de fundición de flujo

en una rueda rotativa. La tecnología encuentra aplicación en los campos de sensores y
actuadores, ingeniería eléctrica, medicina, automoción o química, y específicamente en la
fabricación de transformadores eléctricos y sensores. El tipo de acuerdo a alcanzar depende de
las necesidades de los socios potenciales y de las vías propuestas para comercializar la
tecnología.
REFERENCIA: TOSK20160930001
TÍTULO: Amortiguador para cancelar ruido de vibraciones pesadas
SUMARIO: Una pyme eslovaca especializada en soluciones de atenuación de ruidos y
vibraciones ofrece un amortiguador de vibraciones de diseño especial. Este amortiguador
cancela la transferencia de vibraciones y reduce el sonido propagado por la estructura. El
amortiguador se aplica principalmente en generadores, frigoríficos, unidades de ventilación,
maquinaria pesada, trituradoras, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica y cooperación técnica para incorporar el
amortiguador en nuevos productos.
REFERENCIA: BOUK20170308001
TÍTULO: Consultora británica de desarrollo de productos que opera en los sectores de bienes
de consumo, medicina, industria, laboratorios y telecomunicaciones ofreciendo soluciones
innovadoras busca organismos que precisen asistencia para lanzar sus productos al
SUMARIO: Una consultora británica de diseño trabaja con clientes de diversos sectores
(bienes de consumo, medicina, industria, laboratorios y telecomunicaciones) y ofrece
asesoramiento, desde el diseño de la idea de un producto viable hasta el lanzamiento al
mercado de manera exitosa. La empresa, que estudia todos los aspectos de un proyecto
(concepción, diseño y fabricación), busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20161223003
TÍTULO: Fabricante italiano de motores eléctricos, equipos elevadores y ascensores busca
oportunidades de distribución y subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en la fabricación de
motores eléctricos y equipos elevadores, presente en más de 30 países, busca oportunidades
de distribución y subcontratación. La seguridad y adaptación de sus motores eléctricos a las
necesidades del cliente permiten a la empresa fabricar motores en series de producción al
margen de lo estándar. La empresa es líder en Italia en la fabricación de motores eléctricos
asíncronos trifásicos para equipos elevadores.
REFERENCIA: BOPL20171212003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece productos de composite para las industrias de automoción y
transporte, salud, minería y energía bajo acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en prototipado y fabricación de productos de
composite, especialmente para las industrias de automoción y transporte, busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. La empresa ofrece parachoques,
pasos de rueda, carenados, depósitos, sistemas de escape, paneles de suelo, etc. y está
dispuesta a desarrollar nuevos productos de composite en cooperación con el socio.
REFERENCIA: BOIT20170214002
TÍTULO: Fabricante italiano de materiales compuestos busca agentes comerciales en
mercados de alta tecnología
SUMARIO: Una empresa italiana con 30 años de experiencia en procesamiento y fabricación
de artículos con formas tubulares y materiales compuestos semiacabados reforzados con fibra
de carbono, fibra de vidrio, kevlar, alutex y resina epoxi, especialmente indicados para
aplicaciones industriales que requieren un alto nivel de rendimiento y velocidad de trabajo,
busca agentes comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20180302002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en componentes para aplicaciones industriales busca
oportunidades de subcontratación

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar componentes para diversas
aplicaciones industriales (moldes para electrodomésticos, industria electromecánica,
automatizaciones, diseño de luminarias, sector de automoción e industria del calzado) busca
socios de cualquier país con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. La empresa
ofrece asistencia en todo el proceso de producción, desde el diseño hasta la implantación de
los productos.
REFERENCIA: BOSE20180212001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en soluciones de etiquetado tecnológicamente
avanzadas ofrece sus servicios a las industrias de electrónica, automoción y salud
SUMARIO: Una empresa sueca con más de 25 años de experiencia en soluciones de
etiquetado tecnológicamente avanzadas para la industria manufacturera ofrece sus servicios a
las industrias de electrónica, automoción y sectores relacionados y salud. La empresa tiene
amplia experiencia en etiquetado de conformidad, especificaciones técnicas y trazabilidad y
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSG20170120002
TÍTULO: Proveedor de soluciones antiincendios, de seguridad y saneamiento busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en suministrar soluciones antiincendios,
de seguridad y saneamiento busca distribuidores en España, Alemania y Reino Unido.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOUK20180306001
TÍTULO: Consultora británica con experiencia en impulsar el crecimiento de empresas nuevas
y existentes y sus equipos a nivel internacional busca socios de cualquier sector para
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2005 ofrece apoyo para el desarrollo económico
y comercial de organismos públicos, privados y sin ánimo de lucro mediante consultoría,
servicios propios y suncontratados. La empresa está muy interesada en actividades
transfronterizas para aumentar su competitividad y la de socios potenciales mediante el acceso
a fondos de agencias públicas y participación en proyectos conjuntos. La empresa establece
relaciones productivas y transparentes y busca organismos para crear oportunidades
beneficiosas para todas las partes implicadas mediante acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOGE20170918001
TÍTULO: Empresa de Georgia especializada en anillos inteligentes busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up de Georgia ha desarrollado un anillo inteligente que permite realizar
pagos sin contacto en todo el mundo, acumular puntos de fidelidad, abrir puertas mediante
NFC (comunicación de campo cercano) y presentar billetes electrónicos con un simple toque.
La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOLT20161004001
TÍTULO: Fabricante lituano de muebles ofrece servicios de externalización y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante lituano de muebles para los sectores público y doméstico, que cuenta
con empleados experimentados y maquinaria computarizada para satisfacer cualquier pedido,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación.
REFERENCIA: TODE20170104001
TÍTULO: Eskirmiones como base técnica para medios de almacenamiento futuros
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece licencias para un medio de almacenamiento que
utiliza las propiedades de los eskirmiones. Los eskirmiones, vórtices topológicos estables en la
magnetización, pueden crearse en estructuras de materiales magnéticos y se mueven en línea
recta. Su movimiento puede controlarse con corrientes y campos magnéticos y eléctricos. La
tecnología se caracteriza por su alta densidad de almacenamiento y mayor velocidad de

lectura. Puesto que la tecnología se encuentra en la fase inicial de desarrollo, la empresa
busca socios industriales para licenciar y continuar con su desarrollo bajo acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: TRLU20180308001
TÍTULO: Búsqueda de start-ups con experiencia en bienestar en el trabajo y gestión de
instalaciones, especialmente aparcamientos automáticos
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa que ofrece servicios en el campo de infraestructuras,
estudios medioambientales e hidrogeología desde hace más de 55 años busca start-ups con
experiencia en desarrollar tecnologías en el campo de gestión, transformación de recursos
humanos, bienestar en el trabajo y movilidad con el fin de desarrollar conjuntamente una
herramienta integral (plataformas o aplicaciones móviles) para mejorar la calidad de vida en el
trabajo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20180131001
TÍTULO: Desarrollo de plataformas de actinobacterias para la obtención de productos naturales
mediante herramientas de ingeniería genética y técnicas ómicas
SUMARIO: Un instituto español de biotecnología sin ánimo de lucro ofrece experiencia en
investigación en Streptomyces, Corynebacterium y Mycobacterium, biología molecular, biología
sintética y capacidades técnicas, incluyendo herramientas ómicas (genómica, transcriptómica y
proteómica) para desarrollar plataformas de producción de productos naturales (antibióticos,
inmunosupresores, etc.). El instituto también está equipado con una planta piloto con una
batería de cuatro fermentadores de 5 litros y un aparato HPLC para analizar la producción de
metabolitos secundarios. Se buscan socios industriales o académicos en el sector farmacéutico
con el fin de establecer acuerdos de servicio o investigación para preparar propuestas de
proyectos de cooperación europea.
REFERENCIA: TOAT20180312001
TÍTULO: Robot para entrenamiento seguro de fuerza y alto rendimiento con peso libre
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un robot de rehabilitación y entrenamiento
para deportistas de alto rendimiento que necesitan aumentar la fuerza con peso libre. Este
robot resuelve los problemas comunes de seguridad de los deportistas que entrenan con
grandes cargas y permite a deportistas lesionados entrenar con cargas virtuales y realizar una
amplia variedad de ejercicios. Gracias a este robot, es posible entrenar con cargas de hasta
400 kg. En caso de que el deportista pierda el control de la carga, el robot reconoce que se ha
superado la velocidad máxima de descenso y recoge la carga de forma segura, ofreciendo una
protección óptima contra lesiones. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de comercialización con asistencia técnica, investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20170407001
TÍTULO: Búsqueda de ingeniero para establecer un acuerdo de cooperación técnica y reducir
los costes operativos de una línea de procesamiento de residuos líquidos sustituyendo los
evaporadores atmosféricos convencionales por una unidad de membrana
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ha desarrollado y probado una solución para
reducir los costes operativos de una línea de procesamiento de residuos líquidos sustituyendo
los evaporadores atmosféricos convencionales por una unidad de membrana. La solución
puede emplearse para preparar agua limpia y reutilizarla en el proceso o reducir el volumen de
aguas residuales, y se aplica tanto para procesar residuos líquidos radiactivos como no
radiactivos. La tecnología ha sido probada en el laboratorio del instituto y también se han
realizado pruebas de campo. Su funcionamiento es sencillo y satisface los requisitos de
seguridad de una central nuclear. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y desarrollar una solución a escala industrial.
REFERENCIA: BODE20180226001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de desarrollo empresarial al mercado sanitario
europeo y estadounidense

SUMARIO: Una pyme alemana que ofrece servicios de consultoría (asesoramiento estratégico
y operacional en acceso al mercado, reembolso, asuntos públicos, relaciones públicas y
desarrollo empresarial) para la industria sanitaria busca socios en Europa y Estados Unidos
con el fin de establecer acuerdos de servicio. Específicamente busca empresas interesadas en
introducir sus productos en los mercados alemán, europeo y estadounidense que necesiten
apoyo con su estrategia de acceso al mercado, cuestiones de reembolso y marco
reglamentario.
REFERENCIA: TOES20180322001
TÍTULO: Sensor holográfico para la detección de adulterantes en aceites esenciales
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado una técnica holográfica para la detección
cualitativa y rápida de adulterantes en aceites esenciales que puede emplearse por personal no
cualificado. El sensor puede miniaturizarse y fabricarse con un coste bajo en comparación con
los métodos tradicionales de análisis, como cromatografía de gases y cromatografía líquida.
Sus aplicaciones se encuentran en los sectores de alimentación, perfumes, cosmética, etc. El
sensor consta de dos haces láser y radiómetros. Los haces láser atraviesan el fotopolímero
modificado con el aceite esencial. A partir de los haces de luz difractado y transmitido, se
puede deducir si una muestra determinada de aceite esencial ha sido adulterada. La
universidad busca fabricantes de espectrofotómetros con el fin de establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOAT20160926001
TÍTULO: Paquetes de baterías a medida con alto rendimiento, fiabilidad y durabilidad para
aplicaciones de e-movilidad, herramientas eléctricas y dispositivos fijos
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado un sistema modular de paquetes de baterías
que conecta células de litio-ion mediante soldadura láser. Gracias a un sistema inteligente de
gestión de baterías y a una nueva unidad de refrigeración, es posible fabricar paquetes de
baterías con la mayor eficiencia (aumento de la densidad de energía del 10-20%), seguridad y
durabilidad. El sistema modular ofrece una alta flexibilidad en distintas aplicaciones. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con
asistencia técnica, investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOPL20160229002
TÍTULO: Instituto de investigación polaco ofrece robots industriales a medida
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco especializado en robótica y automatización
ofrece robots industriales a medida. El montaje robótico puede emplearse con una amplia
variedad de componentes y aplicaciones, garantizando una alta eficiencia y repetibilidad. El
robot ofrece las siguientes ventajas: su cinemática ya ha sido probada, los sensores del robot
permiten un control preciso de la producción y el robot es flexible y fácil de programar,
aumentando la flexibilidad y reduciendo los costes de producción. El instituto busca socios en
los sectores de automoción y procesamiento metálico para desarrollar robots destinados a
nuevas aplicaciones o con características poco comunes. El objetivo es establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOES20160510002
TÍTULO: Fabricante y distribuidor español de mobiliario urbano de madera busca
intermediarios comerciales en Europa y Sudamérica
SUMARIO: Un fabricante español de mobiliario urbano de madera y distribuidor de muebles de
jardín, bancos, marquesinas, zonas de recreo, pasarelas para playas, equipamiento de fitness
para exterior, circuitos de aventura, etc. hechos con materiales de alta calidad y madera
certificada, de diseño clásico y moderno y adaptados a las necesidades del cliente busca
agentes comerciales y distribuidores en Europa y Sudamérica.

REFERENCIA: BOHR20160912002
TÍTULO: Empresa familiar croata dedicada a la fabricación de muebles busca socios
interesados en establecer acuerdos de adquisición
SUMARIO: Una empresa familiar croata especializada en la fabricación de muebles de madera
maciza, muebles tapizados, muebles de cocina, colchones y almohadas, muebles de
dormitorio, etc. busca socios interesados en establecer acuerdos de adquisición.
REFERENCIA: BORO20180227002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en carpintería y fabricación de muebles de madera
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en fabricar muebles de madera
laminada a medida, puertas, muebles de hogar y oficina y casas de madera de estructura y
estilo americano-canadiense busca socios de cualquier país con el fin de establecer acuerdos
de fabricación. La empresa, que cuenta con un equipo de 20 profesionales en procesamiento y
acabado de madera, se adhiere a la política de flexibilidad y se adapta fácilmente a las
preferencias del cliente y a las peculiaridades de cada diseño. Su objetivo es ampliar su cartera
de clientes, entrar en nuevos mercados e invertir en equipos y maquinaria modernos, en la
especialización de sus empleados y en su desarrollo continuo.
REFERENCIA: BORO20170519001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de madera y tapizados de alta gama busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en fabricar muebles de madera y tapizados
con sus propios diseños y marca busca agentes comerciales que dispongan de una red
comercial consolidada. La empresa dispone de un catálogo de 5 colecciones y ofrece muebles
bajo pedido.
REFERENCIA: BRPL20170314001
TÍTULO: Empresa polaca busca fabricantes de muebles para establecer acuerdos de
distribución
SUMARIO: Un distribuidor polaco de muebles, principalmente escandinavos, busca fabricantes
de mesas, sillas, etc. para uso privado y comercial interesados en vender sus productos en el
mercado polaco mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20170210005
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1957 y especializada en fabricar muebles de
salón, dormitorio, cocina, baño, hoteles y oficinas (mesas, escaleras, espejos, camas, librerías,
estanterías, mesas de centro, armarios, mesas para TV, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20180315001
TÍTULO: Fabricante portugués de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la fabricación de muebles ofrece soluciones
innovadoras para dos sectores principales: mobiliario para colegios y tecnologías para
educación. Su línea de mobiliario está hecha de polipropileno 100% e incluye sillas versátiles
que pueden adaptarse a cualquier aula, además de mesas y bandejas. Se trata de la única
línea de muebles de polipropileno de doble pared fabricada mediante inyección asistida por
gas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20180204002
TÍTULO: Fabricante polaco de mobiliario exterior de mimbre sintético y accesorios busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de mobiliario exterior hecho de mimbre sintético
(tecnomimbre), como vallas para balcones y jardines y maceteros hechos de chapas metálicas
en el interior y mimbre en el exterior, busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia, distribución y fabricación a largo plazo. Sus productos se utilizan como elementos

decorativos en hoteles, restaurantes, oficinas y viviendas privadas gracias a sus diseños
atractivos y originales. La empresa también fabrica limpiadores químicos para sus productos.
REFERENCIA: BOLT20170405001
TÍTULO: ONG lituana especializada en diseño de muebles y artículos de decoración a partir de
objetos usados busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una ONG lituana especializada en diseño de muebles y artículos de decoración
(lámparas, relojes, etc.) a partir de materiales secundarios busca intermediarios comerciales
(agentes y distribuidores) con el fin de representar sus trabajos. La organización cree
firmemente que toda la sociedad debe cuidar el medioambiente y enseña cómo pueden
reutilizarse los objetos usados. Sus principales valores incluyen la reducción, reutilización,
reciclaje y protección del medioambiente.
REFERENCIA: BOMK20170307001
TÍTULO: Fabricante macedonio de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en fabricar muebles conforme a los
principios de la tecnología de superficie sólida busca un distribuidor en Europa para la venta de
muebles, equipamiento y renovación de hoteles, laboratorios, estudios de diseño y arquitectura
con el fin de crear proyectos únicos de diseño interior.
REFERENCIA: BOPL20160822002
TÍTULO: Fabricante polaco de equipamiento para parques infantiles y mobiliario busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipamiento para parques infantiles, instituciones
educativas, gimnasios e instalaciones públicas y diferentes tipos de mobiliario ecológicos y con
los certificados obligatorios que garantizan la máxima calidad y seguridad busca agentes
comerciales y distribuidores que trabajen con colegios y guarderías.
REFERENCIA: BOPL20171026004
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar muebles a medida para el sector
Horeca, oficinas y particulares (cajoneras, mesas, armarios, etc.) busca inmobiliarias,
interioristas y decoradores, cadenas de hoteles y restaurantes y compañías dedicadas a la
venta mayorista y minorista de muebles con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
distribución.
REFERENCIA: BOTR20151204006
TÍTULO: Diseñador y fabricante turco de muebles de metal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con más de 19 años de experiencia en diseño y fabricación de
muebles de metal de alta calidad (camas y literas) de diseño moderno y con un toque
escandinavo busca distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BOFR20160806003
TÍTULO: Aserradero francés de madera de pino busca representantes
SUMARIO: Un aserradero francés especializado en procesamiento de madera de pino, que
fabrica productos para interior y exterior de edificios, busca representantes en Europa. La
empresa ofrece asistencia al cliente en la elección del tipo y dimensiones de la madera,
tratamientos y métodos de entrega.
REFERENCIA: BOUA20180306001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles busca socios extranjeros con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2009 y dedicada a la fabricación de muebles
de uso residencial (cocina y salón) y mobiliario para restaurantes, cafeterías y bares (sofás,
camas, sillas, butacas, mesas y aparadores, mostradores, etc.) busca socios extranjeros con el
fin de establecer contratos de agencia y distribución a largo plazo. La empresa fabrica muebles

conforme a las necesidades del cliente y, gracias a su personal altamente cualificado, cuida
hasta el último detalle en el proceso de producción.
REFERENCIA: BOPL20160829001
TÍTULO: Fabricante y diseñador polaco de muebles minimalistas busca minoristas en Europa
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles, en cooperación con diseñadores y artistas de
este sector, ha desarrollado un catálogo de productos únicos (estanterías, mesas de centro,
consolas y muebles para TV) que combinan diseño y funcionalidad. Sus productos son únicos y
están disponibles en distintos colores y dimensiones. La empresa busca tiendas online de
muebles en Europa con el fin de establecer acuerdos de comercialización o distribución
REFERENCIA: BRPL20160727001
TÍTULO: Distribuidor polaco busca fabricantes de impregnantes para madera de alta calidad
SUMARIO: Un distribuidor polaco de cera y aceite de madera de alta calidad, presente en el
mercado polaco desde 1981, busca fabricantes de impregnantes para madera con el fin de
ampliar su catálogo de productos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución a largo
plazo.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BORO20161216001
TÍTULO: Fabricante rumano de una nueva máquina para reciclar almohadas y edredones
viejos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana busca distribuidores con el fin de comercializar estaciones de
trabajo móviles para reciclar almohadas y edredones. Estas estaciones se adaptan a esta
actividad, ya que no puede realizarse en el hogar y la limpieza regular es esencial por motivos
de salud. El proceso garantiza el reciclaje de almohadas y edredones viejos y ofrece nuevos
productos. La empresa busca distribuidores con experiencia en limpieza en seco.
REFERENCIA: BONL20171218001
TÍTULO: Fabricante holandés de bombas y sistemas de calefacción central limpios, eficientes y
silenciosos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante holandés de bombas y sistemas de calefacción central alimentados
por diésel para la industria naviera y apartamentos de vacaciones ha desarrollado una nueva
línea de sistemas ultra eficientes que combinan altos índices de eficiencia y bajo consumo. La
empresa, que actualmente vende sus productos en 14 países de todo el mundo, busca
distribuidores con el fin de ampliar su actividad.
REFERENCIA: BORS20160817003
TÍTULO: Fabricante serbio de herramientas de corte de metales y herramientas especiales
para las industrias de carreteras, minería y petróleo busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de herramientas de corte de metales y herramientas
especiales para las industrias de carreteras, minería y petróleo busca agentes comerciales y
distribuidores. La empresa ofrece soluciones de mecanizado (fresado, taladrado, tronzado y
ranurado) y además de insertos indexables, también fabrica cizallas y herramientas para
inyección de plástico y aluminio, trefilado en frío y fundición.
REFERENCIA: BOBA20170227001
TÍTULO: Fabricante bosnio de bombas de lubricación y refrigeración busca intermediarios
comerciales y oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa bosnia con 60 años de experiencia en fabricar bombas de lubricación
y refrigeración para la industria de automoción (bombas de aceite para motores, bombas de
agua para camiones, autobuses y tractores), que se utilizan en motores de importantes
fabricantes mundiales, busca distribuidores y oportunidades de subcontratación. La empresa
también fabrica repuestos, ruedas dentadas, fundiciones grises, etc.

REFERENCIA: BOSI20180305001
TÍTULO: Fabricante esloveno de resortes y componentes busca oportunidades de
subcontratación y distribución
SUMARIO: Una empresa eslovena con 28 años de experiencia en la fabricación de resortes y
componentes busca compañías extranjeras en los campos de construcción de maquinaria,
tecnologías de calefacción, electricidad y automoción con el fin de establecer acuerdos de
distribución y subcontratación. Su catálogo de productos incluye resortes de tensión,
compresión y torsión y resortes espirales de acero. La empresa es conocida por ofrecer
productos de alta calidad y precisión y tiempos cortos de respuesta, así como por respetar los
plazos acordados de suministro y cumplir las demandas del cliente.
REFERENCIA: TOKR20180123001
TÍTULO: Equipo y método para analizar fugas y absorción de agua en devanados del estator
enfriados con agua
SUMARIO: Un laboratorio coreano especializado en tecnologías de medición y diagnóstico de
plantas ha desarrollado un sistema de monitorización de plantas térmicas, piezas resistentes al
calor de turbinas de gas y simulador de planta térmica. El laboratorio ha desarrollado una
tecnología de diagnóstico y prueba de fugas en devanados del estator enfriados con agua
como alternativa a las tecnologías convencionales, que son poco fiables porque tardan mucho
tiempo en comprobar las fugas y estas son difíciles de detectar. La tecnología consta de cuatro
pasos: configuración, purga de aire, secado al vacío y prueba de fugas. El laboratorio, que
ofrece asistencia técnica en el mercado nacional e internacional, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia y fabricación.
REFERENCIA: BRTR20161215001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor turco de repuestos para martillos hidráulicos ofrece servicios
de distribución
SUMARIO: Un fabricante turco de repuestos para martillos hidráulicos busca socios con el fin
de ampliar su cartera de productos y establecer contratos de agencia y distribución. La
empresa se ofrece como agente y distribuidor a fabricantes de taladradoras.
REFERENCIA: BOPL20170206002
TÍTULO: Fabricante polaco de astilladoras de alta calidad para la industria de la madera busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y servicio
SUMARIO: Un fabricante polaco de astilladoras de desechos de madera ofrece un amplia
variedad de equipos y maquinaria para aserraderos, fabricantes de muebles, empresas
implicadas en la gestión y mantenimiento de árboles, compañías municipales y empresas
forestales. El objetivo es establecer acuerdos de distribución, comercialización y servicio.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BRBG20160919001
TÍTULO: Distribuidor búlgaro de equipos médicos innovadores y consumibles busca socios con
el fin de establecer acuerdos recíprocos de distribución
SUMARIO: Un distribuidor búlgaro de equipos médicos innovadores y consumibles busca
fabricantes de dispositivos médicos innovadores, herramientas y productos desechables para
hospitales. La empresa busca fabricantes europeos y de terceros países y está interesada en
establecer acuerdos recíprocos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20170112002
TÍTULO: Fabricante turco de productos farmacéuticos con certificado halal elaborados con
propóleo busca distribuidores en Oriente Medio y Europa
SUMARIO: Una compañía farmacéutica turca con 25 años de experiencia en desarrollo,
producción y distribución de productos farmacéuticos basados en propóleo y halal, que cuenta
con la autorización de una universidad, busca distribuidores en Oriente Medio y Europa.

REFERENCIA: BOJP20180313001
TÍTULO: Desarrollador japonés de software busca compañías en la UE para licenciar su
software de análisis de imágenes en el sector de ortodoncia
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en software de análisis médico está
interesada en licenciar su software de análisis de imágenes para el sector de ortodoncia. Este
software permite al usuario identificar puntos cefalométricos empleados en diagnóstico
ortodóntico y planificación del tratamiento. La empresa busca un socio en la UE con
experiencia en instrumentos de ortodoncia para licenciar y comercializar su software con
marcado CE.
REFERENCIA: BOPL20180306002
TÍTULO: Fabricante polaco de camillas y biombos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con 8 años de experiencia en el sector médico ha estado
fabricando camillas y biombos de madera de haya maciza durante el último año. Sus productos
duraderos y ergonómicos están indicados para hospitales, spas y centros de wellness, clínicas
y otras instalaciones médicas. La empresa busca distribuidores y representantes con
experiencia en ventas en el sector médico.
REFERENCIA: BOSI20170119001
TÍTULO: Fabricante esloveno de parches para cicatrización de heridas en veterinaria busca
distribuidores y acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado parches de proteínas terapéuticos y
biodegradables para cicatrización de heridas en el sector de veterinaria. Estos parches
desaparecen con la herida sin dejar residuos ni cicatrices y permiten la liberación controlada de
sustancias terapéuticas. La empresa busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TRUK20161011001
TÍTULO: Compañía farmacéutica de Reino Unido busca nuevas moléculas en fase temprana
en el campo de inmuno-oncología
SUMARIO: Una compañía farmacéutica de Reino Unido busca nuevas moléculas pequeñas
con actividad inmuno-oncológica para cánceres difíciles de tratar. La empresa continuará con el
desarrollo de las moléculas para mejorar sus perfiles de eficacia y seguridad, con vistas a
licenciar las moléculas mejoradas a grandes compañías farmacéuticas y lanzar el producto al
mercado. La empresa busca universidades, centros de investigación y pymes con el fin de
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20180328002
TÍTULO: Medicamento para la tuberculosis
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece sulfuro de lansoprazol como medicamento para el
tratamiento de la tuberculosis. El lansoprazol y sus derivados presentan propiedades de
inhibición de crecimiento contra la mycobacterium tuberculosis (Mtb) intracelular. Este nuevo
medicamento también es activo contra la tuberculosis multirresistente a fármacos y ha sido
probado in vitro e in vivo. La universidad busca socios de la industria farmacéutica con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOHU20180222002
TÍTULO: Fabricante húngaro de dispositivos médicos, implantes ortopédicos de cadera, rodilla
y columna e instrumentos busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Una pyme húngara presente en el mercado desde hace 25 años y especializada en
desarrollar, fabricar y distribuir dispositivos médicos, instrumentos e implantes ortopédicos de
cadera, rodilla y columna busca intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos
de agencia y distribución, así como empresas extranjeras para establecer acuerdos de
fabricación. La empresa ha obtenido los certificados ISO y sus productos cuentan con marcado
CE.

REFERENCIA: TODE20180328003
TÍTULO: Nuevos diseños y animaciones para visualizar contenido médico
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece soluciones innovadoras para visualizar contenido
médico. Las tecnologías ofrecidas pueden aplicarse en apps, software, e-books para fines
médicos y educativos y soluciones de realidad virtual para realizar animaciones en 3D y 360º
de cualquier parte del cuerpo (corazón, vasos sanguíneos, sistema respiratorio, sistema
digestivo, ojos y células). Su catálogo incluye productos para ayudar a los pacientes a
comprender mejor su tratamiento, ayudar a los cirujanos a realizar operaciones y ofrecer
material para formación médica. Las animaciones se basan en estándares y datos científicos
que ofrecen ilustraciones precisas de la realidad, y permiten mover articulaciones, músculos,
tendones, ligamentos y vasos sanguíneos o explorar el sistema linfático del cuerpo humano. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20180308002
TÍTULO: Colágeno para regeneración ósea
SUMARIO: Una universidad alemana ha descubierto un método basado en el uso de colágeno
para regeneración ósea. A diferencia de los procesos actuales de regeneración ósea, el
colágeno puede aplicarse localmente. Este método permite preparar colágeno de tipo I en su
estructura porosa natural. Los investigadores han descubierto que el cultivo de células madre
de cornetes inferiores (ITSC) en fibras de colágeno preparadas con este método presentan
diferenciación osteogénica. Por lo tanto, el método de preparación de colágeno puede
emplearse en numerosas aplicaciones de medicina regenerativa, desde fracturas óseas
después de accidentes hasta prótesis articular, prótesis dental o cirugía plástica. La universidad
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TODE20180309001
TÍTULO: Marcador preoperatorio para diagnóstico y diferenciación de carcinoma renal
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un marcador de diagnóstico y
diferenciación no invasivo del carcinoma renal benigno y maligno. La diferenciación inequívoca
mejora la planificación del tratamiento adecuado. La universidad ha identificado la vimentina 3,
que representa un nuevo enfoque para diferenciar un oncocitoma benigno de carcinomas
malignos. La detección de los marcadores en la orina permite a los urólogos y oncólogos
realizar por primera vez un diagnóstico preoperatorio con una prueba no invasiva para llevar a
cabo un diagnóstico adecuado y planificar el seguimiento. La universidad busca socios con el
fin de establecer acuerdos de licencia para desarrollar el producto final a partir del prototipo.
REFERENCIA: BOIL20180322002
TÍTULO: Empresa israelí especializada en un nuevo enfoque de administración de
medicamentos busca socios para establecer contratos de agencia, distribución y servicio
SUMARIO: Una pyme israelí desarrolla, produce y comercializa nuevos medicamentos
basados en una tecnología propia de administración. Sus ventajas incluyen la liberación
constante y prolongada (hasta varios meses) según las necesidades médicas y su mayor
eficacia en numerosas aplicaciones. La empresa busca agentes comerciales en el campo de la
medicina/administración de medicamentos nuevos y genéricos con el fin de establecer
contratos de agencia, distribución y servicio.
REFERENCIA: BRUK20180208001
TÍTULO: Grupo médico británico busca fabricantes de dispositivos médicos, quirúrgicos y de
hospital que precisen experiencia en ventas, distribución y marketing en Reino Unido y Europa
SUMARIO: Un grupo médico británico busca socios con el fin de complementar y ampliar su
catálogo de consumibles y dispositivos médicos, quirúrgicos, científicos y de hospital.
Específicamente busca oportunidades de colaboración con fabricantes de productos
innovadores de alto rendimiento interesados en entrar en el mercado británico, y tiene un
interés particular en productos para detectar la radiactividad. El grupo ofrece más de 30 años
de experiencia en actividades internacionales y relaciones exitosas con socios de todo el
mundo, estrategias de marketing efectivas, una amplia cobertura en hospitales públicos y

privados y la comunidad científica, y una extensa base de clientes especializados en medicina
nuclear, física médica, imágenes médicas y mobiliario. El objetivo es establecer contratos de
agencia y distribución.
REFERENCIA: TOES20180117001
TÍTULO: Péptido para control del cáncer ligado a sobreexpresión de IL13Rα2
SUMARIO: Un centro español de investigación pública ha desarrollado un péptido capaz de
inhibir la señalización de interleucina 13 mediada por el receptor de interleucina 13. Este
péptido sintético solo o encapsulado en una nanopartícula o partículas virales puede utilizarse
en una composición farmacéutica para el tratamiento de patologías en las que el receptor
IL13Rα2 está sobreexpresado: control de metástasis de cáncer de colon y otros tumores (por
ejemplo, glioblastoma), asma, dermatitis atópica o fibrosis. El centro de investigación busca
socios industriales para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOJP20180316001
TÍTULO: Productor japonés de colágeno busca socios en Europa con el fin de establecer
acuerdos de investigación y cooperación técnica
SUMARIO: Una empresa japonesa con experiencia en la producción de colágeno de grado
médico busca socios en la UE (instituciones académicas y empresas) del sector de biología y
medicina para establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. Durante décadas,
la empresa ha desarrollado nuevas aplicaciones de colágeno y ha adquirido amplia experiencia
en la fabricación de andamios de colágeno con varias formas y reactivos de transfección de
liberación sostenida libre de virus. El socio buscado evaluará e incorporará productos de
colágeno para cultivos celulares en 3D, cocultivos, transplantes y transfección. Además podrá
utilizar el colágeno de la empresa japonesa como materia prima para comercializar sus
productos desarrollados y para crear productos de colágeno a medida.
REFERENCIA: BOUK20170831002
TÍTULO: Proveedor británico de instrumentos quirúrgicos ortopédicos busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor británico de instrumentos para cirugía ortopédica y traumatología
busca distribuidores. Su principal área de experiencia es la cirugía de las extremidades
superiores e inferiores, donde ofrece una selección de productos que cubren desde
traumatología de manos y pies hasta reemplazo articular total. La empresa también ofrece
implantes craneomaxilofaciales para traumatología y reconstrucción.
REFERENCIA: BOFR20180323001
TÍTULO: Distribuidor francés de dispositivos médicos busca minoristas y mayoristas
SUMARIO: Un proveedor francés de dispositivos médicos de diagnóstico, que fabrica
espéculos y unidades de terapia intravenosa, busca distribuidores, minoristas y mayoristas
dentro y fuera de la UE que actúen como intermediarios comerciales entre la empresa francesa
y el usuario final: médicos, enfermeras, hospitales y profesionales del sector sanitario. La
empresa está interesada en desarrollar su red de ventas en el extranjero y establecer acuerdos
de distribución.
REFERENCIA: BOIL20180313001
TÍTULO: Empresa israelí que desarrolla y vende terapias de crioablación mínimamente
invasivas para salud femenina y oncología busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en dispositivos médicos ha desarrollado una
nueva tecnología para congelar tumores cancerosos de forma mínimamente invasiva mediante
el uso de nitrógeno líquido. Sus ventajas frente a las tecnologías disponibles en el mercado
incluyen mayor eficiencia, velocidad y compacidad y rendimiento seguro, eficiente y rentable.
La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y licencia.
REFERENCIA: BOUK20170309001
TÍTULO: Fabricante británico de aparatos de ortodoncia invisibles busca distribuidores en todo
el mundo

SUMARIO: Un fabricante británico de aparatos para tratamientos de ortodoncia acaba de
lanzar al mercado un nuevo sistema de ortodoncia prácticamente invisible hecho de plástico
ligero y más cómodo de llevar que los aparatos tradicionales, tanto en términos de estética
como de ajuste. La empresa busca distribuidores en todo el mundo que tengan experiencia en
ortodoncia con el fin de incrementar sus ventas.
REFERENCIA: BOCZ20170824001
TÍTULO: Fabricante checo de material de vidrio de laboratorio busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante checo de placas de Petri y material de vidrio de laboratorio busca
distribuidores y departamentos de I+D con el fin de establecer acuerdos de distribución o
subcontratación. La empresa, que emplea a 25 trabajadores, fabrica a mano material de vidrio
de laboratorio que vende en todo el mundo, y ofrece entregas regulares y una óptima
colaboración y relación comercial.
REFERENCIA: BOUK20161003001
TÍTULO: Fabricante británico de un producto de regeneración ósea para cirugía dental busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Un fabricante británico de un producto de regeneración ósea para cirugía dental,
con más de 25 años de experiencia clínica y tecnológica en regeneración ósea, busca
distribuidores con el fin de vender el producto en Europa. El producto no contiene componentes
animales ni humanos y está fabricado con un material sintético fácil de usar que facilita la
recuperación rápida.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOIL20180117002
TÍTULO: Empresa israelí que desarrolla instalaciones listas para usar a pequeña y gran escala
para desalinización de agua, tratamiento de aguas industriales y reutilización de agua ofrece
sus servicios a municipios y socios industriales de todo el mundo
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 50 años de experiencia en tratamiento de agua
ofrece soluciones llave en mano para el desarrollo, diseño, construcción y puesta en marcha de
instalaciones listas para usar de desalinización de agua, tratamiento de aguas industriales y
reutilización de agua a pequeña y gran escala. La empresa, líder en este sector, se ofrece
como subcontratista a municipios y socios industriales de todo el mundo. Cada proyecto tiene
unos requisitos específicos que la empresa se esfuerza por satisfacer. La empresa ha puesto
en marcha 400 plantas en más de 40 países.
REFERENCIA: BOUK20180321001
TÍTULO: Empresa londinense busca agentes comerciales para probar una nueva solución de
tratamiento de agua
SUMARIO: Una empresa londinense especializada en soluciones biológicas de tratamiento de
agua ofrece una tecnología que permite filtrar contaminantes de forma selectiva en aguas
residuales, reduciendo el estrés hídrico e impulsando la sostenibilidad. El material biológico se
produce a partir de un proceso bioquímico y consiste en un medio granulado. Su tecnología
tiene numerosas aplicaciones y un impacto positivo en numerosas industrias: petróleo y gas,
aeropuertos, militar, etc. La empresa busca agentes comerciales con el fin de probar el sistema
y aportar las opiniones de los usuarios.
REFERENCIA: TRGR20180220001
TÍTULO: Empresa griega busca una compañía extranjera que suministre o desarrolle
conjuntamente un sensor electrónico para monitorizar el nivel de llenado de contenedores de
residuos
SUMARIO: Una pyme griega de medioambiente fundada en 2009, con un gran número de
clientes en los sectores público y privado, busca asistencia técnica para adquirir un sensor
electrónico que permita monitorizar el nivel de llenado de contenedores de residuos. La
empresa busca una compañía tecnológica que suministre o desarrolle conjuntamente un

sistema electrónico de sensores para monitorizar el nivel de llenado, temperatura y posición de
los contenedores de residuos. Los sensores serán conectados a un sistema para la gestión
optimizada de la recogida de residuos municipales y deberán funcionar en condiciones
ambientales adversas. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica.

METAL
REFERENCIA: BOSG20180221001
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en mecanizado de metal de precisión busca
compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa singapurense especializada en servicios tecnológicamente
avanzados de mecanizado de precisión y CNC (control numérico computarizado) busca socios
en Europa con el fin de ampliar sus servicios de fabricación. La empresa tiene gran experiencia
en ingeniería y fabricación y una sólida reputación al trabajar con multinacionales de los
sectores de semiconductores, imágenes ópticas, aviación y aeronáutica en los campos
comercial y militar en Asia. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOHR20160613002
TÍTULO: Empresa croata especializada en fabricación y procesamiento de metal ofrece
servicios de soldadura
SUMARIO: Una empresa croata especializada en mecanizado de piezas metálicas, soldadura,
reparación y mantenimiento de maquinaria, etc. ofrece servicios de soldadura bajo acuerdos de
fabricación o servicio.
REFERENCIA: BOFR20180227001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en consumibles de soldadura fuerte y blanda busca
agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de consumibles innovadores y específicos de soldadura
fuerte y blanda, que suministra materiales de valor y tiene experiencia en sectores industriales
que precisan estándares de alta calidad y propiedades o química específicas, busca socios con
el fin de establecer contratos de agencia y distribución y ampliar su mercado en Europa, Japón,
China, Sudeste Asiático, Oriente Medio, Estados Unidos y Latinoamérica.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOTR20160803001
TÍTULO: Fabricante de cadenas de ancla busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de cadenas de ancla, cadenas para minería y sus accesorios
busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOPL20170525001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece estructuras y componentes metálicos para las industrias
marítima, onshore y offshore bajo acuerdos de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Un proveedor polaco de estructuras de acero para las industrias marítima y costera
(onshore y offshore) que satisfacen los más altos estándares y se diseñan conforme a los
requisitos del cliente ofrece servicios de diseño, desarrollo, fabricación y suministro de
maquinaria y equipamiento basados en tecnologías innovadoras. La empresa está interesada
en ampliar su presencia internacional mediante acuerdos de subcontratación, fabricación o
externalización.
REFERENCIA: BOES20170405002
TÍTULO: Fabricante español de un sistema de automatización de salas de control de motores y
software de estabilidad para barcos busca distribuidores y agentes comerciales que ofrezcan
asistencia técnica e impulsen las ventas en el mercado marítimo

SUMARIO: Una empresa española de ingeniería/diseño electrónico fundada en 1987 y
especializada en soluciones de automatización tecnológicamente avanzadas para astilleros y
armadores ha diseñado y fabricado un sistema de automatización de salas de control de
motores competitivo y totalmente personalizable. La empresa busca distribuidores y agentes
comerciales con el fin de impulsar las ventas en el sector marítimo y llevar a cabo la puesta en
marcha y servicio.
REFERENCIA: TRNO20180219001
TÍTULO: Empresa noruega busca un fabricante de hidroturbinas
SUMARIO: Una empresa tecnológica noruega ha desarrollado una turbina de recuperación de
energía cinética para barcos. Esta turbina, que permite a los barcos aprovechar la energía
cinética perdida, se fabrica a medida en función de la instalación y requiere un trabajo de
precisión con un alto nivel de atención en el detalle. Con esta turbina los barcos no solo
ahorran combustible sino que también contribuyen a proteger el medioambiente. El trabajo de
diseño de cada turbina se completa en la empresa de Noruega. Actualmente la empresa se
encuentra en la fase de prueba del primer prototipo y está preparando la producción antes de
instalar la turbina en un barco local. La empresa busca un socio en Europa con el fin de fabricar
hasta 250 unidades al año. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRES20170609001
TÍTULO: Empresa mallorquina se ofrece como distribuidor a proveedores de dispositivos
electrónicos náuticos
SUMARIO: Una empresa mallorquina con más de 45 años de experiencia en suministro,
instalación y reparación de electrónica marina y saneamiento marítimo, que ofrece servicios de
instalación de sistemas electrónicos integrales de navegación para embarcaciones de cualquier
tamaño y servicios de mantenimiento de sistemas electrónicos de embarcaciones de diferentes
marcas, busca nuevos productos, especialmente sistemas electrónicos marítimos, para el
mercado local y se ofrece como distribuidor a compañías extranjeras.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOPL20160920003
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores europeos de equipamiento para actividades
deportivas
SUMARIO: Una empresa polaca, principal distribuidor en su país de equipamiento de fútbol
burbuja de alta calidad y siempre al día en actividades deportivas divertidas, busca socios con
el fin de exportar sus productos a Europa. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de distribución con posible modelo de envío directo.
REFERENCIA: BOMK20160225001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de juegos
SUMARIO: Una empresa macedonia innovadora y dinámica del sector de informática ofrece
servicios de desarrollo de juegos a clientes interesados en crear sus propios juegos. La
empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de servicio y
externalización.
REFERENCIA: BORU20160831001
TÍTULO: Empresa rusa que desarrolla libros para colorear con realidad aumentada busca
socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software, sistemas de
información automáticos y productos de realidad aumentada ha desarrollado libros para
colorear cuya tecnología de realidad aumentada permite reanimar los personajes de los libros
mediante dispositivos móviles y tabletas. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.

REFERENCIA: BOES20171205002
TÍTULO: Grupo español de empresas turísticas ofrece asistencia técnica y oficial para la
organización de congresos y eventos en la ciudad de Toledo mediante acuerdos de
subcontratación
SUMARIO: Un grupo español de empresas turísticas ofrece la ciudad de Toledo como lugar de
reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones (MICE). El grupo recibe el apoyo de
organismos públicos y ofrece servicios técnicos y oficiales a intermediarios turísticos para la
organización de este tipo de eventos. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación y
servicio.
REFERENCIA: TODE20170329001
TÍTULO: Equipo de entrenamiento en altitud para mejorar el estado físico
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un equipo de entrenamiento en altitud
basado en tecnologías que proceden de máquinas cardiopulmonares y enriquecimiento de
oxígeno en la sangre. Este equipo está indicado para uso personal, estudios de fitness y
centros terapéuticos. El contenido de oxígeno y dióxido de carbono en el aire aspirado puede
adaptarse mediante fibras huecas delgadas. De esta forma el dióxido de carbono se elimina
por difusión de forma precisa y sencilla. Se trata de un diseño rentable y fácil y seguro de
manejar. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y
cooperación técnica.
REFERENCIA: BOBE20180212001
TÍTULO: Ilustrador belga busca empresas para promocionar sus trabajos bajo acuerdos de
servicio o comercialización
SUMARIO: Un ilustrador belga busca socios con una amplia red de clientes para representar
sus trabajos. Los clientes destinatarios son editores o clientes finales en los sectores de
turismo y patrimonio (hoteles, museos, tiendas de regalos, etc.) y otros clientes que precisen
ilustraciones bajo demanda (agentes, ciudades, ayuntamientos, centros comerciales, etc.). El
objetivo es establecer acuerdos de servicio o comercialización.
REFERENCIA: BOUK20180312005
TÍTULO: Proveedor británico de programas de salud y seguridad a medida en entornos
extremos busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios de diseño y suministro de cursos de salud y
seguridad a medida en entornos extremos. La empresa busca compañías de los sectores
público y privado que necesiten formar a sus trabajadores, así como organismos que
representen a empresas que organizan cursos en entornos extremos. Los cursos cubren
primeros auxilios en niños y agentes de policía, formación en entornos hostiles, seguridad
contra incendios, cursos de seguridad para viajes, etc. La empresa es reconocida como
proveedor de formación para departamentos gubernamentales y embajadas que quieren
asegurar que sus equipos pueden reconocer y actuar frente a amenazas y tomar las medidas
adecuadas de protección. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20170404002
TÍTULO: Fabricante británico de trineos para distintos tipos de terrenos busca distribuidores en
todo el mundo
SUMARIO: Un fabricante británico de trineos para distintos tipos de terrenos (con nieve, hierba
y arena) busca distribuidores en todo el mundo que trabajen en los sectores de deportes y
juguetes.
REFERENCIA: BOEE20180121002
TÍTULO: Fabricante estonio de juguetes de madera busca oportunidades de joint venture y
distribución
SUMARIO: Un fabricante estonio de kits de construcción de madera con fines educativos
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y joint venture. Estos kits no son
simples piezas de madera sino que han sido desarrollados para fomentar la creatividad,
capacidad de resolución de problemas, coordinación, razonamiento lógico e imaginación al

mismo tiempo. Los kits han sido diseñados para ayudar al niño en su proceso de aprendizaje e
incluyen cartas de resolución de problemas que hacen que el proceso de construcción sea más
participativo, educativo y divertido. La empresa fabrica los juguetes en sus instalaciones para
garantizar la calidad de sus productos y el cumplimiento con la normativa ambiental.
REFERENCIA: BORU20160405004
TÍTULO: Fabricante ruso de productos de ocio creativo para niños y adultos busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos de ocio creativo seguros y de alta calidad para
niños y adultos de todas las edades, incluyendo acuarelas, témperas, plastilina, lápices,
pegamentos, cintas adhesivas, etc., busca agentes comerciales y distribuidores en el
extranjero. Todos sus productos están fabricados con materiales seguros y naturales basados
en pigmentos, sin conservantes ni fenoles. La combinación de equipos de alta tecnología,
materias primas ecológicas y un sistema de control de calidad riguroso permite a la empresa
fabricar productos conforme a las normas internacionales de calidad.
REFERENCIA: BOSI20180212001
TÍTULO: Fabricante esloveno de casas de madera para niños busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica casas para niños hechas de materiales
naturales (madera de abedul), cuya construcción puede personalizarse para fomentar el juego
creativo y ayudar al niño a desarrollar su imaginación y fomentar el ejercicio físico, busca
socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución. Las casas están
indicadas para niños de 2 a 6 años y tienen un revestimiento que cumple la normativa europea
de juguetes. La empresa busca socios con el fin de ampliar su presencia y vender sus
productos en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20180131001
TÍTULO: Centro de idiomas rumano especializado en clases de inglés y alemán online busca
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Un centro privado rumano especializado en impartir clases de inglés y alemán
online para niños, adolescentes y adultos busca socios en cualquier país con el fin de
establecer acuerdos de servicio. Además de clases de alemán general que permiten al
estudiante adquirir conocimiento y vocabulario general del idioma para sus estudios, profesión
y desarrollo personal, el centro también ofrece clases de alemán para médicos y personal
sanitario. En este caso, el paquete completo incluye también servicios de traducción.
REFERENCIA: BOPL20170823001
TÍTULO: Empresa polaca que diseña equipamiento deportivo para CrossFit y entrenamiento
funcional busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con experiencia en diseño de estructuras de acero y
apasionada del deporte ofrece equipamiento deportivo de alta calidad y proyectos totalmente
individualizados y adaptados a las necesidades del cliente. La empresa busca distribuidores
con el fin de vender su equipamiento en mercados extranjeros y establecer contratos de
agencia y distribución.
REFERENCIA: BOBG20171124001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en publicar y exportar libros y publicaciones busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en publicación y exportación de libros y
publicaciones busca socios con el fin de vender sus productos a bibliotecas, universidades e
institutos. La empresa es proveedor directo de la Dirección General de Traducción de la
Comisión Europea, para la que trabaja también como subcontratista. Sus libros y publicaciones
se clasifican por áreas (historia, diplomacia, política, derecho, arte, etnología, etnografía, etc.) y
según las preferencias del cliente. La empresa, que ofrece libros y publicaciones en búlgaro e
inglés, está interesada en establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BRIT20160907001
TÍTULO: Empresa italiana busca socios con experiencia en sistemas de alquiler de bicicletas
para establecer acuerdos de joint venture
SUMARIO: Un fabricante italiano de bicicletas con presencia en el mercado internacional está
interesado en incrementar su catálogo de negocios y busca cooperación con socios que tengan
experiencia en alquiler de bicicletas para establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOES20170126002
TÍTULO: Empresa española que fabrica y vende equipamiento para centros de fitness y
wellness busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa española que fabrica y vende equipamiento para centros de fitness y
wellness y spas, que está especializada en instalación de equipos y proyectos llave en mano,
busca distribuidores en Europa y ofrece servicios técnicos y de mantenimiento.
REFERENCIA: BOIT20160922002
TÍTULO: Fabricante italiano de bicicletas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana líder en la fabricación de bicicletas clásicas y eléctricas, que
cuenta con una sólida cartera de clientes, busca distribuidores con el fin de desarrollar su
marca y vender el producto en el extranjero.
REFERENCIA: BOHR20160720002
TÍTULO: Desarrollador croata de un software de gestión de vuelos y reservas busca
distribuidores y acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa de software croata especializada en desarrollo a medida de
soluciones empresariales integradas, que ha desarrollado un software de gestión de vuelos y
reservas, busca distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORO20160718001
TÍTULO: Fabricante rumano de tanques de flotación para spas, centros terapéuticos y hoteles
busca oportunidades de franquicia
SUMARIO: Un fabricante rumano de tanques de flotación y cámaras de relajación que permiten
a los usuarios flotar y relajarse en grandes bañeras de agua caliente con sal ofrece productos
personalizados a spas, centros terapéuticos y hoteles bajo acuerdos de franquicia. A pesar de
la amplia oferta de tanques de flotación disponible en el mercado, la empresa ha reformulado el
concepto básico y ha desarrollado un sistema con nuevas características tanto en el diseño de
la cámara como en las sustancias empleadas para el líquido de flotación.
REFERENCIA: BRPL20160411002
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de juguetes de alta calidad
SUMARIO: Un importador y exportador polaco de juguetes, que coopera con mayoristas,
cadenas comerciales, tiendas, supermercados e hipermercados, tiendas de juguetes y tiendas
online, busca proveedores de juguetes en todo el mundo para ampliar su oferta actual. El
objetivo es establecer acuerdos de distribución.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BORO20160823001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en impresión flexográfica busca agentes comerciales
y ofrece acuerdos de fabricación para imprimir rollos de etiquetas autoadhesivas
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en impresión
flexográfica, que está especializada en etiquetas autoadhesivas y sin adhesivo, busca agentes
comerciales y socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOFR20161223001
TÍTULO: Fabricante francés de artículos de papelería busca distribuidores europeos

SUMARIO: Una pyme francesa especializada en artículos de papelería, cuadernos y
creaciones artísticas para profesionales, que también diseña impresiones especiales y
cuadernos con logos, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOUK20180329002
TÍTULO: Fabricante británico de envoltorios de regalo para el mercado de alimentación y
bebidas busca agentes y distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de envases de regalo, cajas y soportes de
botellas para cerveza, sidra y productos alimenticios busca socios que dispongan de una red
de contactos en el sector de alimentación y bebidas para establecer contratos de agencia y
distribución y ampliar su actividad en todo el mundo. La empresa, especializada en abastecer a
productores y minoristas de cerveza y sidra, suministra a las fábricas de cerveza más
prestigiosas de Reino Unido y mantiene una ventaja competitiva en el mercado.
REFERENCIA: BOIE20170214001
TÍTULO: Empresa irlandesa especializada en moldeo por inyección y soplado busca agentes
comerciales, distribuidores y fabricantes de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en diseño, desarrollo y fabricación de
productos de plástico de alta calidad busca agentes comerciales, distribuidores y fabricantes de
productos farmacéuticos, alimentos y bebidas/distribuidores de envases para establecer
acuerdos de fabricación. Su catálogo de productos incluye desde botellas y tarros hasta
tapones de plástico, tapas, viales y frascos de píldoras.
REFERENCIA: BOAL20160204001
TÍTULO: Empresa albanesa que recolecta y envasa plantas medicinales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en recolectar y envasar plantas medicinales
(salvia, folia rubi, fructicosa, folia saturea montana y folia urtica) busca agentes o distribuidores
con el fin de aumentar su actividad.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOIL20180214001
TÍTULO: Fabricante israelí de robots de alto rendimiento orientados al cliente para la industria
de plásticos busca distribuidores, agentes y usuarios finales en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa israelí con 20 años de experiencia en desarrollar y suministrar
soluciones de automatización de alta calidad para la industria de plásticos, principalmente para
automatización de moldes, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación,
comercialización y distribución. Su catálogo de productos incluye robots de acceso lateral,
brazos robóticos de seis ejes, robots de etiquetado mediante extrusión-soplado, sistemas de
inspección visual y robots de automatización a medida.
REFERENCIA: BORU20180220002
TÍTULO: Fabricante ruso de soluciones desinfectantes busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa rusa fabrica agentes y soluciones líquidas desinfectantes para los
sectores de medicina y alimentación conocidos en Rusia gracias a su alta actividad
antimicrobiana, baja toxicidad y precio asequible. Los desinfectantes están disponibles en
forma de solución y concentrados, aerosoles, geles, sprays, comprimidos y gránulos. Además
de desinfectar, sus productos tienen efecto de limpieza, eliminan la suciedad más incrustada
(grasa, hollín y alquitrán) y tienen propiedades desodorizantes. Los desinfectantes no corroen
el metal ni decoloran los tejidos, no causan alergias ni irritan la piel ni mucosas. La empresa
busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BOIT20170309003
TÍTULO: Proveedor italiano de repuestos eléctricos e hidráulicos tecnológicamente avanzados
busca distribuidores y ofrece sus servicios a compañías de los sectores de petróleo y gas,
química e industrial
SUMARIO: Una empresa italiana está interesada en entrar en nuevos mercados y consolidar
su presencia en el extranjero. La empresa, que trabaja como proveedor en los sectores de
petróleo y gas, química e industrial, ofrece repuestos eléctricos e hidráulicos tecnológicamente
avanzados bajo acuerdos de servicio y busca compañías en todo el mundo para ampliar su
cartera de clientes, así como distribuidores con una red de contactos establecida en los
sectores de interés.
REFERENCIA: TOFR20171009003
TÍTULO: Síntesis innovadora y ecológica de fosfuro de boro policristalino
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología representa a un laboratorio
público que ha desarrollado nuevos métodos de síntesis de fosfuro de boro policristalino
mediante el uso de dos procesos. Ambos procesos, SHS (síntesis autopropagada a alta
temperatura) y síntesis mecanoquímica, permiten sintetizar nanopolvos con alta pureza (>97%)
a partir de reactivos no tóxicos de fácil acceso. Los métodos se aplican en piezas sujetas a
desgaste, revestimientos resistentes al desgaste y herramientas de corte. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: TOIT20180228001
TÍTULO: Nueva tecnología de producción de tubos de acero revestido para extracción y
transporte de petróleo
SUMARIO: Una empresa italiana del sector mecánico ha desarrollado un nuevo sistema de
fabricación de tubos de acero revestido para el transporte de fluidos altamente corrosivos
debajo del mar, en particular, para la producción/transporte offshore de petróleo y gas. Los
tubos se construyen ensamblando un tubo dentro de otro: un tubo de acero al carbono
resistente al estrés mecánico en el exterior y un tubo de acero inoxidable u otro material
resistente a la corrosión en el interior. Debido a un cambio en la política corporativa, más
orientada hacia aplicaciones de energía renovable, la empresa está interesada en vender la
línea de producción. Por este motivo, busca un fabricante de tubos que quiera adquirir la
tecnología mediante un acuerdo comercial con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRDE20180314002
TÍTULO: Bibliotecas de productos naturales y sintéticos para identificación integral de alto
rendimiento en una empresa química internacional
SUMARIO: Una gran empresa química alemana busca bibliotecas de compuestos para
identificación integral de alto rendimiento, tanto bibliotecas de productos naturales como
sintéticos, con el fin de desarrollar nuevos productos para sus actividades. En cuanto a las
bibliotecas de productos naturales, la empresa está interesada en microorganismos como
hongos, levaduras, bacterias y algas, así como organismos mayores como animales y plantas.
La empresa no busca polímeros naturales ni artificiales. Se buscan proveedores con el fin de
establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica, licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOFR20160801004
TÍTULO: Empresa francesa que desarrolla productos de carbón activado puro busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa líder en productos químicos especiales (absorbentes,
intermedios químicos y aditivos) ha desarrollado una línea completa de productos de carbón
activado puro a partir de materias primas renovables caracterizados por su excelente
capacidad de absorción y filtración. La empresa busca distribuidores B2B.
REFERENCIA: TOSK20160923001
TÍTULO: Universidad eslovaca ha desarrollado un aditivo para aumentar el número de cetanos
en combustibles diésel y biodiésel

SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado un nuevo
aditivo para aumentar el número de cetanos en combustibles diésel y biodiésel. Este aumento
tiene un importante efecto en la reducción del retardo de ignición de motores de combustible.
Un período corto de retardo hace que el motor funcione perfectamente, con bajos niveles de
ruido y un menor volumen de gases de escape. En el proceso de producción del aditivo se
utiliza glicerol, que es un producto excedente en el mercado y un subproducto de ésteres
metílicos de ácidos grasos. El aditivo se basa en biocomponentes y permite mejorar la calidad
de combustible totalmente ecológico. La universidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORU20170209002
TÍTULO: Fabricante ruso de productos de limpieza busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos de limpieza y detergentes (productos químicos
para lavado de automóviles, artículos de limpieza y desinfectantes para la industria alimentaria
y agricultura) busca mayoristas y minoristas con el fin de establecer contratos de agencia.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BORO20180308001
TÍTULO: Fabricante rumano de fertilizantes basados en estiércol busca socios con el fin de
comercializar sus productos bajo acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en la producción de fertilizantes basados
en estiércol de ave para una amplia variedad de cultivos. El estiércol, procedente del proceso
de producción de una granja productora de huevos, es un residuo contaminante que se utiliza
como un excelente fertilizante en agricultura. Su alto contenido en minerales hacen del estiércol
un subproducto de valor obtenido de la producción de huevos. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: TRMK20170216001
TÍTULO: Búsqueda de ayudas a la inversión en tecnología en el sector de agricultura mediante
un acuerdo de joint venture
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en producción orgánica busca un socio en
el sector de ayudas a la inversión en tecnología para fabricar parcialmente productos en los
campos de agricultura y ecología. La inversión se destinará al suministro de equipos
necesarios para completar la línea de producción. La empresa, líder en la producción de
enmiendas del suelo y productos fitosanitarios conforme a las normas de producción orgánica,
está interesada en establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOMK20170302001
TÍTULO: Productor macedonio de fertilizantes minerales busca oportunidades de joint venture
o distribución
SUMARIO: Una empresa macedonia dedicada a la producción de fertilizantes minerales
líquidos o en forma de cristales busca socios extranjeros con el fin de crear una joint venture y
construir una nueva planta para producir sulfato de magnesio anhidro mediante un proceso
tecnológico sintético. La empresa, que espera alcanzar una productividad anual de 3.500
toneladas, también busca distribuidores especializados en el sector agrícola.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BONL20161010001
TÍTULO: Empresa holandesa que ha desarrollado un bálsamo para lesiones busca
distribuidores en los sectores de salud, deporte y cuidado de personas mayores
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un bálsamo para acelerar la recuperación
de lesiones deportivas. Este bálsamo está indicado para deportistas, personas mayores e
individuos con problemas musculares y articulares. Una vez aplicado, el bálsamo estimula la

circulación sanguínea en el área traumatizada a la vez que uno de sus ingredientes
descompone inmediatamente las células residuales. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20170215001
TÍTULO: Fabricante británico de auriculares con cancelación de ruido busca representantes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones de audio a nivel de sistema,
con experiencia en diseño y desarrollo de auriculares con cancelación de ruido que ofrecen
funcionalidad adicional, está interesada en incrementar sus ventas en el sector aéreo. La
empresa busca representantes/distribuidores que suministren productos a compañías aéreas
con el fin de establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOPL20180228001
TÍTULO: Fabricante polaco de velas artesanales decorativas busca minoristas, agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en fabricar velas aromáticas
decorativas hechas a mano por artesanos altamente cualificados que utilizan materias primas
de alta calidad (cera y componentes) busca agentes y distribuidores con el fin de exportar sus
productos al extranjero.
REFERENCIA: BORO20180226001
TÍTULO: Estudio fotográfico rumano busca socios extranjeros para establecer acuerdos de
externalización y servicio
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de fotografía profesional para eventos
corporativos y creación de materiales visuales para marketing y publicidad de productos y
servicios. La empresa, con clientes nacionales e internacionales en los sectores empresarial,
artístico y cultural, busca socios comerciales en el extranjero con el fin de establecer acuerdos
de externalización o servicio. Los socios potenciales incluyen compañías de marketing y
agencias de publicidad que precisen servicios de fotografía profesional.
REFERENCIA: BODE20170207001
TÍTULO: Fabricante alemán de persianas enrollables innovadoras y a medida con fines
publicitarios busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en celosías y persianas enrollables
innovadoras y a medida para interior y exterior ha desarrollado una persiana enrollable
automática fácil de instalar que ofrece protección eficiente y que puede emplearse como
espacio publicitario. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de
vender sus productos patentados de alta calidad.
REFERENCIA: BOUA20180210001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de cerámica tradicionales busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana con más de 18 años de experiencia en fabricar productos
de cerámica tradicionales (vasos, tazas, teteras y jarras) con un tipo de arcilla especial
resistente a altas temperaturas y rica en óxido de hierro, que confiere un bonito color rojo,
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). La empresa ofrece
su capacidad para fabricar productos conforme a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOPL20180212001
TÍTULO: Fabricante polaco de piedras exfoliantes para el cuerpo y el rostro busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de una nueva piedra para exfoliar la
piel del cuerpo y el rostro, que sustituye a las piedras pómez convencionales y otros
dispositivos de exfoliación disponibles en el mercado, busca agentes comerciales y
distribuidores en el extranjero. Este producto fomenta un comportamiento prosaludable y
proecológico gracias a su composición (evita el uso de ingredientes químicos en la rutina de
cuidado diario del consumidor) y durabilidad, y reduce los residuos generados por la compra de

productos en envases de plástico. El objetivo de la empresa es universalizar el producto y
distribuirlo en el mercado mundial como accesorio básico para la limpieza y cuidado de la piel
del rostro y cuerpo de mujeres, hombres y niños de todas las edades.
REFERENCIA: BOBG20170926001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cosméticos naturales busca distribuidores y ofrece servicios de
fabricación para marcas privadas
SUMARIO: Un fabricante búlgaro ofrece cosméticos naturales y orgánicos de alta calidad
(champú, gel de ducha y jabón líquido de manos). En su búsqueda del perfecto equilibrio para
la salud, la empresa aprovecha las excelentes propiedades de extractos botánicos y aceites
esenciales naturales para enriquecer las combinaciones de ingredientes de cada fórmula y
conseguir una piel y cabello más saludables. La empresa busca socios en la UE y terceros
países con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación para marcas privadas.
REFERENCIA: BOPL20160621001
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de belleza busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca del área de cosmética y cosmetología que fabrica equipos de
belleza para el tratamiento de la celulitis, arrugas, párpados caídos, estrías y cicatrices,
eliminación del vello, reducción de grasa y lifting facial busca distribuidores con el fin de
promocionar y vender sus dispositivos en salones de belleza, clínicas y spas de todo el mundo.
REFERENCIA: BOSI20170130001
TÍTULO: Agencia eslovena de detectives especializada en informes de diligencia debida y
asistencia empresarial en el mercado esloveno ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una agencia eslovena de detectives especializada en elaboración de informes de
diligencia debida, que investiga fraudes de seguro, abusos por bajas de enfermedad o viajes de
empresa, abuso de alcohol, etc., busca empresas en Austria, Alemania, Polonia, España y
Reino Unido con el fin de establecer acuerdos de servicio a largo plazo.
REFERENCIA: BORU20160906002
TÍTULO: Empresa rusa especializada en revestimiento de oro de 24 quilates con tecnología
suiza busca agentes comerciales y franquiciados
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en revestimiento de oro de 24 quilates con
tecnología suiza para cualquier superficie ofrece revestimientos para espejos y artículos de
regalo. La empresa busca agentes comerciales y franquiciados en países de la UE y CIS.
REFERENCIA: BOPL20180307002
TÍTULO: Fabricante polaco de chapa de piedra decorativa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de chapa de piedra decorativa
busca tiendas de bricolaje y está interesada en vender sus productos a través del canal de
distribución tradicional. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en el sector, también
como exportador, y ofrece productos basados en soluciones tecnológicas vanguardistas. El
objetivo es establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOBG20170210001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de aceites esenciales y cosméticos naturales busca socios para
establecer acuerdos de financiación y joint venture
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en cultivo de plantas para producir aceites
esenciales (Rosa Damascena y lavanda), extracción de aceites esenciales, producción de
cosméticos naturales y cultivo de cerezas, manzanas, ciruelas y melocotón busca socios con el
fin de establecer acuerdos de financiación o joint venture.
REFERENCIA: BOMK20160712001
TÍTULO: Productor macedonio de productos cosméticos y farmacéuticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en fabricar cosméticos, suplementos
alimenticios, hierbas y productos sin receta médica de alta calidad, tanto preparaciones líquidas

como semilíquidas, busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar su presencia en el
extranjero y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORU20160817006
TÍTULO: Empresa rusa especializada en servicios contra incendios busca socios para
establecer acuerdos de servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en protección contra incendios ofrece servicios de
ingeniería, adquisición, instalación y configuración de sistemas de seguridad y alarmas contra
incendios, videovigilancia y control de acceso. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio o subcontratación.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: TOGR20180226001
TÍTULO: Empresa griega que ofrece dispositivos de información de vuelo de alta precisión y
asequibles para aviónica que se ejecutan en tabletas y smartphones busca compañías
especializadas en equipos de vuelo y suministros para pilotos, así como fabricantes de av
SUMARIO: Una pyme griega del sector de aviónica ofrece dispositivos de información de vuelo
de alta precisión y asequibles para aviónica que se ejecutan en tabletas y smartphones. El
primer producto es un sistema electrónico de información de vuelo (EFIS) para aviones ligeros
que se ejecuta en dispositivos móviles y utiliza sus sensores internos (giroscopios,
acelerómetros, magnetómetros, barómetros y GPS). El sistema emplea métodos de filtrado
digital y modelos estocásticos avanzados para controlar la altitud de un avión con precisión. El
segundo producto es una caja de sensores externa que incluye sensores de alta calidad para
medir y mostrar al piloto todos los parámetros de vuelo de forma precisa y segura. La empresa
busca socios especializados en aviónica, equipos de vuelo y suministros para pilotos, así como
fabricantes de aviones ligeros o drones con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica y comercialización con asistencia técnica.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOMK20160715001
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria textil busca distribuidores en la UE, Noruega y
Rusia
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 1951 y especializada en fabricar tejidos (ropa,
géneros de punto, tejidos, mantas, hilo y uniformes), que exporta a otros países, se ofrece
como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus productos en la UE,
Noruega y Rusia.
REFERENCIA: BRPL20170307001
TÍTULO: Importador polaco busca proveedores de hilo de algodón, poliéster y nailon de alta
calidad con el fin de establecer acuerdos de fabricación y contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil con más de 10 años de experiencia en
comercio exterior, que coopera con países de Europa y Asia, busca proveedores de hilo de
algodón, poliéster y nailon con el fin de establecer acuerdos de fabricación y ofrece servicios de
intermediación comercial como agente o distribuidor.
REFERENCIA: BOIT20180309001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en prendas de punto a medida para mujer y hombre
busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la confección de prendas de punto a medida
para mujer y hombre en algodón, lana, viscosa, cachemir y seda busca fabricantes de artículos
de punto en la UE con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. Sus productos se
fabrican totalmente en Italia. La empresa tiene 19 empleados y facturó alrededor de 500.000
euros en 2017.

REFERENCIA: BOHU20180216001
TÍTULO: Fabricante húngaro de ropa protectora busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar ropa protectora y monos de trabajo
busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a compañías de la UE, Suiza y Rusia. Su
línea de productos incluye desde equipos para proteger la cabeza, cara, ojos, nariz y oídos
hasta ropa y equipos de soldadura, etc. La ropa de protección puede incluir logos impresos o
bordados.
REFERENCIA: BORU20180220005
TÍTULO: Fabricante ruso de calzado de fieltro busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2013 y especializada en desarrollar y fabricar
calzado de fieltro artesanal y ecológico busca grandes almacenes y tiendas de regalo con el fin
de establecer acuerdos de distribución. La empresa fabrica botas de fieltro de diseños
originales y pantuflas, y también está abierta a las sugerencias del cliente para desarrollar y
fabricar bolsos, abrigos y gorros de fieltro. Todos sus productos son ecológicos y están hechos
a mano con lana natural.
REFERENCIA: BRAT20180223001
TÍTULO: Empresa austríaca busca un fabricante de almohadas bordadas con relleno de pino
piñonero granulado
SUMARIO: Una start-up austríaca ha desarrollado tres tipos diferentes de almohadas
resistentes y duraderas con relleno de pino piñonero granulado especialmente indicadas para
bebés y niños. Debido al aumento de la demanda de sus productos, la empresa busca un
fabricante europeo para confeccionar, bordar y rellenar las almohadas hechas de lana merino.
El objetivo es establecer acuerdos de fabricación para incrementar el número de unidades y
reducir costes.
REFERENCIA: BOUA20180206002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa y calzado busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana del sector textil especializada en fabricar ropa (camisas,
camisetas y ropa de trabajo) y calzado busca importadores y agentes con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución a largo plazo y vender sus productos en el extranjero. La
empresa dispone de sus propios equipos para reproducir imágenes en tejidos e imprimir logos
u otras imágenes en los productos del cliente.
REFERENCIA: BOHR20180227001
TÍTULO: Empresa croata especializada en diseño de moda busca distribuidores de ropa de
mujer
SUMARIO: Una empresa croata con 5 años de experiencia en la industria de la moda ofrece
ropa de mujer (vestidos, faldas, blusas, chaquetas, gabardinas, vestidos de novia y abrigos) de
diseños únicos. La empresa fue fundada con el objetivo de crear una marca de ropa de diseño
inconfundible caracterizada por el uso de volantes asimétricos con múltiples capas. La empresa
busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BRNL20180215001
TÍTULO: Diseñador holandés busca un socio para fabricar y ensamblar sandalias de estilo
griego de alta calidad
SUMARIO: Una pyme holandesa que diseña, fabrica y vende bolsos, cinturones y
complementos de piel artesanos para mujer fabricados con materias primas de alta calidad
busca socios con el fin de fabricar y ensamblar sandalias de estilo griego como respuesta al
incremento de la demanda de este producto. Las sandalias se fabrican en una amplia variedad
de colores (negro, cognac, oro, plata y nude) y están inspiradas en las tradicionales sandalias
que llevaban los antiguos griegos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
fabricación.

REFERENCIA: BOPL20170306001
TÍTULO: Start-up polaca ofrece servicios de creación de contenidos de realidad virtual con
fines de marketing a la industria de la moda
SUMARIO: Una start-up polaca especializada en servicios de creación de contenidos de
realidad virtual busca socios extranjeros con el fin de implementar aspectos de realidad virtual
en sus actividades de marketing u otros fines. La oferta se dirige especialmente a compañías
de la industria de la moda. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOTR20160714001
TÍTULO: Fabricante turco de alfombras hechas a mano busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de alfombras hechas a mano, que exporta a Europa, Oriente
Medio y Norteamérica, busca agentes o distribuidores en Europa, Asia y América con el fin de
ampliar su mercado de exportación.
REFERENCIA: BORO20180122001
TÍTULO: Fabricante rumano de calcetería busca distribuidores y empresas interesadas en
subcontratar su producción
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar medias y calcetines para mujer,
hombre y niño busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista a socios
interesados en externalizar su producción. Su catálogo de productos incluye medias y
calcetines clásicos y deportivos fabricados conforme a las necesidades del cliente y cuya
composición en algodón varía entre el 80% y el 100%. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución y subcontratación.
REFERENCIA: BOUA20180129002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de complementos de piel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de complementos de piel de mujer y hombre (billeteras,
bolsos, tarjeteros, mochilas, maletines y bolsas de viaje) de alta calidad y diseño original busca
distribuidores interesados en ampliar su catálogo de productos. La empresa vende sus
productos en tiendas físicas de Ucrania y a través de Internet y también diseña ropa conforme
a las necesidades individuales del cliente.
REFERENCIA: BOPL20180124002
TÍTULO: Fabricante y distribuidor polaco de ropa de trabajo y productos de protección laboral
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca presente en el mercado desde 1991 y dedicada a la
fabricación y distribución de ropa de trabajo y productos de protección laboral busca socios con
una amplia red de distribución. La empresa está especializada en suministrar ropa protectora y
profesional y equipos especiales de protección individual. Sus productos de alta calidad
disponen de todos los certificados y documentación técnica necesarios.
REFERENCIA: BOES20180201002
TÍTULO: Fabricante de vaqueros hechos totalmente en España busca socios interesados en
vaqueros ecológicos
SUMARIO: Una empresa española que fabrica vaqueros de alta calidad desde 1973 ofrece una
amplia selección de productos hechos totalmente en España en su propia fábrica
comprometida con el medioambiente y la calidad. La empresa es responsable de todas las
fases de producción, desde la adquisición de materias primas hasta el producto acabado, lo
que le permite satisfacer los requisitos del cliente. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20161121002
TÍTULO: Fabricante y proveedor turco de persianas enrollables, cortinas de tul y textiles de
hogar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación y suministro de persianas
enrollables, cortinas de tul y textiles de hogar busca agentes comerciales y distribuidores en
Europa.

REFERENCIA: BOHR20160721001
TÍTULO: Empresa textil croata busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa croata de la industria textil especializada en ropa de mujer y hombre
(moda, ropa de trabajo y ropa para fines especiales) se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores con el fin de vender su ropa de alta calidad en tiendas multimarca, boutiques,
bancos, aseguradoras, empresas de transporte y oficinas gubernamentales cuyos empleados
llevan uniformes de trabajo.
REFERENCIA: BOCZ20160812001
TÍTULO: Fabricante checo de pañuelos y bufandas busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica pañuelos y bufandas para mujer, hombre y niño
conforme a la norma EKO-TEX 100, que opera en 10 países, busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOMK20160718001
TÍTULO: Proveedor macedonio de soluciones informáticas para empresas busca acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 1995 ofrece sistemas multifunción para la
planificación, diseño e implementación de soluciones informáticas completas y avanzadas
destinadas a mejorar procesos de trabajo mediante consultoría de negocio profesional y
transferencia de know-how e incrementar la competitividad del cliente, especialmente con
sistemas ERP. La empresa busca socios interesados en adquirir estas soluciones a precios
competitivos y establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOMK20161229004
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de infraestructuras en la nube
mediante acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en Tecnologías de la Información ofrece
servicios de desarrollo de infraestructuras en la nube a socios potenciales bajo acuerdos de
externalización o servicio. La empresa cuenta con un equipo de profesionales altamente
especializados con experiencia en desarrollo, integración, asesoramiento y gestión de servicios
en la nube.
REFERENCIA: BORO20180227001
TÍTULO: Integrador de TIC y desarrollador de hardware y software de alta calidad e innovador
para proyectos de señalización digital busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución o servicio
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de las TIC desarrolla software en el campo de
señalización digital para fines publicitarios. El uso de quioscos digitales en vez de formas
físicas de publicidad permite reducir costes. La información de los quioscos digitales puede
modificarse fácilmente desde un PC u otros dispositivos con conexión a internet. La empresa
busca socios interesados en establecer acuerdos de distribución o servicio.
REFERENCIA: BODE20180219001
TÍTULO: Desarrollador alemán de una solución remota en la nube operada con un robot de alto
rendimiento busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tecnologías educativas ofrece un
laboratorio remoto en la nube con robot totalmente automático (RaaS) que permite realizar
experimentos desde cualquier lugar a través de Internet. Los experimentos son controlados
mediante una plataforma de formación corporativa basada en software que facilita la gestión,
suministro y medición de los programas de e-learning corporativos. Esta solución está indicada

para pymes y organismos educativos/gubernamentales. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia, comercialización o distribución.
REFERENCIA: TODE20180319001
TÍTULO: Monitorización y control de sistemas de generación eléctrica sin conexión a la red
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en tecnologías de monitorización y control de
sistemas de generación eléctrica sin conexión a la red ha desarrollado una tecnología que
permite el funcionamiento y mantenimiento remotos de estos sistemas sin conexión a la red o
sistemas híbridos. La tecnología consta de un controlador central que facilita la interconexión
de todos los componentes del sistema, un servidor en la nube y una plataforma de software
para análisis y control remoto por los operarios del sistema. El sistema es independiente de
Internet, es decir, sigue funcionando cuando falla la conexión, y sincroniza la información
cuando se reestablece la conexión. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRES20180220001
TÍTULO: Centro de investigación español busca filamentos para impresoras 3D que permitan
llevar a cabo procesos de metalización por electrólisis
SUMARIO: Un centro de investigación español especializado en plásticos y composites tiene
competencias específicas en desarrollo de materiales poliméricos a medida para impresión 3D.
El centro busca filamentos que utilicen tecnología de modelado por deposición fundida (FDM)
para la fabricación de piezas de plástico cuyas propiedades permitan llevar a cabo procesos de
metalización por electrólisis (baño de cobre y plata). El objetivo es establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: TOES20170331002
TÍTULO: Comunicaciones Wi-Fi de baja energía para Internet de las Cosas (IoT)
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un sistema para enviar/recibir pequeños
bloques de datos entre una estación base y una serie de interfaces Wi-Fi sin conexión activa de
datos. Este sistema ofrece módulos de comunicación broadcast y unicast, reduce el consumo
de energía de interfaces Wi-Fi y no requiere una conexión Wi-Fi activa. La tecnología se
emplea en aplicaciones de Internet de las Cosas para intercambio de datos. La universidad
busca empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TORU20160404001
TÍTULO: Solución de internet para centros de llamadas
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una solución de internet para centros de
llamadas y compañías de marketing. Esta solución tiene como objetivo aumentar la eficiencia
de centros de llamadas y estudios de mercado. La solución se basa en CATI (computerassisted telephone interviewing), que combina telefonía por internet y sistema de encuestas. La
optimización del trabajo con los contratistas (creación de bases de datos de las encuestas
obtenidas) y las funciones de búsqueda y clasificación reducen el tiempo necesario para
procesar la información. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160407001
TÍTULO: Sistema y método de optimización de anchos de palabra de circuitos digitales
mediante simulaciones bit-true
SUMARIO: Dos universidades españolas han desarrollado y obtenido la patente de un nuevo
método para acelerar el proceso de optimización de anchos de palabra en el diseño de
circuitos digitales mediante simulaciones bit-true. Gracias al uso de esta nueva técnica, la
optimización se acelera varios órdenes de magnitud. De esta forma el diseño de circuitos, que
con los métodos tradicionales requiere tiempos de optimización extremadamente largos, puede
realizarse en un tiempo razonable. Las universidades buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o cooperación técnica.

REFERENCIA: BOTR20160408001
TÍTULO: Empresa turca especializada en desarrollo de software y Tecnologías de la
Información busca acuerdos de adquisición
SUMARIO: Una compañía turca especializada en desarrollo de paquetes de software en la
nube para pequeñas y medianas empresas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
adquisición y ampliar su catálogo de productos. Los módulos aportan soluciones a las
necesidades de las empresas e incluyen paquetes de contabilidad y gestión de la relación con
el cliente, ejecución de la producción, automatización de ventas y gestión de rendimiento.
REFERENCIA: BODE20180220001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en tecnologías educativas busca distribuidores de
una plataforma de formación empresarial basada en software
SUMARIO: Una compañía alemana que ofrece soluciones digitales innovadoras en el campo
de entornos de aprendizaje inteligentes para empresas, instituciones educativas y
gubernamentales, proveedores de contenidos y museos busca distribuidores con el fin de
vender su plataforma de formación empresarial basada en software. El sistema de gestión de
aprendizaje facilita la gestión, suministro y medición de programas de e-learning corporativos.
Su plataforma se desarrolló originalmente para instituciones de educación superior con el fin de
ayudar a enseñar ciencias naturales. A lo largo de los años, la solución se ha convertido en una
plataforma en la nube que ayuda a las empresas a gestionar todos los aspectos relacionados
con las actividades de e-learning de empleados, socios y clientes. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de distribución o licencia.
REFERENCIA: BOHR20160818001
TÍTULO: Empresa croata ofrece un sistema POS mediante acuerdos de distribución y licencia
SUMARIO: Una empresa croata de software, que ha desarrollado una solución integrada para
organización empresarial independiente de la plataforma de hardware y software del cliente,
busca socios con el fin de vender y distribuir sus soluciones y ofrecer un servicio de atención al
cliente en el extranjero. La empresa también busca acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOMK20161229001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de alineamiento de negocio y TI mediante
acuerdos de externalización
SUMARIO: Una pyme macedonia especializada en consultoría de TI ofrece servicios de
alineamiento de negocio y TI que permiten a las empresas utilizar tecnologías de la información
de forma eficiente y eficaz para adaptar sus estrategias y conseguir sus objetivos,
estableciendo una relación positiva entre las tecnologías de la información y las medidas
financieras aceptadas de rendimiento, coste total de propiedad, ingresos y retorno de la
inversión. La empresa está interesada en establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOPL20170119003
TÍTULO: Empresa polaca de software especializada en soluciones informáticas de alta calidad
para mejorar la gestión empresarial (ERP, SAP) busca socios en el extranjero
SUMARIO: Una empresa polaca de software especializada en soluciones informáticas
avanzadas, como sistemas ERP para asistencia en gestión y soluciones SAP, está interesada
en entrar en nuevos mercados y ofrece sus servicios a nuevos clientes. La empresa busca
compañías de diferentes sectores con el fin de establecer acuerdos de externalización y
servicio.
REFERENCIA: BOSK20170426001
TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de las TIC que ha desarrollado un contador estático de
corriente continua busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de las TIC busca distribuidores de un contador
estático de corriente continua con conexión indirecta para medir la electricidad en un marco de
tracción en corriente continua. El contador se conecta al circuito de medida mediante
convertidores de corriente y tensión con separación galvánica. La empresa busca socios con el
fin de establecer contratos de agencia o distribución.

REFERENCIA: BOPL20171019001
TÍTULO: Empresa informática polaca que desarrolla software basado en Inteligencia Artificial
para diagnóstico médico ofrece acuerdos de licencia y servicio
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2012 y especializada en TI para el sector médico
ha desarrollado un nuevo software basado en tecnologías avanzadas de Inteligencia Artificial.
El objetivo es crear un sistema inteligente de apoyo a la decisión para diagnósticos médicos
preliminares destinado a pacientes y profesionales sanitarios. La empresa está interesada en
introducir su solución SaaS en nuevos mercados bajo acuerdos de licencia y servicio y busca
inversores (acuerdos financieros) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOKR20180102001
TÍTULO: Empresa coreana de electrónica que ofrece una plataforma de IoT en la nube
integrada y abierta para empresas busca compañías del sector de IoT con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una multinacional coreana del sector de electrónica ha desarrollado una plataforma
de IoT integrada y abierta para empresas que incluye herramientas y servicios en la nube,
hardware y software, recursos para el desarrollador y seguridad integral. La empresa busca
distribuidores de software interesados en aumentar su catálogo de productos, apoyar planes de
lanzamiento al mercado en Europa y asistir al cliente en el proceso de desarrollo y despliegue.
El objetivo es establecer contratos de agencia y distribución.
RE REFERENCIA: BOSE20180222001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en digitalización de facturas busca distribuidores en
Europa
SUMARIO: Una empresa sueca de software especializada en automatización de facturas para
aprobación web busca distribuidores en Europa especializados en TI/software. Fundada en
2006, la empresa trabaja con pymes de diferentes sectores para ayudar a crear entornos
organizativos flexibles mediante la digitalización de las facturas de sus proveedores. El objetivo
es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para satisfacer las necesidades de
mercados locales y sus procesos de digitalización.
FERENCIA: BORO20170209001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de diseño y programación de juegos bajo acuerdos
de externalización/subcontratación
SUMARIO: Una pyme rumana con amplia experiencia en programación de videojuegos y
diseño gráfico, que trabaja principalmente con editores de videojuegos de Estados Unidos,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y externalización. Los
juegos desarrollados están indicados para dispositivos móviles (smartphones y tabletas de
Apple, Android y Microsoft) y ordenadores de sobremesa con sistemas operativos Windows y
Apple.
REFERENCIA: BOFI20160915001
TÍTULO: Empresa finlandesa ofrece un software para planificar obras de teatro
SUMARIO: Un desarrollador finlandés de un software para programar y planificar obras de
teatro busca agentes y distribuidores en Europa, preferiblemente con experiencia en este
campo. La empresa lanzó la primera versión del software en 2005 y tiene un amplio
conocimiento de las actividades y retos a los que se enfrentan los teatros diariamente.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOUK20160812003
TÍTULO: Empresa británica de transporte y logística ofrece servicios comerciales
SUMARIO: Una empresa británica de logística que cuenta con 17 oficinas y 40 años de
experiencia en servicios de transporte y logística busca socios en todo el mundo con el fin de
establecer acuerdos de servicio.

