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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse en
contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: internacional@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
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BIOTECNOLOGÍA
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ELECTRODOMÉSTICOS
ENERGÍA
HORECA
INDUSTRIA EN GENERAL
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
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MEDICO - SANITARIO
MEDIO AMBIENTE
METAL
NAVAL Y MARÍTIMO
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
SECTOR PRIMARIO
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TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
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Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BORU20160404005
TÍTULO: Productor ruso de refrescos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor ruso de agua mineral y bebidas carbonatadas elaboradas con agua
extraída de una fuente subterránea de 75 metros de profundidad busca distribuidores en el
extranjero. Sus productos se envasan en botellas de plástico de 0,5, 15 y 5 litros y botellas de
policarbonato de 19 litros. Estas últimas botellas soportan temperaturas de hasta 40 ºC.
REFERENCIA: BORS20161110001
TÍTULO: Empresa serbia busca cadenas de tiendas y distribuidores de frutas deshidratadas
orgánicas y convencionales y rellenos de fruta termoestables
SUMARIO: Un productor serbio de frutas deshidratadas orgánicas y convencionales (guindas,
ciruela, albaricoque, arándanos, fresas, manzanas, moras, etc.) y rellenos de fruta termoestables
(cereza, albaricoque, frambuesa, fresa, frutas del bosque, ciruela, manzana, etc.) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20180320003
TÍTULO: Productor británico de complementos alimenticios busca socios internacionales
SUMARIO: Un fabricante británico de complementos alimenticios especiales busca distribuidores
en España, Italia, Chile, Bélgica y Holanda que tengan contactos en las industrias de salud y
deporte con el fin de incrementar sus ventas. Su catálogo incluye desde complementos para el
sistema inmunológico, estrés y salud digestiva hasta productos de recuperación deportiva. Todos
sus productos han sido formulados para satisfacer las necesidades del sector y combinan fórmulas
nutricionales innovadoras con vitaminas y aminoácidos seleccionados.
REFERENCIA: BOHU20160215001
TÍTULO: Empresa húngara busca distribuidores de zumo de manzana ecológico
SUMARIO: Una pyme húngara dedicada al cultivo de frutas y hortalizas ecológicas y a la
producción de zumo de manzana ecológico y jugos de cereza, pera, uva y remolacha busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOIL20180423001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en estudiar los efectos del alcohol por el consumo de
bebidas ha desarrollado una cerveza con una nueva composición y busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa israelí con un enfoque creativo sobre los efectos del alcohol por el
consumo de bebidas ofrece una cerveza con una nueva composición a fábricas de cerveza y
consumidores. Las ventajas frente a otras cervezas del mercado incluyen el incremento de la
sensación de euforia, la eliminación de los efectos secundarios producidos por el consumo de
alcohol, el uso de componentes naturales o sus mejores propiedades fisiológicas, entre otras. Esta
cerveza aumenta la producción de dopamina durante su consumo y evita la alteración de los
niveles de suministro de dopamina en el cerebro. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización y licencia.
REFERENCIA: BOBG20180509002
TÍTULO: Productor búlgaro de piensos compuestos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara, una de las plantas más exitosas en Bulgaria dedicadas a la
producción de piensos compuestos desde hace más de 20 años, busca intermediarios comerciales
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa fabrica piensos para
rumiantes, aves, cerdos, conejos y peces. Las nuevas tecnologías y competencias de sus
trabajadores le permiten producir piensos de alta calidad e innovadores, con la posibilidad de
ofrecer un enfoque individual conforme a las necesidades de cada cliente. Sus especialistas de
laboratorio desarrollan recetas teniendo en cuenta la fisiología de los animales en las distintas
etapas de crecimiento y las recomendaciones recientes de otros científicos. Todos sus productos
cumplen los reglamentos nacionales y europeos.

REFERENCIA: BORO20160513002
TÍTULO: Productor rumano de zumo, polvos y aceites orgánicos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor rumano de zumo, polvos y aceites orgánicos elaborados con espino
amarillo, arándanos, zanahoria y semillas de girasol, que no contienen conservantes ni aditivos
alimentarios y han sido aprobados por entidades de inspección y certificación nacionales e
internacionales, busca agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BODE20170428001
TÍTULO: Empresa alemana busca distribuidores de bebidas espirituosas
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en destilación de bebidas espirituosas, que
produce licores, brandy y aguardiente basados en productos regionales, busca distribuidores con
el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOUK20180531001
TÍTULO: Proveedor británico de carne de caza y huevos busca distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un proveedor británico de carne de caza y huevos ha conseguido una excelente
reputación en el último año gracias a su selección de productos de alta calidad. La empresa ofrece
carne de faisán, perdiz, pato y urogallo criados de forma ética en el norte de Inglaterra. Sus
productos libres de organismos genéticamente modificados no contienen medicamentos ni
antibióticos y se caracterizan por ser beneficiosos para la salud, sostenibles y muy nutritivos. La
empresa busca distribuidores de productos alimenticios en todo el mundo con el fin de desarrollar
sus ventas.
REFERENCIA: BOIT20180314001
TÍTULO: Productor italiano de conservas y semiconservas de pescado busca distribuidores dentro
y fuera de Europa
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de conservas y semiconservas de
pescado (anchoas, sardinas, anchoas y sardinas saldas, anchoas fileteadas encurtidas, etc.)
busca distribuidores con experiencia en este sector tanto dentro como fuera de la UE. La empresa
está interesada en acceder a importantes mayoristas de productos pesqueros y al canal Horeca.
La pasión por su trabajo se basa en los valores y tradiciones, que no han cambiado a lo largo de
los años y de generación en generación. El proceso de producción comienza desde la pesca, con
la selección de las mejores piezas, hasta la salazón, prensado, maduración, conservación y
preparación de filetes por manos expertas.
REFERENCIA: BOAM20180523001
TÍTULO: Productor armenio de frutos secos tostados busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2013 y especializada en la producción de frutos
secos tostados y almendras con sal y especias disponibles en dos sabores (clásicas y con
pimienta) busca distribuidores y agentes comerciales en Europa. La empresa utiliza un sistema de
limpieza y refinado en tres niveles que garantiza la obtención de un producto limpio pero que
mantiene su sabor natural y contenido en nutrientes. Todos sus productos, envasados en
paquetes de 100 gramos, pueden encontrarse en los principales supermercados de Armenia.
REFERENCIA: BOIL20180501001
TÍTULO: Productor israelí de sésamo y productos de panadería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1929 y perteneciente a la industria alimentaria, que
elabora productos de sésamo (halva, tahini, etc.), productos de panadería y alimentos orgánicos y
sin azúcar, busca distribuidores. Actualmente la empresa exporta sus productos a comunidades
judías y mercados étnicos de todo el mundo, pero busca distribuidores para entrar en mercados
sin explotar. La empresa utiliza maquinaria y equipos avanzados y dispone de una planta de
producción con 3 fábricas.
REFERENCIA: BOGR20180515001
TÍTULO: Empresa griega dedicada a la elaboración de licores y productos alimenticios busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una marca griega que trabaja para difundir la cultura griega en todo el mundo ha
recibido 20 premios nacionales e internacionales por el diseño e innovación en la producción y
venta de licores y productos alimenticios, principalmente ouzo y aceite de oliva virgen extra. Su

enfoque innovador para promocionar la cultura griega también puede aplicarse en cualquier otro
país del mundo mediante la concesión del know-how, tecnología y diseño. La empresa busca
distribuidores, agentes comerciales y franquiciados con el fin de establecer una cooperación a
largo plazo.
REFERENCIA: BRPL20180425001
TÍTULO: Importador polaco de suplementos dietéticos busca productores y distribuidores con el fin
de establecer acuerdos de intermediación comercial
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importación y venta online de suplementos
dietéticos y productos alimenticios para mejorar la salud busca nuevos productos con el fin de
ampliar su catálogo actual (suplementos para la circulación, huesos y articulaciones y para mejorar
la memoria y concentración, espirulina, vitaminas y tés). La empresa, que también ofrece
suplementos sin colorantes ni aditivos artificiales, busca productores y distribuidores de
suplementos dietéticos con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20180508001
TÍTULO: Productor polaco de bebidas energéticas y orgánicas busca oportunidades de
distribución y fabricación
SUMARIO: Un productor polaco de bebidas energéticas, bebidas carbonatadas, cerveza sin
alcohol y bebidas elaboradas con ingredientes naturales está interesada en incrementar sus
ventas en el extranjero. Su producto estrella es una bebida energética que se consume después
de realizar ejercicio intenso o un gran esfuerzo mental y que mejora la concentración y resistencia.
Gracias a la incorporación de vitaminas, esta bebida acelera el proceso de eliminación de toxinas.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. Asimismo ofrece
acuerdos de fabricación a socios que quieran producir o embotellar sus bebidas en Polonia.
REFERENCIA: BOFI20161108002
TÍTULO: Productor finlandés de alimentos de marca blanca se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en fabricación por contrato de productos
alimenticios de marca blanca y comida precocinada basada en sus propias recetas o en las
recetas de sus clientes, que utiliza como métodos de producción la cocción al vacío, autoclave,
cocción en horno y ebullición, se ofrece como subcontratista. La empresa ofrece apoyo en los
procesos de desarrollo de productos de sus clientes y diseña alimentos adaptados a sus
requisitos. Otra de sus responsabilidades es la producción y envasado de los productos de sus
clientes, ofreciendo a los fabricantes soluciones llave en mano, flexibles y fiables.
REFERENCIA: BORO20170525002
TÍTULO: Productor rumano de frutas y verduras congeladas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento y conservación de frutas y
verduras frescas mediante tecnología IQF (congelación rápida individual) busca distribuidores con
el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20170626001
TÍTULO: Productor británico de suplementos nutricionales para personas mayores busca
distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa británica que produce suplementos nutricionales para mejorar la salud
musculoesquelética y de las articulaciones y combatir la fatiga de personas mayores busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en farmacias de todo el mundo.
REFERENCIA: BOLT20180417001
TÍTULO: Microcervecería lituana especializada en cerveza artesanal busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una microcervería lituana especializada en cerveza artesanal, que actualmente
produce cerveza blanca y negra, cerveza sin alcohol y kvass, busca distribuidores y agentes
comerciales. La empresa ofrece su capacidad de fabricación y externalización de productos y
servicios y busca socios comerciales en Europa con experiencia en marketing y contactos con
distribuidores.

REFERENCIA: BRDE20180605001
TÍTULO: Empresa alemana busca productores o proveedores de carne, jamón, queso y pasta
para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesamiento de alimentos busca
productores o proveedores de carne, jamón, queso y pasta procedentes de Europa con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. Específicamente busca productos desechados
por empresas productoras, como productos a punto de caducar, para procesarlos y venderlos en
pequeños paquetes al comercio minorista. La empresa ha participado en varios proyectos
financiados en Alemania sobre eficiencia de recursos en la producción alimentaria.
REFERENCIA: BOIT20180502001
TÍTULO: Productor siciliano de pasta de tomate, confitura, mermelada, patés vegetarianos y aceite
de oliva virgen extra busca distribuidores e importadores en Europa
SUMARIO: Un productor ecológico italiano de aceite de oliva virgen extra, pasta de tomate,
confitura, mermelada y patés vegetarianos busca distribuidores e importadores interesados en
promocionar y distribuir los productos de la empresa en el extranjero. Específicamente busca
socios del sector de productos delicatessen o dedicados a la venta de alimentos preparados
extranjeros y originales.
REFERENCIA: BOUK20170623003
TÍTULO: Productor británico de condimentos artesanos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor británico de condimentos artesanos de alta calidad (mostaza, salsas,
ketchup, aderezos, gelatinas y conservas), cuyos clientes incluyen grandes establecimientos y
supermercados como Harrods, Waitrose, Ocado y Whole Foods, busca distribuidores en el
extranjero. La empresa exporta sus productos desde hace 15 años y actualmente distribuye en 18
países.
REFERENCIA: BOTR20161222001
TÍTULO: Productor turco de hojaldres busca oportunidades de franquicia
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2004 y especializada en elaborar productos de hojaldre
rellenos de queso, carne picada, patata y espinaca conforme a la norma ISO 22000, que trabaja
como franquiciador de una conocida cadena de tiendas de productos de repostería, busca socios
con el fin de ampliar su cadena de franquicias en todo el mundo.
REFERENCIA: BOIT20180321001
TÍTULO: Bodega siciliana busca agentes o distribuidores con el fin de ampliar su cadena de
distribución en Europa
SUMARIO: Una bodega familiar siciliana vende y exporta vino tinto (Chianti, Brunello, Nobile
Montepulciano Poliziano, Lambrusco, Pinot Noir, Merlot, Bourgogne, etc.), vino blanco
(Gewurztraminer, Chardonnay, Trebbiano, Goldmuskateller, Sauvignon, etc.), vino espumoso,
champán, licores, destilados y cerveza y también promociona aceite de oliva virgen extra y pasta
de las regiones italianas más importantes. La empresa busca agentes de marketing y comerciales
con experiencia en la venta de vino, así como expertos en vino y distribuidores en el sector de
bebidas en la UE para ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BOSI20180509001
TÍTULO: Productor esloveno de piensos para caracoles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la producción de piensos para caracoles, carne de
caracol congelada, caracoles envasados en salsa de verduras, baba de caracol de uso cosmético
y farmacéutico y carne de caracol liofilizada busca distribuidores. El pienso patentado se produce
a partir de granos cultivados en un entorno intacto y contiene las proteínas y aditivos
seleccionados adecuadamente para un correcto desarrollo y crecimiento de los caracoles. Los
aditivos aceleran el metabolismo y mejoran el sistema inmune y digestibilidad. La empresa está
interesada en incrementar su cuota de mercado en el extranjero y busca distribuidores para
vender sus productos.
REFERENCIA: BOPL20171115002
TÍTULO: Mayorista polaco de dulces de alta calidad busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa polaca que opera en la industria alimentaria desde 2015 y está
especializada en la venta de dulces de marcas de primera calidad (Jelly Belly, Reese's, Hershey's,
Oreo, Pocky, Mondelēz y Ferrero) importados de Norteamérica y Asia busca socios extranjeros
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPE20170405001
TÍTULO: Exportador y productor peruano de frutas y vegetales frescos busca distribuidores en
Europa
SUMARIO: Una empresa peruana con experiencia en la producción y distribución de productos
agrícolas (uva, espárragos, aguacate, etc.) busca distribuidores en Europa. La empresa dispone
de 1.300 hectáreas operativas y 1.700 hectáreas para la producción futura en Ica (sur de Perú),
Casma (centro de Perú) y Olmos (norte de Perú), y coopera con todos los actores implicados para
impulsar el comercio justo.
REFERENCIA: BRIT20180417001
TÍTULO: Productor italiano de alimentos especiales busca un proveedor o fabricante que disponga
de una planta de producción en la India
SUMARIO: Una empresa familiar italiana, líder en el sector de productos alimenticios sin gluten y
alimentos dietéticos para fines médicos especiales, busca productores/proveedores de productos
alimenticios y cosméticos en la India, y especialmente en Rajasthan, Guajarat o Madhya Pradesh.
El socio buscado debe disponer de al menos una planta de producción de especias,
complementos alimenticios, alimentos infantiles, lociones o champús en la India. El objetivo es
establecer acuerdos de joint venture para intercambio de know-how en el mercado indio.
REFERENCIA: BOUA20180410004
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de repostería naturales busca socios con el fin de
distribuir y promocionar sus productos en el mercado internacional
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de productos de repostería naturales (caramelos, galletas,
pasteles y tartas de alta calidad), que elabora utilizando únicamente ingredientes naturales, cacao
y mantequilla y sin colorantes ni conservantes artificiales, busca importadores, distribuidores y
minoristas en Europa y otros mercados con el fin de establecer acuerdos de distribución e
incrementar su volumen de exportaciones. La empresa tiene amplia experiencia en establecer
cooperaciones exitosas con sus clientes y una buena reputación en Ucrania.
REFERENCIA: BOHR20161119001
TÍTULO: Productor polaco de bolsas de gramíneas para alimentación de mascotas busca
distribuidores y ofrece acuerdos de licencia
SUMARIO: Un productor croata de gramíneas para alimentación de mascotas busca distribuidores
en la UE y fabricantes en todo el mundo para establecer acuerdos de licencia. Este producto está
indicado para propietarios de mascotas que no disponen de zonas verdes a mano pero que
conocen la importancia de las hierbas frescas en la dieta de los animales. La bolsa tiene orificios
para facilitar el crecimiento de las gramíneas. La empresa está interesada en vender el producto
en tiendas de mascotas o jardinería.
REFERENCIA: BOGR20180509001
TÍTULO: Productor griego de zumo, puré y arilos de granada frescos y congelados busca
distribuidores, agentes y productores de alimentos
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la producción de zumo, puré y arilos de granada
frescos y congelados busca distribuidores, agentes y productores de alimentos con el fin de
promocionar sus productos en el extranjero. La empresa tiene experiencia en procesamiento y
exportación de granada y sus clientes incluyen desde cadenas de distribución hasta empresas de
catering y supermercados. Sus explotaciones, extendidas por el Peloponeso y Grecia Central, han
sido acreditadas conforme a los estándares internacionales (HACCP y Global GAB).
REFERENCIA: BOPL20170530002
TÍTULO: Productor polaco de refrescos y bebidas energéticas, isotónicas y con vitaminas busca
agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un productor polaco de refrescos y bebidas energéticas, isotónicas y con vitaminas,
especialmente para personas con un estilo de vida activo, busca agentes comerciales y

distribuidores del sector alimenticio con el fin de entrar en nuevos mercados e incrementar sus
ventas en todo el mundo.
REFERENCIA: BOPL20170626001
TÍTULO: Productor polaco de especias y condimentos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca creada por socios polacos y alemanes perteneciente a la
industria alimentaria desde 1995 ofrece especias y aderezos para carne y pescado, incluyendo
aderezos para mejorar el aroma, sabor, color, consistencia y jugosidad de la carne, mayonesa,
tomate, salsas naturales y adobos para pescado. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOAM20180601001
TÍTULO: Productor armenio de infusiones de hierbas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de infusiones de hierbas (hojas de
cerezo, lima, hojas de granada, camomila, menta, hojas de grosella, melisa, tomillo, etc.) busca
agentes y distribuidores en el extranjero con el fin de representar o vender estos productos en sus
países. Las infusiones se elaboran con plantas de zonas montañosas de Armenia que no solo
tienen un gran sabor y aroma sino que también tienen propiedades para tratar problemas de salud.
Sus productos se venden principalmente en supermercados, tiendas de alimentación y cafeterías
locales.
REFERENCIA: BOHR20161121002
TÍTULO: Productor croata de vinagre, aceite de semillas de calabaza y chucrut busca
distribuidores y representantes
SUMARIO: Un productor croata de vinagre, aceite de semillas de calabaza y chucrut, que elabora
conforme a las recetas tradicionales y con materias primas de alta calidad, busca distribuidores y
representantes.
REFERENCIA: BOIE20160726001
TÍTULO: Productor irlandés de alimentos veganos al estilo indio busca distribuidores
SUMARIO: Un productor irlandés de alimentos saludables y veganos con especias busca
distribuidores en el extranjero. La empresa produce vada, un alimento típico de Bombay elaborado
con patata ligeramente especiada y harina de garbanzo. Actualmente la empresa abastece a
hoteles y restaurantes de Irlanda, y busca distribuidores con el fin de vender sus productos en todo
el mundo, especialmente en mercados en los que exista una demanda de productos vegetarianos,
veganos y sin gluten.
REFERENCIA: BOHR20161206002
TÍTULO: Empresa croata especializada en productos cárnicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos cárnicos (prosciutto dalmata) sin
aditivos ni conservantes busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOAM20180504001
TÍTULO: Productor armenio de bebidas y alimentos en conserva busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de compotas de fruta, zumos, bebidas
alcohólicas, confituras, mermeladas, vegetales en conserva, adobos hechos de productos
naturales y frutas, frutos rojos y vegetales ecológicos, que no incorporan colorantes, conservantes
ni estabilizantes, busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa vende sus productos en
grandes cadenas comerciales del país y también exporta a EE. UU., Rusia, Irán, Emiratos Árabes
Unidos y la UE. Su objetivo es establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOES20161125003
TÍTULO: Productor catalán de productos cárnicos curados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en la producción de embutido curado de cerdo y
pavo de alta calidad busca distribuidores que dispongan de una buena red de contactos
(minoristas de alimentos, tiendas de productos gourmet/delicatessen o carnicerías especializadas).
La empresa combina recetas tradicionales y su experiencia con tecnologías vanguardistas y
procesos de innovación para elaborar productos de alta calidad adaptados a las necesidades de
los clientes.

REFERENCIA: BOPL20180123004
TÍTULO: Distribuidor polaco de estevia busca fábricas de dulces en el extranjero para establecer
acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Un distribuidor polaco de estevia busca fábricas o productores de dulces en el
extranjero a quienes vender la estevia para comprarles posteriormente los productos elaborados
con este endulzante y distribuirlos en Polonia, Kazajistán y Uzbekistán. La estevia es un
endulzante natural, sin calorías y saludable que se emplea como alternativa al azúcar. La empresa
está especialmente interesada en distribuir gominolas, aunque también quiere incorporar regaliz
en su oferta. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BRPT20170426001
TÍTULO: Empresa portuguesa del sector de pastelería y confitería busca proveedores de especias
para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en elaborar pasteles regionales, galletas de
miel y dulces busca proveedores de especias (nuez moscada, clavo, anís y canela) con el fin de
establecer acuerdos de distribución y diversificar la producción.
REFERENCIA: BOAR20180417001
TÍTULO: Empresa argentina del sector agroalimentario que elabora productos apícolas ecológicos
busca distribuidores en Europa y Estados Unidos
SUMARIO: Una empresa argentina del sector agroalimentario formada por pequeños y medianos
productores, que utiliza materias primas de alta calidad procedentes de diferentes regiones del
país, ofrece productos alimenticios basados en miel ecológica (miel, polen, propóleo y jalea real).
Sus productos ecológicos y saludables ofrecen un gran valor añadido y alta calidad. La empresa
busca distribuidores en Europa y Estados Unidos, así como un socio en España en la industria
alimentaria con el fin de establecer un acuerdo de joint venture.
REFERENCIA: BOIL20180415003
TÍTULO: Empresa israelí especializada en soluciones modernas para el sector de cerveza y
bebidas alcohólicas busca agentes y distribuidores de un nuevo recipiente para beber cerveza
SUMARIO: Una empresa israelí fabrica productos promocionales y desarrolla soluciones de
marketing y etiqueta privada para clientes del sector de cerveza/bebidas alcohólicas. La empresa
ofrece un recipiente patentado para beber cerveza cuyas ventajas frente a otros productos del
mercado incluyen su nuevo diseño, rentabilidad y solución innovadora para beber. Este producto
(beer bong) consiste en un método original para beber que se asocia con la cultura de las fiestas
universitarias estadounidenses y mediante el cual los estudiantes vierten cerveza en grandes
contenedores y beben a través de conductos. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BRAM20180504001
TÍTULO: Importador armenio de productos alimenticios ofrece servicios de distribución
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la importación de productos alimenticios ofrece
servicios de distribución a productores y distribuidores de productos cárnicos congelados (ternera,
cerdo y aves), pasta y cereales. La empresa importa alimentos de EE. UU., Europa, Rusia, Brasil,
etc. que vende en supermercados locales y tiendas especializadas. Los productos cumplen los
estándares y requisitos veterinarios y sanitarios internacionales.
REFERENCIA: BORO20180419001
TÍTULO: Productor rumano de salchicha seca tártara (ghiudem) y productos cárnicos basados en
ingredientes naturales busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de salchicha seca tártara
(ghiudem), pastrami y otros productos cárnicos elaborados con ingredientes naturales y con una
combinación única de hierbas y especias busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución. La empresa fue fundada en 2001 y está situada en la región de Dobruja, un
área geográfica con más de 20 etnias. Su cocina local está influenciada por diferentes culturas
gastronómicas, especialmente las gastronomías tártara, turca, griega e italiana. Sus productos
artesanos y tradicionales no contienen sustancias químicas ni colorantes y se elaboran de forma
manual.

REFERENCIA: BOAM20180521001
TÍTULO: Bodega armenia busca distribuidores y agentes
SUMARIO: Una bodega armenia produce más de 7 tipos de vino, incluyendo vino tinto, blanco,
seco, semiseco y semidulce, así como vinos vintage mediante fermentación natural. La bodega se
encuentra en el valle del río Arpa, en la región de Vayots Dzor, conocida por sus tradición en la
elaboración de vino y por sus famosas uvas. La utilización de uvas de alta calidad y tecnologías
modernas de elaboración de vino combinadas con el riguroso control en todo el proceso de
producción permiten a la empresa elaborar vinos superiores, actualmente famosos y demandados
por los consumidores. Los vinos no contienen aditivos ni conservantes. La empresa busca agentes
y distribuidores especializados en la industria de bebidas para entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOPL20180418005
TÍTULO: Productor polaco de cerveza especial busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de cerveza de alta calidad
elaborada con ingredientes naturales (malta, lúpulo, levadura y agua) busca agentes y
distribuidores con el fin de exportar sus productos a mercados extranjeros. Sus productos se
venden actualmente en Polonia, Ucrania, Italia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Francia y Suecia y su
objetivo es elaborar cervezas de calidad mundial.
REFERENCIA: BOES20180420001
TÍTULO: Productor español de vino ecológico busca intermediarios comerciales con el fin de
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una bodega española está especializada en producir vino ecológico de Denominación
de Origen Bierzo con variedades de uvas autóctonas, como godello, mencía y doña blanca. La
bodega y viñedos están situados en el noroeste de España. Los diferentes tipos de vino tinto de la
variedad mencía no superan los 10 mg/l de dióxido de azufre (SO2), lo que permite al productor
etiquetar los vinos sin la frase contiene sulfitos. La empresa busca socios dentro y fuera de Europa
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20161109001
TÍTULO: Productor polaco de zumo natural de frutas y hortalizas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en la producción de zumo natural de frutas
y hortalizas (manzana, pera, frambuesa, cereza, grosella, aronia, tomate, remolacha, etc.)
mediante el método tradicional de prensado busca intermediarios comerciales y ofrece servicios
de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20180412001
TÍTULO: Empresa polaca de la industria de panadería y pastelería ofrece oportunidades de
distribución
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en distribuir productos de panadería y
pastelería (levadura orgánica y sin gluten, mezclas de panadería con etiquetado limpio,
mermeladas sin colorantes azoicos y sémola orgánica). Actualmente cuenta con 50 empleados y
gestiona la logística de sus productos en Polonia. También es representante de compañías
conocidas de la industria de panadería en Polonia y mercados extranjeros (Alemania, Bélgica e
Inglaterra). La empresa busca oportunidades de distribución a largo plazo para entrar en nuevos
mercados. Su objetivo es incrementar sus recursos financieros, ampliar su cartera de clientes,
aumentar la competitividad y promocionar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOPT20170509002
TÍTULO: Fabricante portugués de productos de pastelería y confitería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en elaborar productos tradicionales de
pastelería (tartas, galletas y dulces) busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BRIT20180321001
TÍTULO: Bodega siciliana busca pequeños y medianos productores de vino y destilados para
ampliar su red de distribución en Europa
SUMARIO: Una bodega siciliana busca pequeños y medianos productores de bebidas alcohólicas
con experiencia en la venta de vino. La empresa familiar fue fundada en 1946 y se dedica a la

venta, importación y exportación de vino (también vinos orgánicos y biodinámicos), licores y
destilados de alta calidad producidos por compañías italianas y extranjeras. El objetivo es ampliar
su cadena de distribución y catálogo de productos. La empresa busca socios en la Unión Europea.
REFERENCIA: BOTR20180312002
TÍTULO: Productor turco de bebidas alcohólicas busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de bebidas alcohólicas (rakı, vodka,
ginebra y diferentes tipos de licores) busca intermediarios comerciales (distribuidores, agentes y
representantes) con el fin de exportar sus productos a países de la EEN. La empresa dispone de
la primera planta integral de destilación automática en Turquía y también ofrece acuerdos de
fabricación de productos blancos a otros productores de bebidas alcohólicas.
REFERENCIA: BODE20180411003
TÍTULO: Productor alemán de chocolate busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar alemana que fabrica productos y especialidades de chocolate de
alta calidad (productos preparados, tabletas de chocolate, dulces, figuras de chocolate, productos
con forma de huevo o corazón, etc.) busca intermediarios comerciales con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución. La empresa utiliza ingredientes kosher certificados con la
supervisión de la autoridad de kashruth y dispone de una amplia variedad de productos para
consumidores e industria.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BORU20160913001
TÍTULO: Fabricante ruso de dispositivos de control constante y en tiempo real de la presión de
neumáticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa está especializada en la producción y venta de dispositivos de
control constante y en tiempo real de la presión de neumáticos. Este dispositivo informa al
conductor sobre cualquier cambio en la presión del neumático para que pueda tomar la decisión
de continuar conduciendo o no. Las notificaciones se realizan por medio de una aplicación del
teléfono móvil mediante conexión por Bluetooth. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20180510001
TÍTULO: Franquicia italiana especializada en limpieza interior y lavado de coches con vapor busca
franquiciados
SUMARIO: Una franquicia italiana especializada en limpieza de coches con vapor ofrece una
nueva alternativa ecológica al proceso de lavado de coches convencional. Este proceso de
limpieza de coches es ecológico, altamente tecnológico y se basa en métodos avanzados. La
empresa busca máster franquiciados, que dispondrán de derechos exclusivos en sus países para
utilizar el equipo y tecnología y crear una red de franquicias.
REFERENCIA: BOKR20170411002
TÍTULO: Fabricante surcoreano de sistemas multimedia móviles profesionales para vehículos
busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos móviles multimedia y de seguridad para todo tipo
de vehículos (monitores y cámaras con fines de seguridad y multimedia) busca agentes
comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20170705002
TÍTULO: Empresa alemana busca distribuidores de repuestos para scooters y motocicletas
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en la venta de repuestos para scooters y
motocicletas, que dispone de su propia marca registrada de repuestos, especialmente baterías de
arranque, busca distribuidores en Italia, España, Austria y Polonia.
REFERENCIA: BOPL20180417006
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de diagnóstico de primera calidad para ensayos de
vehículos busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en equipos avanzados de diagnóstico para
vehículos (frenómetros de rodillos, bancos de suspensión, detectores de holguras e indicadores de
desplazamiento lateral) busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
La empresa fue fundada en 1994 y desde entonces ha equipado a más de 1.900 estaciones de
inspección y fabricado e instalado más de 400 talleres mecánicos en Polonia y Europa.
REFERENCIA: BOKR20180322001
TÍTULO: Fabricante surcoreano de vehículos aéreos no tripulados (UAV) busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa surcoreana especializada en vehículos aéreos no tripulados (UAV) y
desarrollo de software de control de vuelo y sistemas de control en tierra busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en Europa. Sus vehículos vuelan
hasta 60 minutos a una velocidad máxima de 100 km/h y se utilizan en vigilancia aérea,
proyección y reconocimiento 3D profesional. También ofrece un helicóptero no tripulado con fines
de reconocimiento para la policía y fuerzas de seguridad que vuela hasta 90 minutos a una
velocidad de 120 km/h.
REFERENCIA: BOSI20170725005
TÍTULO: Empresa eslovena que ofrece vehículos para servicios comunes busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la fabricación de vehículos para servicios comunes,
como eliminación de residuos, busca agentes y distribuidores interesados en representar y vender
sus productos en mercados extranjeros. La empresa, fundada en 1962 y altamente equipada, es
líder en la fabricación de equipos de recogida, compactación y transporte de residuos domésticos
en el segmento de investigación y desarrollo en la construcción. En 2006 abrió una nueva planta
de producción avanzada en Serbia que cumple los más altos estándares europeos.
REFERENCIA: BRIL20180205001
TÍTULO: Importador y distribuidor israelí de recambios y repuestos originales de carrocerías para
todo tipo de automóviles, camiones y autobuses busca exportadores con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en importar recambios y repuestos originales de
carrocerías para todo tipo de automóviles, camiones y autobuses, que posteriormente distribuye
en Israel, busca exportadores con el fin de establecer acuerdos de distribución. Específicamente
busca socios que se encarguen de suministrar los repuestos y que expidan el certificado EUR 1.
La empresa fue fundada en 1961 como sucursal de una de las principales compañías de
automoción de Israel y tiene un amplio inventario de productos que le permiten ofrecer soluciones
inmediatas en caso de daños por accidente.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOIL20161116001
TÍTULO: Fabricante israelí de cosméticos innovadores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollar productos cosméticos basados en
concentrados y aceites vegetales naturales, desde productos de depilación hasta cosméticos de
cuidado facial y tratamientos para el cabello, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20171212001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cosméticos orgánicos busca distribuidores y oportunidades de
fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una compañía búlgara especializada en fabricar cosméticos orgánicos certificados de
alta calidad busca distribuidores para vender sus productos en el extranjero y está interesada en
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación con empresas extranjeras que busquen
fabricantes en otros países. La empresa cubre casi todo el mercado europeo, parte de Asia
(Taiwán, Hong Kong y Japón) y actualmente colabora con algunas compañías de Norteamérica.
Su gama de productos incluye desde productos de cuidado facial hasta productos para el cabello,
cuidado corporal, protección solar, productos para después del sol, cosméticos para cuidar los
labios, limpiadores, etc. Su objetivo es buscar distribuidores para vender sus productos en Europa.

REFERENCIA: BOUK20170614002
TÍTULO: Proveedor británico de bienes de consumo busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa británica líder en suministrar productos de consumo de marcas
internacionales, principalmente excedentes con descuentos en el sector de salud y belleza, busca
mayoristas, distribuidores, empresas de importación-exportación y minoristas con el fin de
incrementar aún más sus ventas internacionales. La empresa ofrece un excelente servicio de
atención al cliente, precios competitivos y un amplio catálogo de productos.
REFERENCIA: BOAM20170404001
TÍTULO: Fabricante armenio de regalos y artículos de hogar artesanales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia que fabrica regalos y artículos de hogar artesanales (juguetes
de crochet, alfombras, bolsos, mantas, almohadas, productos de cerámica, etc.) busca agentes
que trabajen en el sector del mueble y distribuidores que se encarguen de vender estos productos
en tiendas de regalos, zoológicos, etc.
REFERENCIA: BOPL20180511002
TÍTULO: Fabricante polaco de sanitarios y productos metálicos domésticos busca distribuidores
SUMARIO: Una mediana empresa polaca especializada en fabricar sanitarios de baño y cocina y
productos metálicos domésticos (grifos, lavabos, platos de ducha, manillas de puertas, accesorios
de cocina, etc.) busca socios con el fin de distribuir sus productos en otros países. La empresa
tiene más de 20 años de experiencia y exporta principalmente a países de la UE. Sus productos
están en línea con las soluciones de diseño y tecnológicas más vanguardistas. La empresa está
interesada en establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOHU20180417002
TÍTULO: Fabricante húngaro de cosméticos profesionales para manicura busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante húngaro de cosméticos para manicura de uso profesional busca
distribuidores y agentes comerciales en la UE, Noruega, Ucrania, Rusia y Suiza. La empresa
ofrece productos destinados solo a uso profesional, líneas completas con una amplia variedad de
productos, cosméticos con una excelente relación calidad-precio, formación a los socios, soporte
sobre el producto y tiempos cortos de entrega.
REFERENCIA: BOUK20180302003
TÍTULO: Fabricante británico de velas busca agentes comerciales y distribuidores en Europa y
EE. UU.
SUMARIO: Una pyme británica está especializada en fabricar velas aromáticas y menaje de hogar
de lujo. Las velas se fabrican con ceras naturales y aceites esenciales puros que trabajan de
forma holística para promover el equilibrio interno, positividad y bienestar. Las velas son 100%
naturales, no contienen parafina, se basan en ingredientes selectos de origen vegetal sin
sustancias químicas ni toxinas y no han sido testados en animales. La empresa vende sus
productos en Reino Unido desde hace dos años y busca agentes comerciales y distribuidores con
el fin de ampliar su actividad en Europa y EE. UU.
REFERENCIA: BOIL20161222001
TÍTULO: Productor israelí de cosméticos del mar Muerto busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollar, fabricar y exportar productos de lujo
para el cuidado facial, corporal y capilar busca distribuidores en todo el mundo. Sus cosméticos
del mar Muerto son una fuente única de vitaminas y minerales que ayudan a rejuvenecer la piel.
La empresa busca socios con el fin de vender sus productos en tiendas de belleza y farmacias.
REFERENCIA: BRFI20170526001
TÍTULO: Diseñador finlandés de joyas busca fabricantes europeos de joyas de acero inoxidable
para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en diseñar joyas busca fabricantes europeos
de joyas de acero inoxidable a medida con el fin de fabricar pendientes, pulseras y collares

conforme a los diseños aportados por la empresa. El objetivo es establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOUK20170616001
TÍTULO: Consultora marítima y ambiental de Reino Unido ofrece sus servicios a socios de los
sectores de ingeniería y marítimo
SUMARIO: Una consultora marítima y ambiental de Reino Unido con más de 25 años de
experiencia en planificación acuática y marítima, ecología y acuicultura ofrece servicios científicos
a ingenieros, desarrolladores marítimos y consultores ambientales como subcontratista o bajo
acuerdos de servicio. Sus servicios son demandados por puertos y autoridades portuarias, así
como por las industrias de la construcción, acuicultura y conservación de la naturaleza.
REFERENCIA: BOJP20180611001
TÍTULO: Fabricante japonés de pañales desechables busca agentes y distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante japonés de pañales desechables busca agentes y distribuidores con el
fin de ampliar su actividad en Europa. Sus productos cumplen los estándares europeos y están
destinados a consumidores que valoran los productos excepcionales y de alta calidad. La empresa
está interesada en cooperar con redes de minoristas en la industria de productos infantiles para
establecer acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOKR20180405001
TÍTULO: Empresa surcoreana de la industria cosmética busca agentes comerciales y
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa surcoreana de la industria cosmética fundada en 2014 y especializada
en fabricar productos cosméticos de alta calidad, especialmente cosméticos antiedad, busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución y ampliar su actividad en el
mercado europeo. La empresa ha desarrollado sus propios ingredientes para prevenir el
envejecimiento de la piel y crear mecanismos que mejoren su salud. El principal ingrediente se
extrae de una materia prima natural, la esponja marina hidrolizada, muy eficaz para el tratamiento
de las arrugas, elasticidad y luminosidad, etc. La empresa dispone de más de 80 productos para
uso doméstico y profesional.
REFERENCIA: BOES20180220001
TÍTULO: Fabricante español de productos ecológicos de higiene/limpieza busca distribuidores en
la EEN para ampliar su presencia en el mercado
SUMARIO: Una empresa española del sector químico especializada en la fabricación de
detergentes y desinfectantes profesionales para el sector industrial busca distribuidores en
cualquier país de la EEN con el fin de ampliar su presencia internacional. Su catálogo incluye más
de 300 productos, desinfectantes, lavavajillas, desengrasantes, productos de limpieza de suelos y
concentrados en diferentes formatos (1, 5, 10, 20, 200 y 1000 litros) para satisfacer las
necesidades de todos los clientes. Su oferta también incluye productos ecológicos con certificación
Ecolabel.
REFERENCIA: BOPL20170427001
TÍTULO: Fabricante polaco de cerámica doméstica y decorativa busca oportunidades de
fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en fabricar cerámica decorativa y
doméstica de alta calidad, hecha a mano y con diseños originales (juegos de café y té, teteras,
azucareros, platos de postre, tazas, macetas, etc.) busca socios con el fin de establecer acuerdos
de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOKR20170413001
TÍTULO: Distribuidor surcoreano de secadores corporales busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 2011, que ha desarrollado y fabricado un nuevo
concepto de secador corporal con aire frío o caliente que contiene aniones, busca compañías
europeas en el sector de salud e industria de electrodomésticos con el fin de establecer contratos
de agencia o distribución.

REFERENCIA: BRDK20180322003
TÍTULO: Empresa danesa de diseño busca proveedores de tazas de porcelana
SUMARIO: Una empresa danesa que produce y vende tazas de porcelana en tiendas de diseño,
virtuales, de regalos, museos, etc. busca nuevos proveedores. Las tazas no solo se emplean para
beber sino que, gracias a su diseño, pueden utilizarse también como artículo decorativo. La
calidad y diseño son factores muy importantes que incrementan el precio de las tazas. Aunque su
principal mercado ha sido el danés, la empresa ha incrementado su número de clientes en
Alemania, por lo que busca nuevos proveedores en otros países para establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BRRO20160704001
TÍTULO: Importador rumano de perfumes, esencias y ambientadores busca fabricantes
extranjeros
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en la venta minorista de
nuevos productos en tiendas especializadas del noroeste de Rumanía se ofrece como distribuidor
a fabricantes extranjeros de perfumes, esencias y ambientadores.
REFERENCIA: BOUK20180219002
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de estufas ecológicas de leña, combustibles y gas busca
agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica estufas ecológicas de leña, combustibles y
gas busca agentes y distribuidores en España con una red de distribución consolidada. La
empresa dispone de 8 marcas de estufas diferentes para satisfacer las necesidades de cualquier
tipo de vivienda y usuario. Todas las estufas cumplen los requisitos europeos de emisiones más
recientes. Las tecnologías de combustión limpia, triple combustión y combustión de llama
garantizan que las estufas no son solo ecológicas sino también extremadamente eficientes. La
empresa está interesada en establecer contratos de agencia y distribución.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOFR20170505001
TÍTULO: Fabricante francés de homogeneizadores ultrasónicos de laboratorio busca distribuidores
en todo el mundo
SUMARIO: Una pyme francesa está especializada en tecnologías de ultrasonido y fabrica equipos
de laboratorio para sonoquímica (desgasificación, dispersión, disrupción celular, homogeneización,
emulsificación, lisis celular y separación de muestras líquidas). Estos sistemas ultrasónicos se
combinan con una plataforma de software, patentada en 30 países, para la asistencia remota en
generadores y transductores. Los usuarios finales son laboratorios industriales, instituciones
educativas y centros de investigación. La empresa busca distribuidores en todo el mundo.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BRPT20170404001
TÍTULO: Empresa portuguesa de ingeniería especializada en gestión de proyectos, construcción y
restauración busca proveedores de materiales para la construcción
SUMARIO: Una start-up portuguesa creada en 2016, que ofrece servicios de arquitectura y
gestión de proyectos y lleva a cabo obras de construcción y restauración de edificios, busca
proveedores de materiales para la construcción (placas de yeso, marcos de madera, marcos para
ventanas, etc.) con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20160405003
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de pintura y forja artística se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos de pintura, estructuras de acero de cualquier
complejidad y forjas artísticas, cuyos productos están protegidos por revestimientos anticorrosión,
se ofrece como subcontratista para ejecutar pedidos y fabricar estos equipos y estructuras.

REFERENCIA: BOKR20180416001
TÍTULO: Fabricante coreano de composites térmicos y desarrollador de una tecnología de
nanodopaje para convergencia térmica altamente eficiente busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricar composites térmicos ha desarrollado
una tecnología de nanodopaje para convergencia térmica altamente eficiente. La tecnología de
nanodopaje se aplica en el sistema de calefacción para la gestión de energía y equipos de control
de edificios. Esta tecnología consiste en fibra de carburo de silicio, que ofrece una alta eficiencia
de convergencia térmica en sistemas de calefacción. La empresa busca distribuidores con el fin de
vender su tecnología en el mercado internacional.
REFERENCIA: BOPL20170607005
TÍTULO: Empresa polaca que ha desarrollado un sistema de monitorización de edificios y
construcciones industriales de acero busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de automatización industrial especializada en dispositivos
electrónicos busca agentes comerciales en la UE y Rusia con el fin de vender su sistema
tecnológicamente avanzado de monitorización del estado técnico de edificios y construcciones
industriales de acero. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: BOIL20170604001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en diseño de puertas metálicas de seguridad y puertas
cortafuegos de alta calidad busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en fabricar puertas metálicas de seguridad y
puertas cortafuegos de alta calidad busca socios con el fin de establecer contratos de agencia,
distribución y franquicia y vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOES20180514001
TÍTULO: Fabricante español de perfiles y remates para baldosas de cerámica en el sector de la
construcción busca distribuidores y agentes comerciales dentro y fuera de Europa
SUMARIO: Una empresa familiar española fundada en 1987 y especializada en perfiles y remates
para baldosas de pared y suelo, juntas estructurales, juntas de dilatación y soluciones de
accesibilidad y seguridad para el sector de la construcción busca agentes comerciales y
distribuidores de materiales de la construcción dentro y fuera de Europa con el fin de establecer
una cooperación a largo plazo. Sus productos combinan diseño y funcionalidad y pueden
integrarse en cualquier entorno. La empresa dispone de oficinas en EE. UU. e Italia y participa en
más de 10 ferias comerciales al año alrededor del mundo con más de 3.000 productos de alta
calidad de diferentes tamaños, acabados y colores.
REFERENCIA: BRUK20180424001
TÍTULO: Especialista británico en materiales para la construcción y productos de bricolaje (DIY)
busca proveedores en Polonia, República Checa, Bulgaria, Lituania, Estonia, Italia, Irlanda,
España, Portugal y Turquía
SUMARIO: Un especialista británico líder en el sector de materiales para la construcción y
productos de bricolaje (DIY) busca fabricantes y proveedores en Polonia, República Checa,
Bulgaria, Lituania, Estonia, Italia, Irlanda, España, Portugal y Turquía con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o distribución. La empresa también tiene experiencia en equipos de
calefacción y fontanería y vende sus productos en el mercado doméstico y comercial. Su objetivo
es ampliar su oferta y mantener una posición competitiva en el mercado.
REFERENCIA: BOUA20180331002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de pinturas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana que fabrica y distribuye pinturas, esmaltes, barnices y
productos relacionados desde 2003 busca agentes y distribuidores en mercados europeos que
dispongan de su propia cartera de clientes o capacidad demostrada para acceder a canales de
distribución regionales y nacionales. La empresa centra su actividad en la innovación, calidad y
atención a las necesidades del cliente y fabrica productos utilizando principalmente componentes
orgánicos y ecológicos. Las características más destacadas de su línea de productos son también
la diversidad de colores, la idoneidad en espacios interiores y las propiedades antifúngicas y
antialgas.

REFERENCIA: BOIT20160804001
TÍTULO: Empresa siciliana especializada en extracción de mármol busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en extracción de mármol Perlato y Perlatino,
material exclusivo de color beige con venas marrones, que también vende y exporta mármol de
otros países, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20180501001
TÍTULO: Fabricante británico de pinturas de interior y exterior, esmaltes y revestimientos para el
sector de la construcción busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un fabricante británico de pinturas, esmaltes, revestimientos, adhesivos y sellantes
para los sectores de la construcción y reformas busca socios en Europa con el fin de establecer
acuerdos de distribución. La empresa utiliza disolventes y sistemas basados en agua y tecnología
con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) o sin ellos. Su catálogo incluye
desde pinturas acrílicas basadas en agua hasta pinturas sin COV para decoración, resinas de
poliéster y gelcoat, poliuretanos sin disolventes, adhesivos de poliuretano, pinturas/revestimientos
antibacterianos, revestimientos para hormigón, etc.
REFERENCIA: BOTR20180512001
TÍTULO: Diseñador y fabricante turco de cerámicas hechas a mano para arquitectura busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada hace 6 años y dedicada a la fabricación de cerámicas
hechas a mano para proyectos de arquitectura y viviendas busca nuevos clientes y socios
extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa no mantiene existencias
porque fabrica todos sus diseños adaptados a cada proyecto. Su productividad mensual depende
de la envergadura de los proyectos, pero generalmente es de 5.000 azulejos de pared y 30-50
lavabos.
REFERENCIA: BOUA20180410002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de pinturas y barnices busca socios con el fin de promocionar sus
productos en el mercado internacional mediante acuerdos de distribución
SUMARIO: Una gran empresa ucraniana dedicada a la fabricación de pinturas, barnices y
contenedores metálicos y a la prestación de servicios de transporte busca socios con el fin de
promocionar y vender sus productos en el mercado internacional mediante acuerdos de
distribución. La empresa fabrica pinturas y barnices de alta calidad para cualquier tipo de trabajo,
con la posibilidad de elegir individualmente el color y componentes químicos del producto. Sus
productos satisfacen los estándares necesarios y tienen un precio competitivo.
REFERENCIA: BOSI20170210001
TÍTULO: Empresa eslovena busca agentes comerciales exclusivos para vender cobertizos de
estilo moderno y primera calidad
SUMARIO: Una empresa eslovena del sector de carpintería busca representantes en la UE con el
fin de vender cobertizos modulares de estilo moderno y primera calidad. El objetivo de la empresa
es satisfacer los requisitos de sus clientes en términos de tamaño, materiales de alta calidad y
opciones adicionales de diseño interior y exterior. La empresa también exporta bungalows,
equipamiento para servicios de catering, saunas, fachadas y plataformas de madera.
REFERENCIA: BOPL20180413004
TÍTULO: Fabricante polaco de persianas enrollables exteriores busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de persianas enrollables exteriores de
alta calidad busca distribuidores y agentes con el fin de comercializar sus productos en la UE. Las
cajas de las persianas están disponibles en cuatro tamaños: 145x190 mm, 170x230 mm, 210x230
mm y 240x254 mm. Sus productos están hechos de PVC y aluminio y están disponibles en una
amplia variedad de colores, además de disponer de mecanismo manual o automático y red
opcional antimosquitos. Actualmente la empresa vende la mayoría de sus productos en Polonia,
aunque también en Alemania, y coopera con fabricantes de ventanas para ofrecer soluciones
integrales, especialmente en grandes inversiones residenciales. El objetivo es establecer contratos
de agencia o distribución.

REFERENCIA: BOUA20180305001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana tiene más de 7 años de experiencia en la fabricación de
puertas de entrada para hoteles, oficinas y particulares. La empresa fabrica puertas de acero de
alta calidad en distintos tamaños y diseños. Su proceso de fabricación bien establecido garantiza
una producción constante y un enfoque individualizado. Gracias a los rellenos internos y a las
juntas de caucho alrededor del perímetro, las puertas retienen el calor dentro de la vivienda y
tienen propiedades de aislamiento acústico. La empresa busca distribuidores.
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: BORO20180426001
TÍTULO: Fabricante rumano de piedra decorativa busca socios comerciales para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en fabricación propia de
elementos decorativos de hormigón y escayola con marca registrada en Europa busca socios
comerciales interesados en establecer acuerdos de distribución. Su catálogo de productos incluye
baldosas decorativas para interior y exterior, ladrillos aparentes, coronación de piscinas y
accesorios para vallas. Sus productos se fabrican con hormigón y escayola y son una alternativa a
la piedra natural. El color y textura de los productos se inspiran en la piedra natural. La empresa
está interesada en ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOIL20171214001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en desarrollar, fabricar e instalar puertas de seguridad con
cerraduras sin llave y funciones de reconocimiento de huella dactilar y RFID busca distribuidores y
usuarios finales profesionales
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en desarrollo, fabricación e instalación de
puertas de seguridad metálicas para interior y exterior con diferentes diseños y equipadas con
cerraduras sin llave, reconocimiento de huella dactilar, RFID, conexión inalámbrica a internet y
control remoto. La empresa, que también ofrece cerraduras públicas equipadas con las mismas
cerraduras innovadoras, busca distribuidores, instaladores y empresas de mantenimiento con el fin
de establecer acuerdos de distribución, así como usuarios finales profesionales para alcanzar
acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOES20170517001
TÍTULO: Empresa española que ofrece servicios de decoración digital para distintas superficies
busca interioristas y arquitectos en la UE con el fin de distribuir sus productos
SUMARIO: Una empresa española ofrece servicios de impresión digital en diversas superficies
(baldosas cerámicas, mosaicos, madera, metacrilato, cristal, aluminio, etc.). La empresa busca
interioristas, arquitectos, etc. con el fin de distribuir sus productos en proyectos de la construcción
de Europa y otros países de la red y ofrecer un valor añadido.
REFERENCIA: BOSI20180416002
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en desarrollo y fabricación de pantallas de cristal
líquido (LCD) y soluciones de señalización digital para exterior busca integradores de valor
añadido y distribuidores interesados en productos de alta calidad
SUMARIO: Una compañía eslovena fundada en 2006 es experta en desarrollar soluciones de
señalización digital para exterior y entornos adversos bajo su propia marca. Todos sus productos
están fabricados por integradores y otros clientes interesados en equipos de alto rendimiento. La
compañía, interesada en colaborar con empresas que trabajen en proyectos de señalización digital
para exterior y desarrollo de este mercado, busca distribuidores.

REFERENCIA: BORO20170517001
TÍTULO: Productor rumano de bastidores para procesos galvánicos y pintura busca socios con el
fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de bastidores de acero al
carbono, acero inoxidable, aluminio, titanio y latón con revestimiento de PVC para procesos
galvánicos y pintura, desde el diseño y fabricación de prototipos hasta la entrega del producto final
al cliente, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20161124001
TÍTULO: Fabricante ruso de ventanas de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar ventanas de plástico en cualquier formato
para apartamentos, viviendas privadas, fábricas y naves busca distribuidores en el extranjero. La
capacidad de producción de la empresa es superior a 10.000 m2 al mes. Su línea de producción
automática permite reducir los gastos que afectan al precio final del producto. La empresa busca
socios en el sector de la construcción (inmobiliarias, tiendas de materiales para la construcción,
empresas de arquitectura y diseño, etc.).
REFERENCIA: BRUK20180411001
TÍTULO: Pyme escocesa busca socios que ofrezcan asistencia para comercializar un aislamiento
basado en aerogel para insuflar cavidades
SUMARIO: Una pyme escocesa del sector de la construcción busca un socio que ofrezca
asistencia para comercializar un proceso de conversión de un aislamiento de aerogel en fibras de
longitud larga. El material base debe superar una serie de retos relacionados con la generación de
polvo y naturaleza abrasiva. Por este motivo la empresa busca expertos en corte de materiales
abrasivos y materiales en polvo para establecer acuerdos de externalización o fabricación.
REFERENCIA: BOBG20161209002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de herrajes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de cerraduras y manillas para puertas busca intermediarios
comerciales en Europa y terceros países con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Con
una experiencia adquirida durante años, la empresa ofrece más de 20 modelos de manillas y una
amplia variedad de cerraduras, con soluciones a medida para satisfacer los gustos y necesidades
de sus clientes.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BRPL20180413002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en sistemas LED busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar sistemas innovadores de iluminación
LED para restaurantes, estaciones de autobús, bares y otras áreas públicas busca un fabricante o
proveedor de perfiles de aluminio específicos y lámparas LED con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. La empresa ofrece productos de alta calidad, precios competitivos y diseños originales
y capacidad para fabricar sistemas LED adaptados a las necesidades individuales del cliente.
REFERENCIA: BOJO20170518002
TÍTULO: Diseñador y fabricante jordano de cuadros eléctricos y soluciones de automatización
busca distribuidores e instaladores
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en diseño y construcción de cuadros eléctricos,
aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado y soluciones de automatización
busca distribuidores e instaladores en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución. La
empresa desarrolla proyectos en Iraq, Yemen, Sudán, Arabia Saudí, Catar y Omán y el 70% de
sus ingresos anuales proceden de sus exportaciones.
REFERENCIA: BOPL20180413002
TÍTULO: Fabricante polaco de pantallas LED busca intermediarios comerciales

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar pantallas LED para numerosas
aplicaciones y clientes procedentes de diferentes sectores busca agentes y distribuidores con el fin
de comercializar sus productos en Europa. Su catálogo de productos incluye desde pantallas de
información gráfica y de texto, pantallas LED de exterior, relojes y termómetros hasta marcadores
o cruces de farmacia, etc., así como soluciones adaptadas a las necesidades del cliente. La
empresa trabaja en diversos mercados pero está interesada en ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BOES20180427001
TÍTULO: Empresa vasca que diseña productos electrónicos busca agentes comerciales en el
norte de Europa
SUMARIO: Una pyme vasca que diseña productos electrónicos busca intermediarios comerciales
en Benelux y Escandinavia para representar sus productos bajo un contrato de agencia. La
empresa fue fundada en el año 2.000 como proveedor de servicios de comercio electrónico en
países de Latinoamérica y España. La inversión en I+D+i a lo largo de los años ha favorecido un
cambio importante en el modelo de negocio de la empresa, que ha pasado de la mera promoción
comercial de un producto al desarrollo de su propia marca (actualmente dos) con sus patentes. Su
catálogo de productos incluye tabletas y dispositivos de e-reading, relojes inteligentes, cargadores
inalámbricos, pulseras electrónicas, cámaras, auriculares, gafas de realidad virtual, drones,
pequeños electrómésticos (freidoras, máquinas de coser, aspiradores, robots, básculas, etc.).
REFERENCIA: BOSK20180313001
TÍTULO: Empresa eslovaca dedicada a la fabricación, importación y venta de tecnología de
iluminación LED de alta calidad busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca fundada en 1982 y especializada en desarrollo, fabricación y
venta de equipos LED de alumbrado urbano e industrial de alta calidad y remodelación de
lámparas históricas con tecnología LED sin cambiar su estética busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución. Sus productos, con una durabilidad de 20 años,
tienen la mejor relación potencia - consumo del mercado (162 Lm/W) y cinco años de garantía.
Las luces se regulan con un módulo de atenuación programable que puede ajustarse desde una
aplicación e internet en cualquier parte del mundo. La empresa también prepara estudios técnicos
de los sistemas de alumbrado.
REFERENCIA: BRPL20171229001
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas de iluminación exterior busca proveedores de equipos de
iluminación para jardines hechos de acero inoxidable y aluminio para establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en diseñar y fabricar equipos LED
innovadores de iluminación exterior. Su producto estrella es un equipo de iluminación para jardín
(RGB+W) con múltiples colores. Las soluciones de la empresa son muy funcionales y duraderas y
con bonitos diseños, y enriquecen e iluminan cualquier casa y su entorno durante muchos años.
La empresa busca un proveedor de luces de jardín específicas hechas de acero inoxidable y
aluminio con el fin de establecer acuerdos de fabricación.

ENERGÍA
REFERENCIA: BRRO20170523001
TÍTULO: Distribuidor rumano de soluciones de calefacción busca fabricantes
SUMARIO: Una distribuidor rumano de equipos, materiales y accesorios de calefacción, que
ofrece servicios de venta y posventa e instalaciones modernas de almacenaje, manipulación y
transporte, busca fabricantes de soluciones convencionales e innovadoras de calefacción con el
fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOKR20180424005
TÍTULO: Desarrollador y fabricante coreano de un sistema de almacenamiento de energía (ESS)
basado en batería de litio-ión busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana que ha desarrollado un sistema de almacenamiento de energía
(ESS) basado en batería de litio-ión busca socios europeos para vender, distribuir y ofrecer un
servicio de mantenimiento de sus productos. Sus productos están disponibles en el mercado y se

aplican en cualquier campo en el que se precise un sistema de almacenamiento de energía,
embarcaciones eléctricas y vehículos eléctricos. Sus sistemas se caracterizan por su ligereza, alta
eficiencia y bajos costes de mantenimiento, etc. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de comercialización, distribución, joint venture y licencia.
REFERENCIA: BRUK20180601002
TÍTULO: Empresa británica especializada en desarrollar baterías de estado sólido busca
fabricantes
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y obtenido la patente de una batería de estado
sólido que utiliza un conductor iónico de cerámica en vez de electrolitos convencionales. Esta
batería ofrece ventajas frente a las baterías de litio-ión, como eficiencia energética, carga más
rápida y mayor durabilidad. La batería no es inflamable y puede incorporarse como componente
en circuitos integrados para reducir el tamaño del dispositivo final. La empresa busca fabricantes
que transfieran sus procesos de producción piloto a una planta de producción mediante acuerdos
de licencia o fabricación.
REFERENCIA: BOUK20180524002
TÍTULO: Proveedor británico de productos de calefacción busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y suministro de una amplia variedad
de productos de calefacción (calderas de biomasa, combustible sólido, aceite y eléctricas, estufas
y bombas de calor con fuente de aire), especialmente para el consumidor doméstico, está
interesada en ampliar su mercado a otros países y busca socios con experiencia en el sector de
calefacción para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRPL20171107001
TÍTULO: Fabricante polaco de módulos fotovoltaicos ofrece servicios de distribución
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca con más de diez años de experiencia como fabricante
de módulos fotovoltaicos y proveedor de servicios se ofrece como distribuidor a compañías
dedicadas a la fabricación de módulos solares híbridos, módulos fotovoltaicos integrados en
edificios y paneles solares de silicio mono y policristalinos. La empresa vende sus productos a
compañías instaladoras de paneles fotovoltaicos y busca socios que fabriquen productos estables
y sólidos capaces de soportar cualquier condición ambiental.
REFERENCIA: BOPT20170703001
TÍTULO: Desarrollador portugués de una solución no invasiva de generación de energía con baja
emisión de carbono para camiones frigoríficos busca fabricantes de carrocerías para establecer
acuerdos de licencia
SUMARIO: Una pyme portuguesa de base tecnológica ha desarrollado una solución no invasiva
con baja emisión de carbono para compañías de transporte y logística que operan con productos
de la cadena de frío y, por lo tanto, con mayores niveles de consumo de combustible. Gracias a
esta nueva solución, el camión genera y almacena energía, que se utiliza para refrigerar productos
transportados y reducir así el consumo de combustible. La empresa busca fabricantes de
carrocerías interesados en incorporar esta nueva solución en sus vehículos y establecer acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: BOEE20160622001
TÍTULO: Fabricante estonio de aerogeneradores pequeños busca representantes
SUMARIO: Un fabricante estonio de aerogeneradores de 10 kW y 20 kW para clientes domésticos
y empresariales busca representantes locales para la venta, instalación y mantenimiento de sus
productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución, externalización y
subcontratación.

HORECA
REFERENCIA: BOES20180314002
TÍTULO: Compañía española tostadora de café busca distribuidores
SUMARIO: Una compañía española tostadora de café fundada en 1871 ofrece una amplia
variedad de productos gourmet, premium y estándar envasados bajo su propia marca. Su

dedicación a la tradición, calidad y servicio, además de su tecnología de producción eficiente, le
permiten ofrecer a sus clientes los productos más innovadores y asequibles y aportar una gran
satisfacción a los amantes del café. Su interés se centra en conservar y potenciar todos los
sabores que caracterizan a los diferentes tipos de café que, gracias a su estabilidad, mantienen
intactas todas las propiedades organolépticas a lo largo del tiempo. La empresa está especializada
en el sector Horeca y minorista y busca compañías en todo el mundo que traten con estos canales
para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BODE20180417018
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado una cafetería móvil, independiente y flexible
ofrece acuerdos de franquicia y licencia
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un concepto de negocio probado y en marcha
para una cafetería totalmente independiente y flexible que se utiliza en tiendas móviles o en el
interior de tiendas y que se basa en un vehículo de tres ruedas. La cafetería se instala en un
espacio inferior a 3 m2 sin necesidad de pagar una cuota de franquicia mensual. La empresa
busca socios internacionales para establecer acuerdos de franquicia y licencia.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOPL20170224003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios profesionales de diseño técnico en las áreas de
mecánica, electricidad, automatización, software y electrónica mediante acuerdos de
subcontratación o externalización
SUMARIO: Una oficina técnica polaca ofrece servicios orientados al cliente en las áreas de
mecánica, electricidad, automatización, software y electrónica, y específicamente soluciones
completas a los sectores de vehículos comerciales, automoción, electrónica industrial e industria
pesada. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
externalización a largo plazo.
REFERENCIA: BOIL20180415002
TÍTULO: Empresa israelí busca agentes y distribuidores de una tecnología de niquelado no
electrolítico con un solo componente
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de superficies metálicas y productos
químicos para chapado ha desarrollado una nueva tecnología de niquelado no electrolítico con un
solo componente. Las ventajas frente a las tecnologías actuales incluyen rentabilidad,
mantenimiento reducido y sencillo y ahorro de tiempo y materiales. Esta tecnología se emplea en
las industrias de tratamiento previo a la pintura, anodizado, alta tecnología, revestimientos, acero
inoxidable, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia,
distribución y joint venture.
REFERENCIA: BOTR20180405001
TÍTULO: Empresa turca se ofrece como subcontratista para fabricar tanques y equipos de proceso
SUMARIO: Una empresa turca ofrece soluciones completas de fabricación de tanques y equipos
de proceso de diferentes tamaños, lo que le permite adaptar la producción a cualquier necesidad.
La empresa busca un socio en la UE, Reino Unido y EE. UU. en este sector con el fin de ampliar
su actividad y ofrece su experiencia, know-how y soluciones a medida mediante acuerdos de
fabricación o subcontratación. Los sectores a los que se dirige incluyen química/petroquímica,
energía, petróleo y gas e higiene. La empresa dispone del hardware, software, capital humano y
know-how necesarios para ofrecer soluciones completas.
REFERENCIA: BOSI20170725001
TÍTULO: Proveedor esloveno de termoplásticos técnicos se ofrece como subcontratista a socios
de la industria del plástico
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en distribuir termoplásticos técnicos en
Eslovenia y otros mercados del suroeste de Europa se ofrece como subcontratista a compañías de
la industria de plástico. La empresa ofrece productos termoplásticos para la fabricación de
productos y semiproductos de alta calidad en varias industrias, como electricidad, automoción,
aparatos industriales, muebles, calzado, textil, etc.

REFERENCIA: BOPL20170221001
TÍTULO: Fabricante polaco ofrece equipos de acero a presión y sin presión y sus componentes
bajo acuerdos de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en soldadura y mecanizado de equipos metálicos a
presión y sin presión ofrece servicios de fabricación de productos de acero, como tuberías,
componentes de filtros industriales, celosías y postes. La empresa busca compañías de las
industrias de la construcción y marítima (astilleros) con el fin de establecer acuerdos de fabricación
y subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOBG20170608001
TÍTULO: Productor búlgaro de aceites esenciales orgánicos y aguas florales busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa búlgara con 23 años de experiencia en la producción de aceites
esenciales y aguas florales (rosa, lavanda, milenrama y camomila) busca socios potenciales en las
industrias cosmética, farmacéutica, nutracéutica y alimentaria con el fin de establecer acuerdos
comerciales.
REFERENCIA: BOUK20170705003
TÍTULO: Fabricante británico de equipos de protección pasiva contra incendios busca
distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos de protección pasiva de incendios conforme a las
normas ISO 9001 e ISO 14001 con más de 20 años de experiencia en suministrar productos para
los sectores comercial, industrial y residencial busca distribuidores en los sectores industrial y de
edificios colectivos con el fin de desarrollar sus ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BOIL20170521001
TÍTULO: Fabricante israelí de torres de refrigeración industriales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí a la vanguardia en diseño y fabricación de torres de refrigeración
durante más de 50 años, que abastece a las industrias de energía, petróleo y gas y química,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, joint venture y comercialización e
incrementar la distribución de sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20180206002
TÍTULO: Desarrollador francés de aplicaciones interactivas en 3D busca agentes comerciales
SUMARIO: Un desarrollador francés de aplicaciones en 3D de escritorio, móviles, virtuales y de
realidad aumentada busca socios en Europa con el fin de establecer contratos de agencia. Sus
aplicaciones en 3D se emplean para ayudar a empresas e instituciones en sus procesos de toma
de decisiones, crear soluciones de formación innovadoras y de alto impacto y desarrollar
herramientas de marketing, comunicación y venta. En colaboración con el cliente, la empresa
diseña, desarrolla y entrega simulaciones y aplicaciones en 3D a medida en los siguientes
campos: industria, arquitectura, visualización, sanidad, educación, seguridad, formación y
herramientas de marketing y ventas.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOHR20160202002
TÍTULO: Consultora de negocio croata se ofrece como subcontratista en la UE
SUMARIO: Una empresa croata de servicios profesionales formada por auditores y asesores de
negocio con amplia experiencia en trabajar con una multinacional busca socios que precisen
servicios de consultoría financiera de alta calidad orientados al cliente. La empresa se ofrece como
subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BOUK20180514002
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de marketing de contenidos bajo acuerdos de
subcontratación y externalización en todo el mundo
SUMARIO: Una agencia británica de marketing de contenidos especializada en redacción, edición,
traducción, edición corporativa y localización de contenidos para compañías de todo el mundo en

una amplia variedad de sectores ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo de
subcontratación o externalización. La empresa, que trabaja con una red consolidada de socios,
también suministra servicios de diseño web, hosting, contenidos de vídeo y fotográficos y
soluciones de marketing en redes sociales, además de soluciones a medida que abarcan desde la
planificación de estrategias de comunicación hasta la gestión de contenidos de marketing a largo
plazo o proyectos de traducción y contenidos.
REFERENCIA: BOIT20161118001
TÍTULO: Estudio italiano de diseño e ingeniería busca fabricantes y socios interesados en
desarrollo de proyectos
SUMARIO: Un estudio italiano de diseño e ingeniería especializado en diseño industrial de
aparatos, productos biomédicos, artículos de hogar, lámparas, muebles y juguetes y prestación de
servicios de ingeniería en general busca empresas manufactureras, universidades y centros de
I+D en Europa interesados en desarrollar productos innovadores. El estudio ofrece acuerdos de
servicio a socios potenciales interesados en diseño de productos y desarrollo de ingeniería.
REFERENCIA: BOHU20170607001
TÍTULO: Start-up húngara de marketing y publicidad busca socios comerciales y acuerdos de
externalización, subcontratación y servicio
SUMARIO: Una start-up húngara de marketing y publicidad que ofrece servicios versátiles,
flexibles y personalizados (estrategia, diseño creativo y desarrollo de contenidos y tecnología)
busca empresas comerciales y sin ánimo de lucro con el fin de establecer acuerdos de
externalización, subcontratación y servicio. Todos sus servicios se ofrecen de forma remota por un
equipo de profesionales con una trayectoria demostrada y amplia experiencia en la industria (de 5
a 20 años).
REFERENCIA: BOHR20161121001
TÍTULO: Empresa croata ofrece experiencia en visualizaciones interactivas mediante acuerdos de
externalización, servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa croata especializada en marketing de comunicación y producción
multimedia ofrece servicios de visualizaciones interactivas para formación, visitas virtuales,
simulaciones, educación, etc. La empresa ofrece sus servicios mediante acuerdos de
externalización, servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOJP20170626001
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece servicios fiscales y contables a compañías de la UE que
operen en Japón
SUMARIO: Una mediana empresa japonesa ofrece servicios fiscales y contables, nóminas y
seguros sociales a compañías de la UE que operen en Japón. Gracias a su flexibilidad y
conocimiento de los reglamentos comunitarios y locales, la empresa ofrece un servicio a medida
que también cubre aspectos bilaterales. La empresa busca entidades de la UE interesadas en
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOTR20160805002
TÍTULO: Empresa turca que ofrece servicios de ingeniería busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece servicios de ingeniería y proyectos a medida y está
especializada en hidráulica, electromecánica, robótica, mecánica y automatización busca agentes
comerciales con el fin de reforzar su presencia en el mercado europeo.
REFERENCIA: BOTR20151214001
TÍTULO: Empresa turca ofrece servicios de ingeniería, técnicos y comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de ingeniería, técnicos y comerciales
para empresas high-tech, que aplica el modelo industrial de desarrollo empresarial (IMBD), ofrece
acuerdos de servicio. La empresa se fundó en 2015 para desarrollar su actividad en compras
técnicas, gestión de proyectos, estructuración de fichas de productos, aplicación de ISO/TS 16949,
análisis de inversiones y estudios de viabilidad en la industria de automoción.

REFERENCIA: BOFR20180426001
TÍTULO: Empresa francesa experta en nutrición ofrece un enfoque completo que integra aspectos
científicos y reglamentarios
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece servicios a profesionales para añadir valor a sus
productos. Gracias a su visión de marketing, científica y reglamentaria, la empresa ofrece
asistencia a equipos de I+D que abarca desde el desarrollo de fórmulas teóricas hasta prototipos
concretos y servicios de marketing para crear estrategias de comunicación innovadoras y
validadas. La empresa busca profesionales en los sectores de alimentación, nutrición y salud con
el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BODE20180421001
TÍTULO: Instituto de investigación alemán ofrece apoyo técnico individual sobre seguridad
alimentaria en toda la cadena productiva para pymes
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ofrece una tecnología a medida para pymes en el
campo de seguridad alimentaria en toda la cadena productiva, incluyendo análisis con los últimos
métodos en microbiología, química y bioquímica e incorporación de un sistema de gestión de
calidad adaptado a las necesidades de las pymes. El servicio presta apoyo a las pymes con
seminarios formativos para empleados que trabajan en la implementación de sistemas de control
automático, higiene y gestión de riesgos y control de la calidad microbiológica y sensorial. La
compañía busca pequeñas y medianas empresas con el fin de establecer acuerdos de servicio y
subcontratación.
REFERENCIA: BODE20180417019
TÍTULO: Empresa alemana de coaching ofrece un concepto de primeros auxilios para granjas
eólicas onshore y offshore y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa alemana de coaching gestionada por un médico especializado en
ayudas médicas de urgencia ha desarrollado un concepto de primeros auxilios para granjas
eólicas onshore y offshore que cualifica a los técnicos de mantenimiento en la prestación de
primeros auxilios en caso de accidente laboral. Este concepto ofrece un curso a medida cuyos
contenidos se adaptan a la situación individual de cada granja eólica en términos de tecnología,
geografía, organización, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución, joint venture o servicio.
REFERENCIA: BOIT20170529001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece soluciones de gestión y marketing para hoteles pequeños con
menos de 60 habitaciones
SUMARIO: Una empresa italiana ofrece soluciones de gestión y marketing para hoteles pequeños
con menos de 60 habitaciones que permiten aumentar la productividad, elaborar mejores
presupuestos, mejorar la reputación, crear conciencia de marca, formar al personal y gestionar
contenidos en la web. La idea ha surgido del conocimiento de las fortalezas y debilidades a las
que se enfrentan los hoteles pequeños diariamente. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de franquicia o servicio.
REFERENCIA: BOUK20180417002
TÍTULO: Empresa británica especializada en identidad digital busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en identidad digital y ciberseguridad ofrece a
compañías y particulares soluciones para almacenar, verificar y reutilizar datos/información
personal conforme al Reglamento General de Protección de Datos. La empresa ofrece ventajas
que la diferencian de sus competidores: los usuarios pueden integrar fácilmente sus bases de
datos heredadas con la plataforma de la empresa, la arquitectura abierta basada en servicio
permite la integración con terceros para verificación, la plataforma es fácil de usar tanto para
empresas como particulares y ofrece una experiencia digital B2B2B, y la plataforma integra un
marco basado en un consentimiento digital y leyes internacionales de protección de datos. La
empresa busca compañías en cualquier sector interesadas en utilizar su plataforma y establecer
contratos de agencia.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOTR20161205002
TÍTULO: Fabricante turco de cestas tradicionales busca agentes comerciales y oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Un fabricante turco de cestas tradicionales (cestas decorativas, cestas de picnic,
paneras, cestos para ropa y juguetes, etc.) de castaño y nogal, sillas de bambú, taburetes de
mimbre, productos para mascotas, etc., que también fabrica productos a medida de diversos
tamaños, formas y colores, busca agentes comerciales en Europa y ofrece servicios de
fabricación.
REFERENCIA: BORU20160404007
TÍTULO: Fabricante ruso de pellets de madera busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de pellets de madera (coníferas) de 6 mm de diámetro para
diferentes fines busca socios comerciales en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de
distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOIT20170608002
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles de oficina busca agentes comerciales y distribuidores en
el extranjero
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de muebles de oficina (escritorios,
mesas y armarios), que cuenta con los certificados de Ecocert e ISO 9001 y 14001, busca agentes
y distribuidores. La empresa está presente en 32 mercados y participa en exposiciones de Milán,
París, Bruselas, Praga y Londres.
REFERENCIA: BORO20170210001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de hogar y oficina busca acuerdos de distribución,
fabricación, externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 5 años de experiencia en fabricar y vender muebles
modernos de hogar y oficina y accesorios busca socios comerciales (fabricantes y diseñadores de
muebles, constructoras, etc.) y se ofrece como subcontratista. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución, fabricación y externalización/subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20180417001
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1990 y especializada en fabricar muebles de cocina,
baño y salón, armarios y puertas para muebles ofrece servicios de subcontratación y busca socios
en Europa Occidental, Escandinavia, Estados Unidos, Canadá y Oriente Medio con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o externalización. La empresa vende sus productos en
cadenas de tiendas, tiendas de bricolaje, tiendas de muebles y mayoristas y coopera con
proveedores de materias primas que garantizan la calidad esperada por los clientes. Sus
productos se venden en Polonia y son exportados a varios países europeos, Estados Unidos y
Canadá.
REFERENCIA: BRPL20180530001
TÍTULO: Distribuidor polaco busca proveedores de muebles de ratán y mimbre y adornos de algas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta minorista de productos de diseño de
alta calidad, como muebles de ratán y mimbre y adornos de algas, ofrece servicios de distribución
en Polonia y Europa a fabricantes y diseñadores de este tipo de productos. La empresa distribuye
cojines, artículos de decoración y accesorios, muebles de ratán de alta calidad, etc. y abastece
principalmente a clientes del mercado doméstico. Sus productos también se venden a través de
una tienda online dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BOUA20180426002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de camas metálicas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 1998 y dedicada a la fabricación de camas
metálicas busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
La empresa fabrica cualquier modelo bajo pedido y ofrece una colección variada y original a sus
clientes. Su colección es multifuncional, fácil de usar y con un estilo inconfundible. La empresa se

enorgullece de su creatividad y busca constantemente nuevas ideas, diseños y materiales
innovadores para implementarlos en su proceso de fabricación.
REFERENCIA: BOPT20180514001
TÍTULO: Fabricante portugués de equipamiento en madera para baños busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia, distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa familiar portuguesa dedicada a la fabricación de equipamientos de
madera para baños, únicos en el mercado gracias a su diseño y fabricación, busca socios con el
fin de establecer contratos de agencia, distribución y fabricación. La empresa dispone de 18
trabajadores con diferentes competencias y habilidades y equipos multidisciplinares muy
competentes que responden a todas las necesidades de carpintería, tanto en la planta de
producción como en la instalación in situ. Sus productos llevan un tratamiento final especial que
garantiza la resistencia al agua necesaria para el uso y funciones para las que han sido
desarrollados.
REFERENCIA: BOFI20180605001
TÍTULO: Fabricante finlandés de casas de madera busca socios en Alemania, Francia y España
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en construcción de casas de madera a partir de
pino denso de crecimiento lento busca socios en Alemania, Francia y España. Específicamente
busca importadores, distribuidores e instaladores. El socio ideal es un importador que también
ofrezca servicios de instalación y cuidado posterior. Su principal objetivo es continuar las
tradiciones de las construcciones finlandesas de madera y combinar las últimas tecnologías. La
empresa desarrolla constantemente nuevos modelos y métodos y ofrece pedidos individuales
conforme a las necesidades específicas del cliente. Más del 90% de la producción es exportada,
especialmente a Japón y Alemania. La empresa también ofrece oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BOMD20180214001
TÍTULO: Fabricante moldavo de palés y contenedores de madera busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa moldava especializada en la producción y comercialización de palés y
contenedores de madera busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución
y ampliar su actividad en nuevos mercados. Actualmente más del 35% de los productos
nacionales se transportan en los palés de la empresa, por lo que tiene una importante cuota de
mercado en este campo y trabaja con importantes agentes económicos, compañías agrarias y
granjas. La empresa es el único fabricante acreditado en Moldavia y ha obtenido la certificación
por un nuevo servicio: la producción de contenedores para frutas y hortalizas.
REFERENCIA: BOUA20180426001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de somieres modernos busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de somieres modernos se ha posicionado como proveedor
líder en el sector de muebles. Sus somieres de madera de alta calidad y adaptados a los requisitos
del cliente son tratados con colorantes acrílicos basados en agua, que resaltan la estructura, color
y resistencia al desgaste de la madera. Todos sus muebles son de colores suaves para favorecer
la armonía. La empresa, que trabaja constantemente para ampliar su línea de productos y ofrecer
soluciones de diseño nuevas e interesantes, busca distribuidores en Europa con el fin de
desarrollar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOUK20161026001
TÍTULO: Fabricante británico de molduras decorativas busca distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un fabricante británico de molduras decorativas (réplicas de vigas de roble, paneles y
marcos) moldeadas en un material de resina especial, que vende a consumidores privados y otros
clientes como bares, restaurantes y edificios históricos, busca distribuidores con el fin de vender
sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUA20180425002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de muebles para el sector
Horeca y particulares, incluyendo mesas, sillas, camas, cómodas, taburetes y consolas, busca
promotores inmobiliarios, interioristas, decoradores, cadenas de hoteles y restaurantes, mayoristas

y minoristas de muebles con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus muebles combinan
confort y comodidad y tienen un diseño característico con un estilo elegante y único. La empresa,
que distribuye sus productos en el mercado doméstico a través de 50 tiendas, utiliza pegamentos
de dos componentes y barnices al agua sin productos químicos y materiales totalmente seguros
para la salud.
REFERENCIA: BOAT20180301001
TÍTULO: Fabricante austríaco de equipamiento para patios de recreo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar austríaca especializada en equipamiento de madera de alta
calidad para patios de recreo muy frecuentados, como zonas públicas o patios de colegios, busca
socios que tengan contactos preferiblemente en los sectores turístico, público y comunitario y
experiencia previa en vender equipos para patios de recreo. Gracias al uso de la madera, es
posible construir espacios creativos y originales que inspiran a los niños y dejan volar su
imaginación sin perjudicar al medioambiente. Durante todo el año el departamento técnico y de
planificación de la empresa desarrolla ideas innovadoras para su equipamiento actual o para crear
nuevos productos.
REFERENCIA: BORO20161215001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de madera maciza busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de muebles de madera para interior,
consolidada en el mercado europeo y cuyos productos combinan tradición y diseño moderno con
la elegancia y durabilidad de la madera maciza, busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20180328001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en carpintería de madera ofrece sus servicios bajo
acuerdos de distribución o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de procesamiento de madera y carpintería
especializada en fabricación de ventanas de madera y trabajos especiales (muebles, pérgolas,
escaleras, persianas, etc.) y restauración de monumentos históricos de madera busca socios con
el fin de establecer acuerdos de distribución o subcontratación. Sus productos están acabados con
pinturas basadas en dispersión de resina acrílica disuelta en agua y ofrecen ventajas como
fiabilidad y funcionalidad, confort térmico, aislamiento acústico, reducción de costes de aire
acondicionado, protección contra las inclemencias del tiempo y sostenibilidad.
REF REFERENCIA: BOUA20180425001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de pellets de madera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de pellets de madera busca
socios extranjeros especializados en la venta de diferentes tipos de combustible con el fin de
distribuir y vender sus productos en Europa. La materia prima es triturada de forma homogénea,
secada y prensada sin utilizar aditivos químicos. Como resultado, se obtiene un producto
ecológico compacto y fácil de almacenar y transportar que no tiene fecha de caducidad si no se
expone a la humedad. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOUA20180426003
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 1995 y dedicada a la fabricación de muebles de
madera de roble y fresno para oficina, hotel, dormitorio y cocina busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución. La empresa utiliza tejidos ecológicos es sus
muebles tapizados que no emiten sustancias peligrosas a la atmósfera, disponibles en una diversa
paleta de colores y fáciles de adaptar. Su colección se basa en un sistema modular que permite
crear composiciones funcionales según las especificaciones del cliente.
REFERENCIA: BORO20170503002
TÍTULO: Fabricante rumano de hojas de sierra para cortar troncos busca distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador y fabricante rumano de hojas de sierra para cortar troncos busca
distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. La empresa participa en actividades de I+D
para fabricar productos de alta calidad e incrementar su eficiencia y durabilidad.

REFERENCIA: BOIT20160513001
TÍTULO: Fabricante italiano de paneles fotovoltaicos flexibles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un panel fotovoltaico delgado y flexible que no
contiene vidrio destinado a diversas aplicaciones. El panel se caracteriza por su flexibilidad
extrema, resistencia, ligereza, transparencia y facilidad de manejo. La empresa busca agentes y
distribuidores en el sector de mobiliario exterior para ampliar su actividad en el extranjero.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOIT20161125001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en maquinaria y herramientas de bruñido busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de ingeniería y mecánica de precisión, que vende y
comercializa herramientas de bruñido y cuyo catálogo de productos incluye maquinaria, repuestos,
herramientas de bruñido, aceite de corte y filtros, busca socios con experiencia en este sector
interesados en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRRO20170525001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de ciencias naturales e ingeniería busca fabricantes o
distribuidores de equipos para producir agua alcalina
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en investigación y desarrollo experimental en
ciencias naturales e ingeniería está interesada en importar equipos para producir agua alcalina y
venderla a autoridades públicas y empresas privadas. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución y fabricación.
REFERENCIA: BRRO20160901001
TÍTULO: Importador y distribuidor rumano de maquinaria agrícola y ganadera busca fabricantes
extranjeros
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en importar y distribuir
maquinaria para ganadería, equipos y accesorios relacionados se ofrece como agente y
distribuidor a fabricantes extranjeros de maquinaria agrícola y ganadera.
REFERENCIA: BOBG20161229001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de carretillas elevadoras para cargas pesadas busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar carretillas elevadoras para cargas
pesadas diseñadas para puertos, terminales de carga y otras instalaciones de carga y descarga,
que permiten manejar materiales en contenedores de forma precisa, especialmente cargas súper
pesadas, busca agentes comerciales y distribuidores. Las carretillas tienen una capacidad de 20
toneladas y una anchura/altura de 2.150/2.150 mm, con un centro de gravedad máximo de 1.350
mm.
REFERENCIA: BOSI20180508001
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece máquinas y sistemas de reciclaje de poliestireno expandido
(EPS)
SUMARIO: Una empresa eslovena que desarrolla y fabrica máquinas y sistemas de reciclaje y
reducción de poliestireno expandido (EPS) para diferentes industrias busca distribuidores. Los
dispositivos trituran y regranulan poliestireno expandido y producen granulado de EPS sin
contaminar para la industria del mueble o agricultura, o ligeramente contaminado para fabricar
fachadas o estructuras de hormigón ligeras en el sector de la construcción. El principal objetivo de
los sistemas de reciclaje es ahorrar energía, horas de trabajo y materiales y obtener una forma de
granulado expandido sin contaminar o ligeramente contaminado.
REFERENCIA: BODE20161107004
TÍTULO: Fabricante de máquinas CNC de grabado y fresado busca representantes
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollar y fabricar máquinas CNC de grabado
y fresado, que también ofrece servicios de reparación de máquinas antiguas integrando las últimas
tecnologías de configuración de control y software, busca representantes.

REFERENCIA: BOES20180425002
TÍTULO: Fabricante español de un deshidratador rápido, eficiente y versátil para secado industrial
de productos alimenticios, etc. busca oportunidades de distribución, comercialización y joint
venture
SUMARIO: Un fabricante español especializado en desarrollo, diseño, fabricación y
comercialización de equipos de deshidratación por convección ha desarrollado un nuevo
deshidratador de túnel para alimentos, como frutas, hortalizas y carne, en diferentes cargas y
producciones a escala capaz de controlar todas las variables clave implicadas en el proceso de
deshidratación, lo que permite al operario conocer el momento en el que el producto alcanza la
humedad deseada. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución,
comercialización y joint venture.
REFERENCIA: BOIL20180427001
TÍTULO: Fabricante israelí de HVACR y bombas de calor, que ha desarrollado una unidad de
condensación para sistemas de aire acondicionado, busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en HVACR (calefacción, ventilación, aire
acondicionado y refrigeración) ha desarrollado una nueva unidad de condensación para sistemas
de aire acondicionado cuyas principales ventajas incluyen la instalación dentro del edificio,
eficiencia energética y ahorro de energía, utilización de conductos con el mínimo nivel de ruido,
etc. La empresa también está especializada en soluciones industriales energéticamente eficientes
(ESCO). Sus sistemas de aire acondicionado se basan en las soluciones más avanzadas para
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. La empresa busca socios industriales y
organismos empresariales con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y joint
venture.
REFERENCIA: BOTR20161216008
TÍTULO: Fabricante turco de maquinaria para las industrias láctea y alimentaria busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en plantas llave en mano, líneas de proceso,
servicios de ingeniería, automatización y servicios posventa para las industrias láctea y alimentaria
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20161226003
TÍTULO: Empresa turca especializada en automatización industrial se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en automatización industrial y sistemas de control de
movimiento y velocidad se ofrece como subcontratista. La empresa ofrece proyectos de
automatización llave en mano, desde el diseño de sistemas y diseño e instalación de cuadros
eléctricos hasta la instalación eléctrica del sistema en el campo, programación del controlador
lógico programable y software de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) y puesta en
marcha del sistema.
REFERENCIA: BOTR20161221004
TÍTULO: Fabricante turco de hornos tratamiento térmico busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar hornos para tratamiento térmico en la
industria de metales ferrosos y no ferrosos busca agentes comerciales. La empresa suministra
instalaciones avanzadas de tratamiento térmico y ofrece servicios de diseño innovador, ingeniería,
know-how, supervisión durante la construcción y puesta en marcha de plantas, funcionamiento y
formación.
REFERENCIA: BOTN20160603001
TÍTULO: Fabricante tunecino de sanitarios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa tunecina especializada en la fabricación de sanitarios (grifos
monomando, válvulas de LPG, equipos de protección contra incendios y terminales eléctricas) se
ofrece como subcontratista y busca distribuidores para ampliar su red de exportación.

REFERENCIA: BOBG20161219003
TÍTULO: Diseñador búlgaro de un horno propulsor para calentar productos semiacabados de
aluminio mediante estampado en caliente ofrece oportunidades de joint venture a fabricantes de
hornos
SUMARIO: Una empresa búlgara que dispone de know-how en hornos propulsores innovadores y
energéticamente eficientes para calentar productos semiacabados de aluminio mediante
estampado en caliente busca fabricantes de hornos industriales en Europa y terceros países con
el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOSI20180508003
TÍTULO: Fabricante esloveno de dispositivos y sistemas de recogida y filtración de polvo busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar dispositivos y sistemas certificados
de recogida y filtración de polvo busca distribuidores. La empresa también ofrece servicios de
asesoramiento, instalación y mantenimiento de dispositivos. Sus productos incluyen unidades
móviles para fuentes específicas de polvo y sistemas complejos de recogida de polvo en las
condiciones más exigentes, como procesamiento de metal, plástico y madera, canteras, plantas de
incineración, etc. Todos los componentes principales son desarrollados y fabricados en la
empresa.
REFERENCIA: BORS20180418001
TÍTULO: Empresa serbia especializada en fabricar e instalar objetos industriales busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción e instalación de objetos
industriales y elementos de acero busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
La empresa dispone de todas las herramientas y máquinas para la producción e instalación de
objetos industriales, como cizallas para cortar chapas metálicas con un espesor de hasta 8 mm,
prensas plegadoras de perfilado para hojalatería, hojas de sierra, una fresadora, un torno,
compresores para pintar, cortadoras de plasma manuales, equipos de soldadura con CO2,
equipos de soldadura eléctrica, elevadores telescópicos y elevadoras de tijera.
REFERENCIA: BOUK20161024001
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un nuevo sistema de almacenamiento de agua
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y patentado un nuevo sistema que sustituye a
las tuberías verticales en un edificio para conseguir un sistema de drenaje más sostenible. Este
sistema se instala en diferentes tipos de edificios y ofrece ventajas como reducción del consumo
de agua y escorrentía de aguas superficiales. La empresa busca socios en Europa con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOPL20180327004
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos contra incendios y perfiles de aluminio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca es líder en la fabricación de equipos contra incendios (boquillas,
separadores, filtros de succión, etc.) y componentes de aluminio conforme a las especificaciones
del cliente y tiene más de 50 años de experiencia en I+D. La empresa lleva a cabo el ciclo
completo de producción: 1) diseño de productos, fundiciones, moldes y herramientas, 2) fundición
a presión de aleaciones de aluminio, 3) medición de la composición química de fundiciones con
espectrómetro, 4) mecanizado CNC y tratamiento de superficies y 5) ensamblaje y marcado láser
de productos acabados. La empresa busca distribuidores y empresas con el fin de establecer una
colaboración a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20160907001
TÍTULO: Fabricante turco de remolques busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de remolques (basculantes, de plataforma baja, etc.) busca
distribuidores en Egipto, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Hungría, Jordania, Moldavia,
Holanda, Nigeria, Rumanía, Rusia, España, Túnez y Ucrania. Todos sus procesos de producción
cumplen las normas de calidad ISO 9001 - 2008 y se realizan conforme a las buenas prácticas de
manufactura. La empresa utiliza tecnologías avanzadas (robots de soldadura, soldadura
automática, CNC, etc.) y exporta el 70% de la producción.

REFERENCIA: BOES20180508002
TÍTULO: Empresa barcelonesa que ofrece equipos de filtración de agua para riego y tratamiento
de agua busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa barcelonesa ofrece equipos avanzados de filtración de agua para riego y
tratamiento de agua. La empresa diseña y fabrica tamices con limpieza automática, tamices de
barra vertical y filtros para riego. También ofrece servicios posventa, asistencia técnica remota,
repuestos, formación, actualización de equipos y software y servicios de alquiler. La empresa
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOJO20170516001
TÍTULO: Fabricante jordano de gasas y batas quirúrgicas desechables busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en fabricar gasas y batas desechables y
productos no estériles busca distribuidores con el fin de incrementar su volumen de ventas en
Europa.
REFERENCIA: BRIL20180207001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en la distribución, marketing y venta de productos y
dispositivos médicos y farmacéuticos busca fabricantes para establecer contratos de agencia y
distribución
SUMARIO: Una empresa israelí con amplia experiencia en marketing y ventas de productos y
dispositivos médicos y farmacéuticos, complementos alimenticios y cosméticos busca fabricantes
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El objetivo es distribuir estos productos
en las industrias farmacéutica y sanitaria con la marca de la empresa representada o marca
privada. La empresa tiene amplia experiencia en el mercado sanitario y su misión es lanzar
productos al mercado gracias a la interacción con minoristas y profesionales del sector sanitario.
REFERENCIA: BOKR20180320001
TÍTULO: Fabricante surcoreano de camas de hospital busca socios europeos con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa surcoreana que trabaja en el sector de camas de hospital desde 2016,
creada por un equipo de personas con más de 10 años de experiencia en este campo, busca
socios europeos con el fin de ampliar su actividad en Europa. La empresa fabrica camas manuales
y electrónicas y camillas y sus líneas de producción difieren en el número de manivelas y motores.
Sus principales clientes son hospitales grandes y pequeños, clínicas y hogares de la tercera edad.
La empresa busca distribuidores o representantes que trabajen en el sector de equipos médicos,
así como importadores.
REFERENCIA: BRTR20180426001
TÍTULO: Fabricante turco de modelos de anatomía y pacientes simulados busca oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Un fabricante turco de modelos de anatomía y pacientes simulados busca un socio
con el fin de diseñar y fabricar moldes de inyección que se emplean en moldeo rotacional. Estos
modelos se utilizan en cursos de grado y doctorado de facultades de Medicina y permiten ver
claramente y de forma detallada la estructura anatómica a simple vista. Los modelos, hechos de
plástico especial y muy similares a un cadáver, se han empleado con éxito en los departamentos
de anatomía de numerosas universidades de Turquía y otros países. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20180516001
TÍTULO: Fabricante turco de dispositivos médicos para urología busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca, primer fabricante en Turquía de sistemas de litotripsia
extracorpórea por ondas de choque (ESWL) con tecnología avanzada para el tratamiento del
tracto urinario, ofrece sistemas de litotripsia innovadores, eficaces y avanzados desde hace más
de 27 años. Con su propio departamento de I+D, la empresa innova constantemente su catálogo
de productos y sigue las demandas tecnológicas y del mercado para diseñar y fabricar nuevos

productos en otros campos de la medicina. Además dispone de una oficina en un parque
tecnológico donde coopera con la industria y la universidad. La empresa busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20180209001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece unidades centrífugas médicas y de laboratorio y busca socios
para establecer acuerdos de adquisición, comercialización y servicio
SUMARIO: Una empresa polaca desarrolla, fabrica y vende unidades centrífugas médicas y de
laboratorio. Sus equipos permiten a los especialistas obtener resultados rápidos y seguros de
pruebas rutinarias (morfología, bioquímica, coagulación o análisis de orina). Las centrífugas son
indispensables para separar, purificar y concentrar enzimas, células, células madre, ADN y otras
moléculas, así como para desarrollar procesos de producción de nuevos compuestos químicos,
productos farmacéuticos, métodos de diagnóstico, biosensores o nuevas variedades de plantas.
La empresa busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de adquisición,
comercialización o servicio y ofrecer sus unidades centrífugas a centros sanitarios, especialmente
hospitales.
REFERENCIA: BOTR20170614001
TÍTULO: Fabricante turco de instrumentos quirúrgicos y contenedores de esterilización busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de instrumentos quirúrgicos para neurología, ortopedia, cirugía
general y cardiovascular, ginecología, otorrinolaringología y cirugía veterinaria, así como
contenedores de esterilización de distintos tamaños, busca socios del sector médico con el fin de
vender, promocionar y distribuir sus productos en Europa. La empresa dispone de los certificados
CE y FDA para vender sus productos en la UE y Estados Unidos y exporta principalmente a
Estados Unidos, Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.
REFERENCIA: BOKR20180424001
TÍTULO: Empresa coreana del sector de dispositivos médicos ofrece bisturís endoscópicos
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en equipos médicos ofrece un bisturí
endoscópico que produce en su propia fábrica. Este bisturí realiza las siguientes funciones: 1)
marcado mediante solidificación de la membrana mucosa, 2) incisión alrededor de la membrana
mucosa y 3) disección. La empresa busca un distribuidor con amplia experiencia y conocimiento
profesional en herramientas de tratamiento endoscópico para establecer una cooperación a largo
plazo. Su objetivo en 2018 es exportar sus productos a 20 países.
REFERENCIA: BODE20180503001
TÍTULO: Fabricante alemán de un dispositivo médico para beber busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up alemana del sector médico ha desarrollado un nuevo dispositivo médico
para beber destinado a pacientes con trastorno de deglución o movilidad reducida. El dispositivo
incluye un mecanismo con membrana de silicona para compensar el nivel de líquido mientras el
paciente bebe. Gracias a este mecanismo, el paciente puede beber con la cabeza recostada como
si el vaso estuviera siempre lleno. La empresa busca distribuidores con el fin de vender el
producto a hospitales, residencias y servicios privados de asistencia domiciliaria.
REFERENCIA: BOKR20180424002
TÍTULO: Empresa coreana del sector de dispositivos médicos busca un distribuidor de una aguja
de inyección desechable para endoscopia
SUMARIO: Una empresa coreana del sector de dispositivos médicos fundada por un médico
especialista en medicina interna busca un distribuidor europeo de una aguja de inyección
desechable para endoscopia. Esta aguja se emplea para inyectar un agente vasoconstrictor en el
área seleccionada mediante el uso de un endoscopio y controlar posibles heridas sangrantes del
aparato digestivo. También se utiliza para inyectar una solución salina en recesión endoscópica de
la mucosa y extirpación de pólipos pequeños para controlar hemorragias. Sus productos están
disponibles en diferentes tamaños para satisfacer las necesidades de los clientes.
REFERENCIA: BOIT20160830003
TÍTULO: Compañía farmacéutica italiana especializada en remedios homeopáticos y suplementos
dietéticos busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en remedios homeopáticos, hierbas medicinales,
suplementos dietéticos, probióticos, cosméticos y dispositivos médicos conforme a las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), que cuenta con un laboratorio de investigación y desarrollo para
la creación de nuevas fórmulas y mejora continua de técnicas farmacéuticas, busca agentes y
distribuidores con el fin de promocionar sus productos.
REFERENCIA: BRDE20180504001
TÍTULO: Fisioterapeuta alemán busca paquetes de turba/barros con forma especial
SUMARIO: Un fisioterapeuta alemán busca paquetes de turba/barros con forma especial para sus
clientes. El fisioterapeuta está desarrollando diferentes herramientas para ayudar a pacientes con
discapacidades o mejorar sus tratamientos. Estos paquetes serán aplicados en la zona del cuello y
de los hombros y deben tener una forma especial para cubrir totalmente estas partes del cuerpo.
El fisioterapeuta busca socios interesados en producir estos paquetes de diseño especial y
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOES20170705001
TÍTULO: Fabricante español de productos sanitarios innovadores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado dos nuevos productos sanitarios
especialmente diseñados para personas mayores: una máquina de andar sentado para ejercitar
las piernas y reactivar el flujo sanguíneo sin efectos adversos y un equipo de manos sanas que
masajea y reactiva la circulación sanguínea de los dedos y previene la artrosis y la artritis. Estos
productos tienen 5 años de garantía (con 2 años de garantía para sus accesorios), están
fabricados en España y patentados. La empresa busca distribuidores, principalmente en la Unión
Europea.
REFERENCIA: BOKR20180417002
TÍTULO: Empresa coreana especializada en tecnología PAMS (modulación fotoactivada de
músculos lisos) busca distribuidores o vendedores de valor añadido de un dispositivo médico para
el tratamiento del dolor menstrual
SUMARIO: Una pyme coreana ofrece un dispositivo médico para el tratamiento del dolor
menstrual basado en su tecnología PAMS (modulación fotoactivada de músculos lisos), que relaja
el músculo del útero estimulando con una luz de longitud de onda especial puntos determinados
de la piel durante 20 minutos al día. Este producto es una solución segura e indolora para tratar el
dolor menstrual y preservar la salud femenina. La empresa busca socios europeos con el fin de
establecer contratos de distribución u OEM.
REFERENCIA: BODE20160620001
TÍTULO: Organización alemana de investigación clínica y consultoría especializada en ensayos
preclínicos y clínicos y estudios de vigilancia de productos comercializados busca acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una organización alemana de investigación clínica y consultoría con más de 25 años
de experiencia en planificar y llevar a cabo ensayos preclínicos y clínicos a nivel nacional e
internacional, que también realiza estudios de vigilancia de productos comercializados, ofrece
servicios y consultoría desde la idea inicial hasta la autorización, así como investigación de
servicios de salud.
REFERENCIA: BOKR20180424004
TÍTULO: Compañía médica coreana busca un distribuidor de una aguja EUS-FNA (aspiración con
aguja fina guiada por ultrasonido endoscópico) desechable
SUMARIO: Una compañía médica coreana ha desarrollado una aguja EUS-FNA (aspiración con
aguja fina guiada por ultrasonido endoscópico) desechable que se emplea para detectar lesiones
submucosas o externas del estómago e intestinos mediante muestreo de partes muy pequeñas.
La empresa ofrece dos tipos de productos: FNA (aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido
endoscópico) y FNAB (biopsia por aspiración con agua fina). Entre sus ventajas cabe destacar la
aspiración sencilla de tejidos y células y la estrategia de precios competitiva. La empresa busca
distribuidores.

REFERENCIA: BOIT20170505001
TÍTULO: Empresa italiana busca distribuidores de un dispositivo médico para evitar daños a causa
de la contaminación electromagnética
SUMARIO: Una empresa italiana del área de wellness ha desarrollado un dispositivo médico para
proteger el cuerpo humano de los efectos dañinos de la contaminación electromagnética. Este
dispositivo fácil de usar, accesible para todos, sin efectos secundarios y con marcado CE previene
enfermedades inflamatorias y desequilibrios electromagnéticos en el cuerpo. La empresa busca
intermediarios comerciales con el fin de distribuir el dispositivo en mercados extranjeros.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BRFR20180216001
TÍTULO: Empresa polinesia especializada en recogida y transporte de residuos peligrosos busca
proveedores de materiales, equipos y soluciones de tratamiento en Europa
SUMARIO: Una empresa polinesia especializada en recuperación y reciclaje de residuos
industriales y protección ambiental busca socios y proveedores europeos de equipos y soluciones
de tratamiento de residuos industriales con el fin de establecer acuerdos de servicio y
externalización. Sus campos de actividad incluyen valorización de residuos, en particular
producción de abonos y fertilizantes, tratamiento de aguas y lodos, recogida de residuos
especiales y marketing de equipos para entornos adecuados. La empresa trabaja con un socio en
Francia y ofrece formación a sus empleados para responder a los estándares internacionales.
REFERENCIA: BOAT20170511001
TÍTULO: Fabricante austríaco de una planta portátil y modular de tratamiento de agua para
cuencas contaminadas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado una planta portátil de tratamiento de agua para
cuencas contaminadas que transforma el agua contaminada en agua potable. Este sistema
modular permite la planificación y diseño individuales conforme a requisitos específicos y se
caracteriza por su rápida capacidad de acción, transporte sencillo y amplia variedad de
aplicaciones. La empresa busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOES20180508001
TÍTULO: Empresa española que ofrece un equipo de tratamiento mecánico de aguas residuales
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa barcelonesa ofrece un equipo avanzado para el tratamiento mecánico de
aguas residuales, municipales e industriales. Este equipo mecánico está indicado para cualquier
tipo de planta de tratamiento de aguas residuales, instalaciones de recuperación de recursos
hídricos y plantas de tratamiento de lodos. Las aguas residuales tratadas se transforman en un
efluente que puede reutilizarse directamente o bien devolverse al ciclo de agua con un impacto
mínimo en el medioambiente. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución.

METAL
REFERENCIA: BOTR20180316001
TÍTULO: Empresa turca interesada en desarrollar su actividad en nuevos mercados se ofrece
como subcontratista para fabricar tubos de acero
SUMARIO: Una empresa turca está interesada en ampliar su actividad en todo el mundo y busca
socios en la industria de tubos de acero. La empresa realiza estudios de I+D y desarrollo de
productos en colaboración con expertos y lleva a cabo tanto procesos de producción en masa
como personalizada. Todos los procesos de producción y actividades se realizan conforme a las
normas de calidad turcas y europeas. La empresa ofrece su experiencia, know-how especializado
y soluciones a medida en el campo de tubos de acero mediante acuerdos de fabricación o
subcontratación.

REFERENCIA: BOPL20180219002
TÍTULO: Fabricante polaco de productos metálicos ofrece sus servicios bajo acuerdos de
subcontratación, externalización o fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca con 18 años de experiencia en fabricar productos metálicos
ofrece sus servicios a compañías de la industria manufacturera (automoción, tuberías, petróleo,
sector marítimo, transporte y medicina) o fabricantes de productos metálicos. La empresa,
certificada según la ISO 9001, opera en una planta industrial de 3.000 m2 y está comprometida
con el uso de energías renovables. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación,
externalización o fabricación.
REFERENCIA: BOIL20161108002
TÍTULO: Empresa israelí busca fabricantes en el sector de fundición de aluminio y latón
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fundición a alta presión para las industrias de
automoción y protección contra incendios busca fabricantes de productos fundidos que precisen
un trabajo adicional en común para lanzar productos innovadores al mercado de forma eficiente y
rápida. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, fabricación, cooperación
técnica, joint venture y financiación.
REFERENCIA: BRBE20180410001
TÍTULO: Empresa belga busca productos de acero al carbono y hojalata no primarios y
secundarios
SUMARIO: Una compañía internacional con sede en Bélgica busca proveedores de productos de
acero al carbono, productos de hojalata y cables secundarios, terciarios y cuaternarios/no
primarios con el fin de utilizar estos productos como recurso en sus productos acabados de acero
no primarios. La empresa busca acerías o inversionistas con el fin de establecer acuerdos a largo
plazo, aunque también tendrá en cuenta una cooperación a corto plazo si es la única posible.
REFERENCIA: BOJO20170530001
TÍTULO: Fabricante jordano de tuberías de acero y postes y torres tubulares busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa jordana dedicada a la fabricación de tuberías de acero para redes de
distribución de agua y postes y torres tubulares para transmisión de electricidad, con experiencia
en galvanizado en caliente y servicios de galvanizado de estructuras de acero y una productividad
anual de 45.000 toneladas, busca agentes comerciales, instaladores y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRPL20180202001
TÍTULO: Empresa polaca busca chapas de aluminio anodizado de color oro, verde, azul marino y
púrpura
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en atención veterinaria y fabricación de etiquetas
de identificación de mascotas busca chapas de aluminio anodizado para fabricar las etiquetas. Las
chapas deben tener un tamaño de 1000 mm x 500 mm x 1 mm y estar disponibles en color oro,
verde, azul marino y púrpura. El socio potencial se encargará de suministrar 500 chapas al año en
2-3 pedidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOBA20180413001
TÍTULO: Fabricante bosnio de productos de acero inoxidable busca oportunidades de distribución
y joint venture
SUMARIO: Un fabricante bosnio de vallas de acero inoxidable, vidrio y gavanizadas, estructuras
metálicas galvanizadas y jardines de invierno, que también fabrica maquinaria agrícola, bandas de
inspección y envases, busca compañías para invertir en la expansión de sus capacidades de
producción o compañías interesadas en productos conforme a unas especificaciones
determinadas. La empresa ha aumentado su oferta con técnicas de procesamiento láser de
productos de acero inoxidable. El corte por haz láser es una alternativa a las herramientas de corte
y técnicas convencionales de procesamiento de chapas y tubos. El objetivo es establecer
acuerdos de distribución y joint venture.
REFERENCIA: BORO20180417002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en confecciones metálicas y procesamiento mecánico
ofrece sus servicios a socios internacionales

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de productos con técnicas
avanzadas para procesamiento mecánico, que fabrica por encargo repuestos para maquinaria o
unidades y componentes para servicios de mantenimiento y reparación en la industria de
automoción, busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
servicio. Sus servicios incluyen procesamiento mecánico (torneado, fresado, roscado, corte,
corrección, etc.), confecciones metálicas (sierras de cinta, oxicorte, soldadura eléctrica, CNC,
soldadura MIG, MAG y TIG), reparación de maquinaria agrícola y equipos en la industria del
caucho, servicios de montaje y desmontaje de maquinaria en la industria del caucho, instalación
de sistemas de ventilación y aire acondicionado, instalaciones eléctricas, etc. La empresa está
interesada en impulsar su expansión en mercados internacionales.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOHR20160719002
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de diseño de barcos e ingeniería marítima
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño de barcos e ingeniería marítima ofrece
sus servicios a astilleros y diseñadores de barcos con el fin de establecer acuerdos de
externalización, servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BRUK20161213001
TÍTULO: Empresa británica se ofrece como distribuidor a proveedores de repuestos mecánicos y
piezas para embarcaciones
SUMARIO: Una empresa británica con más de 25 años de experiencia como proveedor de piezas
y repuestos para embarcaciones de entre 20 y 40 metros de eslora ofrece servicios de distribución
exclusiva de piezas mecánicas a compañías extranjeras. El objetivo es incrementar las ventas en
Reino Unido de clientes actuales y nuevos especializados en la construcción, reparación y
mantenimiento de barcos.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOTR20160506004
TÍTULO: Agencia de viajes turca busca operadores turísticos y otras agencias para establecer
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una agencia de viajes turca que ofrece una amplia variedad de paquetes de
vacaciones busca operadores turísticos y otras agencias con el fin de establecer acuerdos de
servicio y promocionar paquetes de viajes a clientes extranjeros.
REFERENCIA: BOUK20170512001
TÍTULO: Empresa británica que vende sistemas para transportar equipos para deportes de
invierno busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta de sistemas modulares y multifuncionales
para transportar esquís, tablas de snowboard, botas, cascos, ropa, etc. busca distribuidores dentro
y fuera de Europa.
REFERENCIA: BOGR20170509001
TÍTULO: Empresa griega ofrece paseos en bicicleta de alta calidad con todo incluido en cualquier
parte de Grecia
SUMARIO: Una pyme griega ofrece paseos en bicicleta de alta calidad con todo incluido para
cubrir las necesidades de los ciclistas. La empresa, que pone a disposición bicicletas de carretera
y trekking, busca agencias de viajes especializadas en cicloturismo para establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOPT20161115001
TÍTULO: Empresa portuguesa del sector de turismo marítimo busca socios para promocionar sus
servicios en el extranjero
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector de turismo marítimo especializada en navegación
y observación de ballenas y aves busca operadores turísticos, agencias de viajes y compañías de

animación turística con el fin de promocionar y comercializar sus servicios entre turistas
interesados en visitar la isla de Madeira.
REFERENCIA: BOSI20160412001
TÍTULO: Agencia de traducción eslovena ofrece sus servicios a socios extranjeros
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en servicios de traducción busca socios
extranjeros con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación. La empresa realiza
traducciones en múltiples idiomas de alta calidad y ofrece otros servicios lingüísticos en cualquier
idioma.
REFERENCIA: BOPL20180518002
TÍTULO: Casa de huéspedes en Polonia busca operadores turísticos para establecer acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una casa de huéspedes lujosa fundada en 2017 y situada cerca del valle de Bug en
una región con numerosas atracciones históricas y naturales (Grabarka, Drohiczyn, Korczowa y
Janów Podlaski) ofrece una amplia variedad de servicios e instalaciones para los turistas. La casa,
que dispone de 5 habitaciones con alojamiento para 15 personas equipadas con conexión a
internet de alta velocidad, aire acondicionado y televisión por satélite, organiza reuniones, cursos,
banquetes y celebraciones. Su restaurante sirve platos de la gastronomía regional, polaca e
internacional. La empresa busca operadores turísticos con el fin de promocionar sus servicios de
alojamiento.
REFERENCIA: BODE20180524001
TÍTULO: Fabricante alemán de equipos de fitness para zonas de recreo y exterior busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana está especializada en desarrollo, planificación, fabricación y
distribución de equipos de fitness para zonas de recreo y exterior basados en materiales naturales
(madera) y polietileno. La empresa ha desarrollado un concepto científico de fitness y deporte para
todas las edades y ofrece soluciones a medida para parques de fitness y recreo. Sus equipos han
sido desarrollados para espacios públicos con la ayuda de un científico en el campo del deporte.
La empresa busca distribuidores.
TÍTULO: Fabricante británico de juguetes navideños busca distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta de juguetes navideños para fomentar un
buen comportamiento, diversión y magia en familias con niños de enseñanza primaria y preescolar
ha obtenido un gran éxito con sus productos y busca agentes comerciales y distribuidores en EE.
UU., Canadá y Europa. Sus kits incluyen todo lo que necesita una familia para crear una
experiencia mágica, desde letras, certificados y adhesivos hasta notas del Polo Norte para
promover un buen comportamiento o correos electrónicos personalizados de Santa Claus. Los
juguetes cumplen las normas de seguridad EN71 y han obtenido críticas de 5 estrellas por su
calidad, diseño y el encanto de sus personajes.
REFERENCIA: BOSE20180508001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en diseño interior experimental combinando psicología y
diseño para ofrecer entornos de trabajo orientados al futuro busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa sueca trabaja como laboratorio de diseño experimental y combina
investigación y diseño para ofrecer soluciones innovadoras e interiores de oficinas y entornos de
trabajo orientados al futuro. La empresa fue fundada en 2012 por un diseñador y un estudiante de
Psicología con el objetivo de estudiar el efecto de introducir soluciones de juego en el trabajo (play
at work) y cómo influyen en la productividad y cultura laboral. Los resultados demostraron que el
comportamiento humano y el know-how práctico de diseño interior es una combinación importante
para comprender cómo afecta el entorno laboral en la psicología y salud de sus miembros. La
empresa ofrece sus soluciones de diseño y consultoría mediante acuerdos de servicio, así como la
oportunidad de intercambiar know-how e investigación mediante talleres y charlas en oficinas.
REFERENCIA: BOPL20180216001
TÍTULO: Estudio polaco especializado en desarrollo independiente de juegos, que ha creado un
nuevo juego móvil de realidad aumentada, busca distribuidores

SUMARIO: Una pyme polaca especializada en desarrollo de juegos, juegos móviles y realidad
aumentada ofrece su último juego móvil basado en realidad aumentada o realidad virtual. El
jugador se encuentra numerosos seres mitológicos colocados en lugares reales para que puedan
visualizarse en realidad aumentada. El juego puede incorporar contenido cultural sobre mitologías.
Este contenido puede emplearse para promoción turística, patrimonio cultural y fines educativos.
El estudio busca socios con el fin de promocionar y distribuir el juego entre usuarios potenciales.
REFERENCIA: BOPL20180313001
TÍTULO: Fabricante polaco de bicicletas eléctricas y accesorios busca agentes, distribuidores o
socios financieros
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de bicicletas eléctricas ofrece más de 25 modelos
diferentes, desde bicicletas urbanas, bicicletas de turismo y MTB hasta bicicletas plegables
portátiles, etc. y accesorios. Sus grupos objetivo incluyen clientes particulares interesados en un
estilo de vida saludable, empresas e instituciones interesadas en medios de transporte interno
económicos y ecológicos, compañías interesadas en el uso de bicicletas como herramienta de
marketing para construir la imagen de una organización y servicios uniformados. La empresa, que
fabrica bicicletas y accesorios para policías municipales, concesionarios de coches y otras marcas,
busca agentes y distribuidores para entrar en nuevos mercados, así como un socio financiero.
REFERENCIA: BOPT20180424001
TÍTULO: Fabricante portugués de almohadillas de tracción para la industria de surf busca socios
para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa portuguesa ha sido galardonada por el diseño y fabricación de
almohadillas de tracción ecológicas para tablas de surf. Estas almohadillas fabricadas totalmente
en corcho aglomerado combinan tracción, confort y durabilidad y mantienen fijo el pie trasero para
garantizar la estabilidad en las olas. El corcho ofrece un buen agarre y control, siendo el resultado
final un producto transformado, resistente, duradero, ligero, versátil, con un precio asequible y que
ofrece una mayor adhesión a la tabla de surf. La empresa busca un socio con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOCY20180419001
TÍTULO: Fabricante chipriota de juguetes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota dedicada a la fabricación de juguetes y soluciones para el aula
patentados y galardonados busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución. Sus productos fomentan el desarrollo mental y educativo de los niños y ayudan a los
estudiantes a construir modelos tecnológicos de forma creativa y sencilla para que puedan
experimentar y aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de forma lúdica. Los
agentes y distribuidores potenciales se encargarán de representar a la empresa y vender sus
productos en sus regiones. El objetivo es ampliar su red internacional en los mercados de juguetes
y educación (colegios, guarderías y universidades).
REFERENCIA: BOAM20180508001
TÍTULO: Agencia de viajes armenia busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa armenia ofrece servicios de turismo receptor y emisor, reservas en
hoteles de todo el mundo, venta de billetes, apoyo para la obtención de visados y seguros, etc. La
empresa coopera de forma activa con líneas aéreas internacionales y amplía sus servicios
constantemente con nuevos acuerdos y buscando nuevos socios. Con sus servicios, trata de
ayudar a los turistas a conocer Armenia, su rica naturaleza, el patrimonio histórico y sus
tradiciones, haciéndoles incluso partícipes en celebraciones nacionales. La empresa busca
agencias de viajes y operadores turísticos con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20160607001
TÍTULO: Empresa inglesa busca distribuidores con tienda online y participación en medios
sociales para lanzar un producto de desarrollo de la inteligencia emocional para niños de 0 a 3
años
SUMARIO: Una empresa inglesa ha lanzado un producto para el desarrollo temprano de la
inteligencia emocional mediante el juego destinado a niños de 0 a 3 años. Este producto ayuda a
padres jóvenes sin experiencia a desarrollar la inteligencia emocional de sus hijos a través de

metodologías guiadas científicamente. La empresa busca distribuidores del sector de formación
online y ofrece apoyo en la interacción y participación de la comunidad de usuarios.
REFERENCIA: BOUK20180511003
TÍTULO: Empresa británica ofrece asistencia a colegios extranjeros para acoger a sus estudiantes
en los mejores colegios privados británicos
SUMARIO: Una empresa británica se ha especializado en acoger a estudiantes extranjeros en
colegios privados británicos. El director de la empresa tiene 20 años de experiencia en el sector
educativo y comenzó su carrera como profesor para desempeñar posteriormente la función de
subdirector en diferentes colegios británicos. La empresa se beneficia por lo tanto de un amplio
conocimiento del sistema educativo británico y de un gran enfoque pedagógico para jóvenes y
organizaciones internacionales. La compañía busca colegios en el extranjero para ofrecerles la
posibilidad de enviar a sus estudiantes a colegios privados británicos, así como proveedores de
estancias lingüísticas con el fin de establecer contratos de agencia o acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSI20160902002
TÍTULO: Fabricante esloveno de rocódromos y equipamiento para niños, aficionados y
profesionales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la fabricación de rocódromos de alta calidad,
presas de escalada y otros equipos para gimnasios y actividades al aire libre busca distribuidores
REFERENCIA: BOIT20180426003
TÍTULO: Empresa italiana busca distribuidores e inversores para cooperar en la edición de un
videojuego de rol
SUMARIO: Un estudio italiano fundado en 2016 y especializado en desarrollo de videojuegos para
PC y consolas, que opera en el mercado mundial, está desarrollando un concepto de un juego
isométrico de acción-aventura con elementos de juego de rol (RPG). El proyecto se basa en una
serie de novelas de fantasía y se ha diseñado para jugadores que disfrutan de los juegos de rol
basados en historias y que quieren colaborar con otros jugadores para vencer retos. La empresa
busca socios con el fin de distribuir el juego en el mercado e incrementar las ventas, así como
socios financieros para apoyar el desarrollo del proyecto.
REFERENCIA: BOUK20180511001
TÍTULO: Proveedor británico de educación que ofrece una tecnología innovadora de aprendizaje
online busca oportunidades de licencia
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una plataforma de aprendizaje para colegios,
estudiantes y padres creada por profesores. Esta plataforma influye en el progreso del estudiante,
permite al profesor ahorrar tiempo en la planificación y genera información al instante. La
plataforma incluye lecciones en vídeo y más de 30.000 preguntas de examen/revisión con
respuestas y permite a los profesores crear ejercicios e informes para una educación
personalizada. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BODE20180517001
TÍTULO: Agencia alemana de traducción busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pequeña empresa alemana especializada en traducciones técnicas y comerciales
busca compañías de diferentes campos con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa
cuenta con traductores internos y freelancers externos y traduce una amplia variedad de
combinaciones de idiomas. Sus sistemas de gestión de traducción aumentan la calidad de sus
servicios. La empresa también dispone de herramientas de traducción modernas, como Trados,
MemQ y Across, y ofrece servicios profesionales de traducción en diferentes sectores: medicina y
farmacia, tecnología e industria, marketing y relaciones públicas, software e internet, actividad
empresarial y comercial, ámbito jurídico, etc.
REFERENCIA: BOPL20180417003
TÍTULO: Compañía turística polaca busca socios en el extranjero con el fin de establecer
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una compañía turística polaca situada en el bosque de Białowieża busca agencias de
viajes y operadores turísticos en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de servicio. La
empresa ofrece alojamientos a precios asequibles en el noreste de Polonia y servicios de
organización de atracciones adaptadas a los gustos de los invitados. Sus principales actividades

son el agroturismo y ecoturismo. La empresa ofrece paquetes turísticos personalizados y la
oportunidad de vivir experiencias de agroturismo mediante el contacto directo con el entorno
natural del bosque de Białowieża, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se buscan socios
comerciales en Europa para promocionar sus ofertas.
REFERENCIA: BOUK20180514001
TÍTULO: Agencia británica ofrece servicios de traducción al ruso
SUMARIO: Una agencia británica especializada en traducciones al ruso ofrece acuerdos de
servicio a compañías extranjeras interesadas en establecer una relación comercial a largo plazo
con sus socios de Reino Unido, Francia, Rusia, España e Italia y que precisen asistencia de
traductores jurados expertos. La empresa ofrece traducciones académicas de trabajos de
investigación, investigación médica/farmacéutica, finanzas y banca, traducción creativa y literaria
de obras de ficción y no ficción y traducciones comerciales de folletos, anuncios y material
promocional.
REFERENCIA: BOPT20170608001
TÍTULO: Empresaria portuguesa ofrece juegos no digitales para estudiantes de inglés como
lengua extranjera
SUMARIO: Una empresaria portuguesa ha desarrollado un juego de mesa interactivo para
estudiantes de inglés como lengua extranjera disponible en 5 niveles. Los juegos se comercializan
en Alemania, Reino Unido e Irlanda por editores nacionales y distribuidores de material escolar. Se
buscan editores y distribuidores en otros países de la Unión Europa con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20170601001
TÍTULO: Empresa multimedia italiana ofrece servicios de desarrollo de videojuegos y 3D
SUMARIO: Una pyme italiana del sector multimedia, que ofrece experiencia en juegos basados en
web, modelización 3D y personalización de CMS (sistema de gestión de contenidos) WordPress,
busca agencias web con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOIL20161205001
TÍTULO: Especialista israelí en etiquetas impresas para la industria de alimentos y bebidas ofrece
servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones de impresión para la industria de
alimentación y bebidas, como etiquetas y mangas retráctiles, que también ofrece métodos de
impresión conforme a las necesidades del cliente, busca fabricantes en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20180416001
TÍTULO: Fabricante británico de palés busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, fabricación y renovación de
herramientas de corte para la producción de artículos de cartón compacto y cartón, principalmente
envases, ha desarrollado palés de cartón troquelado. Estos palés, indicados para transporte
aéreo, retail y electrónica, entre otros sectores, son la solución perfecta para transportar artículos
de gran volumen y poco peso o en puntos de venta como alternativa a los palés de madera. La
empresa busca socios con el fin de fabricar, comercializar y distribuir los palés bajo un acuerdo de
licencia.
REFERENCIA: BOUK20180409001
TÍTULO: Fabricante británico de bolsas de tela busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de tela busca agentes y distribuidores con acceso
a los sectores de moda, jardinería, DIY (Do It Yourself) y menaje para vender sus bolsas de tela
artesanales. La empresa fabrica una amplia variedad de bolsas de tela, como bolsas de playa,
bolsos de mano, bandoleras, etc., así como diseños exclusivos. Todos sus productos están
hechos de lona de 14 oz y cosidos con hilo de nailon, con asas de algodón o cuerdas y apliques
metálicos.

REFERENCIA: BRPL20161221003
TÍTULO: Empresa polaca busca oportunidades de joint venture para fabricar productos de
celulosa
SUMARIO: Una empresa polaca busca fabricantes de productos de celulosa interesados en lanzar
sus productos al mercado polaco. La empresa fabrica bandejas médicas desechables basadas en
papel reciclable que se procesa para obtener pulpa. El objetivo es establecer acuerdos de joint
venture y producción recíproca.
REFERENCIA: BRPL20160902001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución a fabricantes de impresoras 3D
SUMARIO: Un distribuidor polaco busca fabricantes de impresoras 3D en todo el mundo con el fin
de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. Sus principales clientes son fabricantes,
diseñadores industriales, instituciones de I+D e inventores. La empresa está abierta a soluciones
innovadoras y ofrece asistencia a socios potenciales para entrar en el mercado polaco.
REFERENCIA: BRDE20180507001
TÍTULO: Start-up alemana busca un fabricante de maletas de cartón de diseño retro
SUMARIO: Una start-up alemana que ofrece diferentes herramientas para promocionar la salud
busca un fabricante de maletas de diseño retro hechas de cartón. Estas maletas serán vendidas
en una tienda virtual junto con una guía y herramientas para llevar una vida sana. La maleta tiene
un tamaño de 27,5 x 38,5 cm, su color es blanco y dispone de 5 bolsillos de diferentes tamaños
para las herramientas. La empresa está interesada en establecer un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOBG20170522001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de envases, pantallas publicitarias, etiquetas y material promocional
ofrece sus productos bajo acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar envases de cartón y cartón corrugado,
pantallas publicitarias para diversos productos, etiquetas y material promocional, equipada con
tecnologías y equipos avanzados, busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o externalización.
REFERENCIA: BOUA20180420001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de consumibles para impresoras busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano ofrece productos de limpieza (toallitas y pulverizadores) para
equipamiento de oficina, así como consumibles (cartuchos de tinta, tinta, papel fotográfico y
cartuchos de impresión láser) para impresoras. La empresa es líder en el mercado ucraniano de
consumibles de impresión y tiene una extensa red de distribuidores y su propio laboratorio de I+D.
Sus marcas están representadas en los mercados de Ucrania, Lituania, Polonia y Estonia. La
empresa busca compañías dedicadas a la distribución de hardware y venta de impresoras, así
como compañías del sector de consumibles de impresión, centros de servicios, tiendas online y
comercios minoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOQA20180228001
TÍTULO: Fabricante catarí de válvulas, cabezales de pozo y árboles de Navidad para la industria
de yacimientos petrolíferos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa catarí de fabricación y mantenimiento fundada en 2012 dispone de
licencias del Instituto Americano del Petróleo (API) para fabricar y suministrar equipos petrolíferos
en sus instalaciones, como válvulas, cabezales de pozo, árboles de Navidad, carretes,
adaptadores, etc. La empresa fabrica equipos de diferentes tipos, tamaños y presiones, aunque
está especializada en equipos de gran tamaño y pedidos a medida para clientes que demandan
componentes de alta calidad y un excepcional servicio de atención al cliente. La empresa busca
agentes comerciales en la industria de petróleo y gas.
REFERENCIA: BORO20160906002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios y soluciones innovadoras de integridad de oleoductos
y gasoductos

SUMARIO: Un proveedor rumano de servicios de integridad de tuberías ofrece soluciones
integradas complejas a fabricantes, transportistas y distribuidores de petróleo y gas, como
servicios de limpieza, inspección, rehabilitación, roscado y conexión en caliente, tratamientos
anticorrosión de oleoductos y gasoductos y obras de construcción, sustitución y reubicación. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRPL20180504001
TÍTULO: Mayorista polaco de productos agrícolas (fertilizantes y productos agroquímicos) ofrece
servicios de distribución de nuevos productos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos agrícolas (fertilizantes y productos
agroquímicos) está interesada en incrementar su oferta y busca fabricantes de productos agrícolas
en la Unión Europea y Bielorrusia interesados en vender sus productos en el mercado polaco. La
empresa, que tiene contactos directos con agricultores y acceso a una amplia cartera de clientes
potenciales, ofrece servicios de distribución. Sus estructuras organizativa y financiera le permiten
cooperar con numerosas entidades a nivel nacional e internacional.
REFERENCIA: BOTR20160712005
TÍTULO: Empresa turca especializada en inyección de plástico se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece servicios de inyección de plástico para las industrias de
defensa, medicina, agricultura, automoción y construcción, que cuenta con 8 máquinas y una
capacidad de 80 a 300 toneladas, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPT20160729001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en moldeo por inyección de plástico busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en moldeo por inyección de plástico para los
sectores de la construcción, agricultura y otras aplicaciones se ofrece como proveedor a
compañías de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda y España. El objetivo es
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOSI20170726001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en procesamiento y fabricación de productos de
plástico busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa eslovena presente en el mercado desde 1982 y especializada en
fabricar productos de PVC para silvicultura y horticultura busca agentes comerciales y
distribuidores. Su oferta se actualiza y adapta al mercado e incluye desde maceteros de diferentes
tipos hasta soportes para telas hortícolas, marcadores vegetales, etc.
REFERENCIA: BOTR20161121001
TÍTULO: Empresa turca especializada en inyección de plástico busca distribuidores de anillos de
riego
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de inyección de plástico para las
industrias de defensa, medicina, agricultura, automoción y construcción ha desarrollado un
sistema de anillos de riego que reduce el consumo de agua y facilita la liberación lenta de agua en
aquellas partes de la planta que más lo necesitan. La empresa busca socios con el fin de distribuir
el producto en Europa.
REFERENCIA: BOPT20170509001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en inyección de polipropileno busca oportunidades
de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en inyección de polipropileno de alto impacto
busca proveedores de polipropileno reciclado con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación. La empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001:2008 y NP 4457:2007 y
dispone de máquinas de inyección de 850 T o 1200 T.
REFERENCIA: BOAM20170531001
TÍTULO: Fabricante armenio de productos químicos busca oportunidades de distribución y joint
venture

SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar productos químicos (pinturas al agua,
alquídicas y acrílicas, esmaltes, polvos para la construcción, productos químicos de uso
doméstico, productos para el cuidado del automóvil, etc.) busca distribuidores y oportunidades de
joint venture para ampliar la producción.
REFERENCIA: BODE20180517002
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado un mercado digital de materias primas en la
industria de plástico y química ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa alemana ha creado un mercado digital con proveedores y compradores
de la industria de plástico y química en una plataforma intuitiva para la venta de materias primas.
Esta plataforma reduce costes operativos y tiempo a ambas partes y evita a la industria química
realizar procesos de contratación ineficientes y análogos. La plataforma es totalmente
independiente de productores y comerciantes de productos químicos. Se buscan compañías de
compra y venta interesadas en las oportunidades que ofrece esta plataforma. El objetivo es
establecer acuerdos de servicio.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOLT20170609003
TÍTULO: Productor lituano de fertilizantes orgánicos y organominerales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un productor lituano de fertilizantes orgánicos y organominerales para agricultura
ecológica y convencional ricos en ácido húmico y fúlvico, aminoácidos, vitaminas, minerales, micro
y macroelementos, carbono orgánico, etc., que se envasan conforme a las necesidades del
cliente, busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BRPL20170713001
TÍTULO: Empresa polaca busca especias y aderezos en el marco de un acuerdo de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria alimentaria busca aditivos y condimentos naturales
y sin aditivos. Estos aditivos con aromas, colorantes y conservantes naturales se utilizarán en la
producción de condimentos funcionales. La empresa, que utiliza ingredientes estrictamente
seleccionados y múltiples mecanismos de control de calidad, busca fabricantes, exportadores y
mayoristas con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BODE20180421003
TÍTULO: Empresa alemana especializada en piensos y aditivos funcionales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en el desarrollo, producción y venta de piensos y
aditivos funcionales de uso humano y veterinario fabricados conforme a un riguroso sistema de
control de calidad acreditado por organizaciones independientes de certificación para cumplir las
normas de GMP+ y QS busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRPL20170518001
TÍTULO: Empresa polaca del sector de alimentos y piensos se ofrece como agente o distribuidor a
productores de ingredientes para piensos
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de alimentos y piensos busca productores de ingredientes
para piensos con el fin de elaborar piensos para peces, pájaros y animales de granja. La empresa
tiene amplia experiencia en distribución y ofrece cooperación de alto nivel.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOES20180419001
TÍTULO: Start-up española busca distribuidores de un kit patentado de reparación de teléfonos
dañados por el agua
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado y obtenido la patente de una solución para
reparar cualquier teléfono dañado por el agua. Esta solución consiste en introducir el teléfono en
una bolsa de plástico con una fórmula química que elimina la corrosión y humedad de forma muy
rápida (7 minutos) y es una alternativa al uso de arroz o servicios especializados en arreglar

teléfonos móviles, ya que son procesos que necesitan más tiempo y que no siempre funcionan. La
solución puede emplearse con teléfonos estropeados por el agua, cerveza, refrescos, café, etc. y
es apta para teléfonos de cualquier marca. La empresa busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BONL20180219001
TÍTULO: Empresa holandesa busca socios para la distribución, venta e integración de sistemas de
control de plagas de aves
SUMARIO: Un especialista holandés en control de aves ha desarrollado un sistema totalmente
automático con capacidad para repeler aves de forma constante. La empresa ofrece productos
innovadores para mantener las aves alejadas de actividades comerciales, garantizando un entorno
de trabajo más seguro y un método eficaz de prevención de daños. El principio para repeler las
aves se basa en un haz láser inspirado en la naturaleza. Las aves perciben el haz láser como un
objeto físico y se alejan de él debido a su instinto de supervivencia. La empresa busca
vendedores, distribuidores e integradores de sistemas con el fin de establecer contratos de
agencia o distribución.
REFERENCIA: BOPL20180416001
TÍTULO: Fabricante polaco de muñecos de peluche busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada al diseño, fabricación y venta de muñecos de peluche
de alta calidad busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución. La
empresa, que vende sus productos al mercado doméstico y coopera con socios locales, atiende
pedidos individuales o grandes proyectos y tiene un volumen de ventas inferior a un millón de
euros al año. La alta calidad, seguridad y diseños originales son características específicas de sus
productos. La empresa busca mayoristas, cadenas comerciales y tiendas de juguetes físicas y
virtuales con el fin de ampliar su actividad en la UE.
REFERENCIA: BOFR20170510002
TÍTULO: Fabricante francés de cámaras radiométricas busca distribuidores en el sector de
defensa y seguridad
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en dispositivos electrónicos tecnológicamente
avanzados para defensa y seguridad ha desarrollado una cámara radiométrica para detectar
objetos ocultos. La empresa busca socios comerciales que trabajen en el sector de defensa y
seguridad con el fin de desarrollar su actividad en el extranjero bajo acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCN20180412001
TÍTULO: Diseñador y fabricante chino de mochilas y maletas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa china especializada en diseño, I+D y venta de mochilas escolares,
bolsas de viaje y maletas, que posee diversas marcas conocidas, busca distribuidores con
plataformas logísticas locales para promocionar las ventas en la UE. Los socios potenciales deben
estar cualificados y disponer de más de dos años de experiencia en servicios de distribución, así
como de suficiente fluidez de capital.
REFERENCIA: BOPL20180403002
TÍTULO: Fabricante polaco de especieros busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1994 y dedicada a la fabricación de especieros
ofrece 27 modelos diferentes en diversos colores que se utilizan como accesorio de cocina y
accesorio para gastronomía. Sus productos están disponibles en diversos diseños y estilos, desde
rústico hasta moderno, y están hechos de materiales y componentes certificados conforme a las
normas europeas. La empresa, que vende sus productos en la UE a través de Amazon, busca
distribuidores extranjeros con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20180208001
TÍTULO: Empresa polaca que ha desarrollado etiquetas de identificación para devolver mascotas
perdidas a sus dueños busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de atención veterinaria ha desarrollado una
etiqueta de identificación de animales que permite devolver mascotas perdidas a sus dueños. El
producto protege totalmente la autonomía del dueño (los datos de contacto no se incluyen en la
etiqueta ni aparecen online) y pone en contacto directo a la persona que ha encontrado la mascota

con su dueño o personas autorizadas (de 1 a 4). La empresa busca clínicas veterinarias, tiendas
de mascotas y proveedores con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOSE20180418001
TÍTULO: Fabricante sueco de colorantes líquidos para cerámicas busca mayoristas
SUMARIO: Una empresa sueca desarrolla y fabrica colorantes líquidos decorativos de alta calidad
para cerámicas y serigrafía cerámica y ofrece una amplia variedad de colorantes para grandes y
pequeños productores de vajillas, baldosas y porcelana. Su gama de productos de más de 70
colores está disponible en volúmenes de 10, 50, 100, 300 y 1000 ml. La empresa busca
mayoristas y minoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20180321002
TÍTULO: Productor polaco de agua de manantial busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una pyme polaca que produce agua de manantial con y sin gas y agua baja en sodio
para
alimentación infantil busca distribuidores en la UE. La empresa analiza el agua diariamente
antes del proceso de embotellado para garantizar la más alta calidad, y trabaja con un
laboratorio acreditado para realizar pruebas periódicas. El objetivo de la empresa es establecer
acuerdos de distribución para ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20170510001
TÍTULO: Fabricante francés de dispositivos nómadas contra UAV (vehículos aéreos no tripulados)
busca distribuidores en el sector de defensa y seguridad
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en dispositivos electrónicos tecnológicamente
avanzados para defensa y seguridad ha desarrollado un equipo nómada para protección de áreas
críticas y edificios contra UAV (vehículos aéreos no tripulados). La empresa busca socios
comerciales del sector de defensa y seguridad con el fin de desarrollar su actividad en el
extranjero bajo acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFI20170216003
TÍTULO: Fabricante finlandés de accesorios para mascotas de diseño moderno busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme finlandesa especializada en accesorios para mascotas innovadores y con
diseños modernos (collares, arneses, correas, etc.) busca agentes, minoristas y distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20180427001
TÍTULO: Fabricante británico de unidades metálicas de almacenamiento exterior seguro busca
socios para fabricar sus productos
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación de muebles de oficina y unidades
metálicas de almacenamiento exterior busca socios que dispongan de instalaciones para fabricar
estos productos y venderlos en sus mercados. Actualmente es líder en el mercado de
almacenamiento exterior de alta seguridad y vende sus productos en los sectores de ciclismo,
motocicletas, colegios, jardinería y centros vacacionales. La empresa, cuyo objetivo es ampliar su
catálogo de productos, está interesada en establecer acuerdos de fabricación, licencia, joint
venture o subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20180319001
TÍTULO: Fabricante turco de jaulas para aves busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fabrica jaulas metálicas para transporte de aves como alternativa a
las jaulas de madera y plástico, que favorecen el crecimiento de bacterias y la pediculosis. Estas
nuevas jaulas, al estar hechas de fibra galvánica metálica, son más saludables para los animales y
más limpias. La empresa busca distribuidores con el fin de establecer acuerdos comerciales y
promocionar sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BORU20160816002
TÍTULO: Desarrollador ruso de sistemas de visión artificial busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución y servicio
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en sistemas de visión artificial, medición y análisis de
audiencias, que pueden instalarse en cualquier parte (cafeterías, restaurantes, tiendas, centros

empresariales, boutiques y bancos), busca socios en el extranjero con el fin de establecer
acuerdos de distribución y servicio.
REFERENCIA: BOUK20160622002
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de expositores para puntos de venta busca minoristas
para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de expositores a medida
para puntos de venta, que trabaja en los sectores minorista, de electrónica de consumo,
cosmética, salud y belleza, automoción y ocio, ofrece una solución one stop shop bajo acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: BOIE20171025001
TÍTULO: Mayorista irlandés de equipos de salud animal busca mayoristas y distribuidores para
vender sus productos bajo acuerdos de distribución o servicio
SUMARIO: Un proveedor irlandés de productos y equipos de salud animal para la industria
agrícola busca mayoristas y distribuidores con el fin de vender su amplio catálogo de más de
4.000 productos, incluyendo marcas líderes en el sector ecuestre. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución para ampliar su cartera de clientes.
REFERENCIA: BOTR20160205001
TÍTULO: Fabricante turco de toallitas húmedas y pañuelos de papel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de toallitas húmedas y pañuelos de papel de alta calidad, que
abastece a cadenas de suministro locales y nacionales, busca agentes y distribuidores que
trabajen estrechamente con grandes cadenas de supermercados y mayoristas europeos. Todos
sus productos cumplen las normas turcas y europeas.
REFERENCIA: BOUK20170523001
TÍTULO: Proveedor británico de productos de comercio justo saludables, naturales y orgánicos
busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa británica especializada en suministro de productos de comercio justo,
éticos, saludables, naturales y orgánicos, cuya cartera de clientes incluye servicios de catering,
universidades, colegios y minoristas especializados (tiendas de alimentos saludables), busca
distribuidores en la UE con el fin de incrementar su volumen de exportaciones
REFERENCIA: BOGR20170313001
TÍTULO: Fabricante griego ofrece un conector de plástico para camas
SUMARIO: Una pyme griega especializada en fabricar accesorios para muebles ha desarrollado
un conector de plástico para camas con patente internacional. La idea principal de este producto
está motivada por la necesidad de facilitar el transporte de camas y desarrollar componentes
funcionales. La empresa busca mayoristas, agentes comerciales, distribuidores y licenciatarios en
la industria de la madera y del mueble con el fin de ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOJP20161216001
TÍTULO: Fabricante japonés de vajillas biodegradables busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante japonés de vajillas biodegradables y ecológicamente sostenibles busca
distribuidores en la UE. Su línea de productos de diseño exclusivo aportan un toque japonés a
eventos en los que se emplean vajillas desechables. Sus productos, presentes en el mercado
francés, están hechos de residuos de bagazo/caña de azúcar y bambú. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BODE20180418001
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado una colmena técnica para monitorización de
abejas busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up alemana ha desarrollado un sistema de monitorización para identificar las
razones del aumento de la tasa de mortalidad de las abejas. Este sistema se basa en una colmena
técnica equipada con una balanza, una cubierta solar para suministro energético independiente y
sensores que recogen datos de 32 gases diferentes, incluyendo gases tóxicos, humedad dentro de
la colmena, temperatura interior y exterior y ruido. La colmena también puede incluir un GPS
contra robos. El estado y comportamiento de las abejas dentro y alrededor de la colmena se

visualizan en diagramas y gráficos. La monitorización refleja una gran parte del microcosmos de la
colmena. La empresa busca distribuidores.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BORS20170223001
TÍTULO: Empresa serbia del sector multimedia ofrece servicios de producción de audio y vídeo
SUMARIO: Una agencia serbia independiente especializada en servicios creativos y producción
de audio y vídeo con proyección internacional (Dubai, Suecia, Croacia, etc.) busca start-ups y
socios que exploren nuevos modelos económicos y mercados con el fin de establecer acuerdos de
servicio para la producción de audio y vídeo.
REFERENCIA: BORU20161117001
TÍTULO: Fabricante ruso de sistemas de comunicación para registrar y grabar señales acústicas
busca socios para establecer contratos de agencia
SUMARIO: Un fabricante ruso de sistemas de comunicación para registrar y grabar señales
acústicas busca socios en los sectores de ingeniería de potencia, industria, seguridad y salud
pública con el fin de establecer contratos de agencia. Los sistemas de comunicación se han
diseñado para registrar y grabar conversaciones telefónicas en un ordenador personal en modo
multicanal y para grabar datos de audio de salidas de línea en equipos de audio y radio,
micrófonos activos y otras fuentes de audio.
REFERENCIA: BODE20180411012
TÍTULO: Empresa alemana especializada en producción audiovisual, mediática y cinematográfica
busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en producción audiovisual, mediática y
cinematográfica, y en particular en películas para clientes industriales y ferias, presentaciones de
productos, promociones y visualización en 3D, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización, distribución y producción recíproca. La empresa ofrece una planificación
personalizada y amplia experiencia en transferencia de vídeos para conferencias y reuniones,
eventos y galas, conciertos y presentaciones de productos, y produce películas industriales y
corporativas.
REFERENCIA: BOUK20180425001
TÍTULO: Desarrollador británico de una nueva plataforma de comunicaciones seguras busca
socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica ofrece interfaces de programación de aplicaciones para
comunicaciones seguras, tanto para aplicaciones de internet de las cosas como móviles. Su
tecnología puede aplicarse en una amplia variedad de industrias, como militar, defensa y
seguridad nacional, sanidad, servicios financieros, energía, sector público, etc. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de servicio para integrar nuevas capacidades en
plataformas existentes y abrir nuevos mercados con la ayuda de distribuidores.
REFERENCIA: BODE20180417011
TÍTULO: Agencia alemana de publicidad y relaciones públicas ofrece oportunidades de
externalización
SUMARIO: Una agencia alemana de publicidad y relaciones públicas especializada en productos
técnicos ofrece oportunidades de subcontratación, externalización o producción recíproca. Su
servicio incluye desde herramientas promocionales convencionales, como diseño corporativo,
notas de prensa y folletos, hasta servicios de traducción, especialmente en inglés y alemán, y
adaptación intercultural de campañas y textos al mercado alemán. También centra su actividad en
el establecimiento estratégico y utilización de contactos para revistas de medios y profesionales.
REFERENCIA: BODE20180417012
TÍTULO: Empresa alemana busca intermediarios comerciales para distribuir un sistema de CCTC
independiente
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de circuito cerrado de televisión
(CCTV) independiente (off-grid) para transmisión en directo que almacena y envía imágenes y

sonido y recibe la energía del sol. Como alternativa a los paneles solares también pueden
incorporarse paneles de energía eólica. El suministro autárquico hace que este sistema esté
especialmente indicado para estaciones meteorológicas en zonas de difícil acceso, como cumbres
de montañas, aunque también para aplicaciones individuales. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRUK20180607001
TÍTULO: Empresa británica busca un socio especializado en inyección de silicona para fabricar
protectores de smartphones
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado un protector de silicona que se ajusta a la parte
delantera y trasera del smartphone. La empresa busca socios procedentes de China, España,
Turquía, Alemania o Polonia especializados en compresión o inyección de silicona para fabricar el
producto a gran escala. El acuerdo establece las obligaciones del fabricante y cliente e incluye
cláusulas para la provisión de la tecnología y equipo, titularidad de los derechos de propiedad
intelectual y medidas de garantía e indemnización.
REFERENCIA: BODE20180417013
TÍTULO: Empresa alemana de producción de medios ofrece oportunidades de producción
recíproca y subcontratación
SUMARIO: Una empresa alemana de producción de medios especializada en películas
industriales (vídeos para empresas, ferias y productos, promociones y visualización en 3D) ofrece
oportunidades de producción recíproca y subcontratación a largo plazo. La empresa utiliza
tecnologías de producción avanzadas y métodos innovadores, desde el desarrollo de las primeras
ideas hasta el producto final de alta calidad y su lanzamiento al público y a los medios. La
empresa dispone de numerosas experiencias con clientes públicos y privados de la industria
alemana y de todos los tipos de medios.
REFERENCIA: BONL20180419001
TÍTULO: Estudio holandés de visualización ofrece una tecnología de animación en 3D para ilustrar
investigaciones científicas complejas de forma comprensible y atractiva bajo un acuerdo de
servicio
SUMARIO: Un estudio de visualización holandés ofrece una tecnología de animación en 3D a
instituciones académicas y empresas que necesiten material de comunicación visual avanzado
para sus proyectos científicos o portafolios. Los materiales visuales también ofrecen a los
investigadores la ventaja de ser más competentes para lograr sus estrategias de marketing y
difusión de investigación. Sus principales servicios incluyen animaciones, ilustraciones, entornos
de realidad virtual, aplicaciones interactivas y consultoría. La empresa ofrece colaboración en el
marco de un acuerdo de servicio o subcontratación.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BODE20161104001
TÍTULO: Empresa alemana que fabrica tejidos de punto con urdimbre ofrece servicios de
fabricación a medida
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de tejidos técnicos fabrica tejidos de punto con urdimbre
y ofrece experiencia y know-how en producción y desarrollo a medida. La empresa utiliza las
últimas tecnologías y dispone de personal altamente cualificado para fabricar productos conforme
a los requisitos más exigentes de calidad. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y participar opcionalmente en actividades de investigación.
REFERENCIA: BOPL20180517001
TÍTULO: Pequeño fabricante polaco de productos artesanales busca distribuidores
SUMARIO: Un pequeño fabricante polaco de ropa de punto para mujer, juguetes de tela para
niños y artículos decorativos para el hogar (cojines y pufs) busca distribuidores con el fin de
ampliar su actividad en Europa. Sus productos son únicos y originales y satisfacen las demandas
individuales del cliente. El objetivo de la empresa es establecer una cooperación a largo plazo,
especialmente con socios que tengan experiencia en cooperación internacional y que conozcan
ampliamente el sector.

REFERENCIA: BORO20180430001
TÍTULO: Fabricante rumano de alfombras de lana busca socios comerciales con el fin de
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de alfombras de lana de alta calidad
con marca registrada busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa
utiliza diferentes técnicas de fabricación (telares y artesanales) y ofrece alfombras de lana o con
una combinación de lana y seda. Los clientes pueden elegir y combinar diseños disponibles en
diferentes tamaños y formas (rectangulares, cuadradas, ovaladas o redondas). La excelente
calidad de sus productos, la amplia variedad de diseños y la disponibilidad de tamaños convierten
a las alfombras en uno de los productos más demandados en el mercado rumano.
REFERENCIA: BOBG20170601001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de bolsos de polipiel busca oportunidades de subcontratación o
fabricación
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de bolsos de polipiel para mujer y hombre, que ofrece servicios
integrales de preparación de muestras, fabricación, suministro de material y envío, busca
compañías extranjeras con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20170619001
TÍTULO: Mayorista británico de bisutería y complementos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta mayorista de bisutería y
complementos de moda (bolsos, gorros, bufandas y guantes) busca distribuidores o agentes
comerciales para ofrecer su marca a nuevos mercados.
REFERENCIA: BRUK20180601001
TÍTULO: Diseñador británico de bolsos de piel hechos a medida busca fabricantes extranjeros
SUMARIO: Un fabricante británico de bolsos de piel de alta calidad hechos a medida ha
desarrollado 12 estilos diferentes de bolsos altamente personalizables. Este servicio personalizado
ofrece a los clientes la ventaja de obtener bolsos únicos adaptados al gusto de cada individuo.
Cada bolso se fabrica a medida y se entrega en un plazo de 3 a 4 meses. La empresa busca un
fabricante extranjero para producir su línea actual de bolsos y establecer una colaboración a largo
plazo.
REFERENCIA: BRDK20180208001
TÍTULO: Start-up danesa del sector de moda busca fabricantes
SUMARIO: Una start-up danesa está interesada en lanzar una línea de ropa interior para mujer y
hombre en algodón orgánico y tejido Lenzing Modal, asequible y cómoda y busca fabricantes que
ayuden a la empresa a confeccionar su primera colección. El equipo de la empresa, formado
íntegramente por mujeres, tiene experiencia en ventas y marketing en Europa y Estados Unidos y
dispone de una tienda online. Su objetivo es lanzar su primera colección en verano de 2018 a
través de su tienda online.
REFERENCIA: BOPL20170612001
TÍTULO: Fabricante polaco de cremalleras busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una mediana empresa polaca con amplia experiencia en fabricar cremalleras de
diferentes colores, cintas, tiradores y broches de plástico y metal busca intermediarios comerciales
(agentes y distribuidores) y ofrece su capacidad de producción. La empresa ofrece sus productos
a fabricantes de ropa, bolsos, tiendas de campaña, colchones y calzado y busca socios en estos
sectores.
REFERENCIA: BOLT20180507001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en servicios de impresión textil busca intermediarios
comerciales y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en impresión textil busca socios con el fin de
establecer acuerdos de externalización, fabricación y joint venture. La empresa ofrece servicios
completos que abarcan desde el diseño hasta la impresión del producto requerido, así como un
amplio espectro de colores de impresión para camisetas, jerséis, gorros, etc. de mujer, hombre y
niño. El 98% de la producción se exporta y distribuye a Europa mediante Amazon. La

productividad mensual de la empresa es de 4.000 unidades. La empresa ofrece gran flexibilidad y
suministra los pedidos con plazos cortos de entrega.
REFERENCIA: BOAM20180507002
TÍTULO: Fabricante armenio de calzado busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la fabricación de calzado de alta calidad en piel
natural y piel sintética busca intermediarios comerciales (agentes, representantes o distribuidores)
que trabajen con zapaterías y tiendas especializadas. La empresa tiene experiencia en
cooperación internacional y exporta sus productos a países árabes. Su objetivo es buscar nuevos
socios en el extranjero para la venta minorista y mayorista de sus productos.
REFERENCIA: BRPL20180521001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de ropa de trabajo antiestática/contra ESD
(descarga eléctrica) en el mercado polaco
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de la construcción busca fabricantes o proveedores
extranjeros de ropa de trabajo antiestática/contra ESD (descarga eléctrica) interesados en
introducir sus productos en el mercado polaco. Estos productos incluyen desde calzado,
pantalones, camisas y sudaderas hasta monos, gorros, guantes, muñequeras, etc. La empresa
está interesada en establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BORO20161117001
TÍTULO: Empresa rumana que confecciona blusas hechas a mano busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que confecciona blusas hechas a mano con el elemento del
vestido tradicional rumano ie en seda, lino y algodón busca distribuidores en el sector de moda.
REFERENCIA: BOPL20180418004
TÍTULO: Fabricante polaco de coches de bebé y sillas de coche multifuncionales para niños busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar coches de bebé y sillas de coche de
alta calidad y multifuncionales para niños busca distribuidores con el fin de vender sus productos
en la Unión Europea. Además de estos productos, la empresa también dispone de dos tiendas de
artículos de papelería, juguetes y ropa para niños. La empresa distribuye sus productos en
República Checa y Eslovaquia y está interesada en ampliar su actividad en todo el mundo.
REFERENCIA: BOPL20161104001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de costura en la UE
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de costura a compañías que vendan ropa de
baño, ropa de deporte y ropa ligera de uso diario. La empresa tiene más de 20 años de
experiencia en la industria textil y está interesada en establecer acuerdos de servicio y
subcontratación en la UE.
REFERENCIA: BOUK20180503002
TÍTULO: Especialista británico en textiles de moda y tradicionales busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa inglesa especializada en textiles (encajes bordados, tejidos de
moda impresos y creativos y vestidos de novia, gala y cóctel) busca socios comerciales en todo el
mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución. Gracias a su amplia red de proveedores,
la empresa tiene capacidad para abastecer cualquier pedido.
REFERENCIA: BRCZ20170130001
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de distribución de textiles de hogar de piel
SUMARIO: Un distribuidor checo de productos de decoración de hogar en piel ofrece servicios
como mayorista, distribuidor, representante y agente comercial en República Checa y Europa a
proveedores de piel y textiles de hogar hechos de cachemir, lana, alpaca y piel (almohadas,
mantas, alfombras, etc.).
REFERENCIA: BOBR20170704002
TÍTULO: Empresa brasileña busca distribuidores con el fin de vender su línea de alfombras, hilos,
cuerdas, redes y otros productos de sisal

SUMARIO: Una empresa brasileña líder en fabricar alfombras, felpudos y esteras, hilos, fibras,
cuerdas, redes y otros productos de sisal, que exporta a países como Alemania y Bélgica, busca
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOBG20180516001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de ropa interior y lencería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 1995 y dedicada a la fabricación de ropa interior de
hombre y lencería para mujer ofrece sus productos a mayoristas y tiendas especializadas y online.
La empresa, que ha implementado las normas ISO 14001:2015 y BS OHSAS 18001:2007,
dispone de más de 20 equipos industriales tecnológicamente avanzados y departamentos de
diseño, marketing y ventas en sus instalaciones de 2.000 m2. Su cátologo de productos incluye
más de 120 modelos que actualiza cada 3 meses. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20180126001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en moda para mujer busca salas de exposiciones,
mayoristas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2016 y dedicada a la fabricación de ropa elegante
para mujer con tejidos de la más alta calidad suministrados por fabricantes de Europa del Este y
Polonia ofrece colecciones elegantes en blanco y negro, blusas, pantalones y faldas (20-25
diseños) fabricados a menudo con el mismo tejido y vestidos. La empresa busca agentes y
distribuidores en el mercado mundial.
REFERENCIA: BOPL20180330002
TÍTULO: Fabricante polaco de lencería busca distribuidores, mayoristas, minoristas y vendedores
online en el extranjero
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de lencería (sujetadores, bragas,
bodies, batas, etc.) busca distribuidores, mayoristas, minoristas y vendedores online con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa, que fabrica ropa interior de mujer
para uso diario y ocasiones especiales, es líder en el mercado polaco y también cuenta con
clientes en Alemania, Francia, Italia, Grecia y Rusia. Sus ventajas incluyen la alta calidad de sus
productos, diseños modernos, precios asequibles y parque de maquinaria innovador.
REFERENCIA: BRUK20171019001
TÍTULO: Proveedor británico de calentadores de manos y muñecas busca proveedores de tejidos
soft shell para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la producción de calentadores de manos y
muñecas impermeables, a prueba de viento y transpirables para los sectores de actividades al aire
libre y deportes o personas con afecciones médicas (artritis o enfermedad de Raynaud) busca
proveedores de tejidos soft shell con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa
dispone de una tienda online y asiste a eventos y ferias, donde sus productos han sido muy bien
acogidos. Los calentadores están disponibles en 8 tamaños y colores diferentes y ofrecen un buen
agarre y confort en las condiciones meteorológicas más frías.
REFERENCIA: BRNL20180424001
TÍTULO: Tienda de moda holandesa busca marcas de ropa infantil con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Un empresario holandés ha puesto en marcha una tienda de moda infantil y busca
marcas de ropa para niños y niñas de 4 a 12 años en los segmentos medio y alto del mercado.
Específicamente busca socios potenciales en Italia, Francia y España con experiencia en denim
de lujo, ropa deportiva y casual para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20180529002
TÍTULO: Empresa británica especializada en regalos y ropa de bebé bordada y personalizada
busca agentes en Oriente Medio y Europa
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación de regalos y ropa de bebé bordada y
personalizada busca agentes comerciales en Oriente Medio y Europa con el fin de promocionar
sus servicios bajo contratos de agencia. La empresa fue fundada en 2015 y utiliza únicamente
materias primas locales para confeccionar sus productos. Los diseños bordados e impresos están

disponibles en diferentes temáticas y estilos y pueden adaptarse a los requisitos individuales del
cliente. Todos los productos se envuelven en papel de seda blanco con un mensaje personalizado
y en una caja de regalo para ofrecer un servicio de alta calidad.
REFERENCIA: BOUK20180517001
TÍTULO: Fabricante británico de chubasqueros infantiles que cambian de color con la lluvia busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar chubasqueros infantiles que cambian
de color con la lluvia busca agentes y distribuidores en Europa, excepto en Italia, con el fin de
impulsar su marca. El chubasquero, que vuelve a su color original una vez seco, ofrece al niño una
experiencia divertida y mágica. La demanda de este producto en la tiendas Dillard de Estados
Unidos ha experimentado un gran incremento en solo dos meses, siendo el estadounidense su
principal mercado en la actualidad.
REFERENCIA: BORO20170524001
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa deportiva ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en fabricar ropa deportiva
(chaquetas, pantalones y camisas) busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. Su línea de producción está totalmente equipada para realizar todas las operaciones
necesarias y obtener productos acabados: corte, bordado y costura. La empresa tiene una
capacidad de producción de 300 prendas mensuales y ofrece la posibilidad de doblar esta
cantidad dependiendo del tamaño del pedido recibido.
REFERENCIA: BOPL20180328001
TÍTULO: Fabricante polaco de lencería busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Una empresa polaca líder en la fabricación de lencería (premium, erótica, para novias
y tallas grandes) busca distribuidores y mayoristas con el fin de establecer acuerdos de
distribución a largo plazo. Sus artículos tienen un gran éxito en muchos mercados europeos y
también se venden en Canadá, Japón, EE. UU. y Australia. La empresa, que ha obtenido
numerosos premios y certificados, ofrece casi veinte colecciones de diferentes estilos para
satisfacer cualquier necesidad.
REFERENCIA: BOIT20180517001
TÍTULO: Fabricante italiano de géneros de punto, tejidos técnicos y complementos textiles busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización y distribución
SUMARIO: Una pyme italiana dedicada a la fabricación de géneros de punto, tejidos técnicos y
complementos textiles para aplicaciones profesionales, técnicas y deportivas, que combinan
propiedades ignífugas, antiestáticas y antibacterianas, alta visibilidad y protección a la descarga
eléctrica, ofrece productos adaptados a las necesidades del cliente y capacidad en I+D. Sus
tejidos innovadores con características específicas satisfacen las demandas del mercado y
cumplen los estándares de calidad en todo el proceso de producción local. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación, comercialización y distribución.
REFERENCIA: BRUK20180411001
TÍTULO: Pyme escocesa busca socios que ofrezcan asistencia para comercializar un aislamiento
basado en aerogel para insuflar cavidades
SUMARIO: Una pyme escocesa del sector de la construcción busca un socio que ofrezca
asistencia para comercializar un proceso de conversión de un aislamiento de aerogel en fibras de
longitud larga. El material base debe superar una serie de retos relacionados con la generación de
polvo y naturaleza abrasiva. Por este motivo la empresa busca expertos en corte de materiales
abrasivos y materiales en polvo para establecer acuerdos de externalización o fabricación.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BORO20160822001
TÍTULO: Desarrollador rumano de software busca desarrolladores de productos y departamentos
de informática en diversos sectores para establecer acuerdos de externalización

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en soluciones de software para empresas, desde
start-ups hasta multinacionales conocidas, que cuenta con un equipo con amplia experiencia
técnica y actitud de colaboración, tiene una trayectoria demostrada en diseño, desarrollo y análisis
de aplicaciones web, móviles, de escritorio, en la nube e integradas destinadas a los sectores de
automoción, viajes, salud e Internet de las Cosas. La empresa busca socios para externalización
de proyectos de desarrollo de software.
REFERENCIA: BOME20170209001
TÍTULO: Empresa montenegrina del sector de las TIC busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa montenegrina fundada en 2012 y especializada en desarrollo y
distribución de software e implementación de soluciones informáticas busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio. La empresa cuenta con un equipo de profesionales expertos en
creación de estrategias de venta, definición de nichos de mercado y organización y gestión del
proceso de ventas conforme al principio de Gestión de Cuentas Clave.
REFERENCIA: BODE20180424001
TÍTULO: Desarrollador alemán de un sistema telemático y digital de tráfico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana, beneficiaria del Instrumento PYME del programa Horizonte
2020, ha desarrollado una infraestructura de transporte móvil que consta de tres módulos: un
sistema para determinar plazas libres en aparcamientos en áreas de servicio de autopistas, un
sistema para detectar conductores kamikaze y un sistema de información de tráfico para
conductores, operadores viales y planificadores de tráfico, también apto para detectar
congestiones de tráfico en obras de construcción. Esta infraestructura tiene una precisión superior
al 99,95% y ofrece información en 3,5 segundos en smartphones y mediante acceso web. La
empresa busca socios comerciales en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BRKR20170705001
TÍTULO: Empresa coreana de software busca proveedores de equipos informáticos y software
para su distribución en el mercado local
SUMARIO: Una empresa coreana de software especializada en diseño y análisis de plantas
electrónicas/sistemas de potencia, que suministra software a más de 140 empresas, universidades
y organismos de Corea, busca equipos informáticos industriales y soluciones relacionadas con la
industria 4.0, IoT, computación en la nube, big data y aprendizaje automático para su distribución
en el mercado coreano.
REFERENCIA: BORO20180402001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de TI ofrece servicios de desarrollo y diseño web,
aplicaciones móviles y soluciones de gestión de la relación con el cliente bajo acuerdos de servicio
o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de desarrollo y diseño web, aplicaciones de
escritorio y móviles, soluciones empresariales, e-marketing y optimización de motores de
búsqueda (SEO). La empresa está interesada en internacionalizar su actividad y ampliar su
cartera de clientes y se ofrece como proveedor de servicios de desarrollo web a clientes
extranjeros que busquen soluciones específicas y personalizadas para sus negocios online. El
objetivo es establecer acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOGR20170328001
TÍTULO: Empresa griega ofrece una solución de TI integral para registro de procedimientos
judiciales, generación de transcripciones y publicación online
SUMARIO: Una empresa griega del sector de TI ofrece un sistema completo para registrar
procedimientos judiciales, guardar archivos de audio y texto y distribuirlos en Internet. La empresa
busca integradores de sistemas especializados en proyectos del sector público para establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20180426001
TÍTULO: Desarrollador italiano de software de realidad virtual busca distribuidores e inversores

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producción cinematográfica con realidad virtual
(RV) desarrolla software de RV para explorar sitios de patrimonio cultural y monumentos. Gracias
a este software, los usuarios pueden explorar lugares tal y como están ahora y como estaban en el
pasado. La empresa busca distribuidores e inversores para desarrollar la parte de realidad virtual
del proyecto.
REFERENCIA: BOIE20180418001
TÍTULO: Empresa tecnológica irlandesa que ofrece una solución tecnológica y modelos de
documentos integrados para el cumplimiento accesible y asequible del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) busca oportunidades de distribución, licencia y franquicia
SUMARIO: Una empresa tecnológica irlandesa especializada en soluciones para reglamentos
generales de protección de datos (RGPD), analíticas, software y servicios de cadena de bloques
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, licencia y franquicia. La empresa
ofrece una plataforma totalmente personalizable con soluciones de RGPD accesibles y asequibles
y procesos online para inventarios, gestión de proyectos y análisis de riesgos destinada a
compañías de cualquier tamaño. Esta plataforma es más económica y sencilla que las soluciones
actuales y ha sido diseñada por expertos europeos en datos para capturar las diferencias entre los
enfoques que necesitan los controladores y procesadores.
REFERENCIA: BOKR20180424003
TÍTULO: Pyme coreana especializada en soluciones de seguridad informática busca distribuidores
o vendedores de valor añadido de un servicio de seguridad contra ataques SSL (Secure Sockets
Layer)
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en TI ha desarrollado un servicio de seguridad
contra ataques informáticos que resuelve los problemas relacionados con la recogida del tráfico
SSL encriptado e identificación de usuario inusual basada en estadísticas. Este servicio permite a
los usuarios contrarrestar los ataques de seguridad y diferenciar a los usuarios de forma precisa.
La empresa busca un socio comercial con el fin de establecer un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOUK20180522003
TÍTULO: Empresa británica que está lanzando una aplicación para restaurantes busca socios en
el mercado internacional
SUMARIO: Una start-up británica ha desarrollado una nueva plataforma que ofrece a los
comensales la posibilidad de unirse a una cola de un restaurante sin necesidad de acudir allí. Esta
aplicación ha sido probada durante un mes por un restaurante de Londres, que ha incrementado
sus ingresos semanales hasta un 15%. La empresa está preparando el lanzamiento internacional
de la aplicación y busca restaurantes sin servicio de reservas con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOJO20170615001
TÍTULO: Fabricante e instalador jordano de soluciones de alta calidad en los sectores de
educación, papelería y equipos empresariales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante jordano de soluciones de alta calidad en los sectores de educación,
papelería y equipos empresariales (soluciones audiovisuales, soluciones de TI, pizarras
magnéticas, pizarras interactivas, pantallas de proyección, rotafolios, etc.), que exporta a más de
40 países y 4.000 clientes de todo el mundo, busca agentes comerciales y distribuidores. La
empresa cumple la norma ISO 9001 desde el año 2.000 y dispone del certificado de conformidad
(EN) y certificado de calidad europeo (marcado CE) para pizarras interactivas.
REFERENCIA: BOTR20180503001
TÍTULO: Empresa turca de software especializada en el sector médico ofrece un software de
información hospitalaria bajo contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un software de información hospitalaria para
reutilizar los registros electrónicos, estudios, medicamentos, operaciones, ingresos e informes de
los pacientes y todos los servicios de organizaciones médicas. Su sistema guarda de forma segura
toda la información personal y la relacionada con las operaciones del paciente. El software permite
acceder a la información de forma rápida y sencilla gracias a la interfaz de búsqueda flexible y útil.
La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.

REFERENCIA: BRGR20180530001
TÍTULO: Empresa griega especializada en reparación de equipos informáticos busca servicios y
productos similares o complementarios con ventajas competitivas para introducirlos en el mercado
griego
SUMARIO: Una pequeña empresa griega especializada en reparación de equipos informáticos
busca nuevas oportunidades comerciales para introducir nuevos servicios y productos de TI en el
mercado griego. La empresa está interesada en colaborar con otras compañías similares para
ofrecer servicios de reparación. Los servicios o productos propuestos deben ofrecer ventajas y
posicionarse fácilmente en el mercado competitivo. Entre otros, la empresa busca servicios de
reparación de hardware y soluciones de software basadas en la nube para gestión de TI en
pequeñas empresas. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFI20180508001
TÍTULO: Empresa finlandesa especializada en software de gestión de licencias de marca busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa finlandesa fundada en 2016 y especializada en software de gestión de
licencias de marca busca agentes comerciales con el fin de incrementar sus ventas en Francia,
Alemania, Italia, España y Reino Unido, principalmente en las industrias de entretenimiento y
medios de comunicación. La solución ayuda a los licenciadores a gestionar las relaciones con los
clientes, agentes de marca y licenciatarios. Es importante que el socio potencial tenga
competencias en consultoría para ayudar a los clientes en la implantación y soporte de
configuraciones adicionales.
REFERENCIA: BODE20180421008
TÍTULO: Desarrollador alemán de software de código abierto basado en web busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo a medida y venta de software de
código abierto basado en web busca intermediarios comerciales con el fin de abrirse al mercado
internacional. El software desarrollado ofrece una gran versatilidad para cualquier tipo de evento
(búsqueda, identificación, reserva, registro, comunicación, facturación, evaluación, etc.) y
administración de ofertas educativas (formación, cursos, seminarios, etc.). La empresa es
proveedor único en Alemania de este tipo de soluciones de software.
REFERENCIA: BOTR20180412001
TÍTULO: Desarrollador turco de software ofrece un sistema de gestión sanitaria bajo acuerdos de
licencia y servicio
SUMARIO: Una empresa turca desarrolla sistemas de gestión sanitaria para ofrecer asistencia a
equipos de trabajo con una intensa actividad. Sus sistemas gestionan todas las operaciones de
centros asistenciales y hospitales y mejoran la comunicación, gestión y eficiencia. El software ha
sido desarrollado en respuesta a las deficiencias en el sector detectadas por la empresa. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y servicio.
REFERENCIA: BOPT20160307001
TÍTULO: Desarrollador web portugués busca consultoras especializadas en gestión de flotas y
localización de vehículos mediante GPS con el fin de establecer acuerdos comerciales con o sin
asistencia técnica
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2001 está especializada en desarrollar
aplicaciones web y diseñar software de gestión de flotas para compañías y organismos con flotas
de más de 20 vehículos. El objetivo es el control de costes, uso excesivo de recursos e impacto
medioambiental. La empresa busca consultoras especializadas en gestión de flotas y localización
de vehículos mediante GPS con el fin de establecer acuerdos comerciales con o sin asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOPL20180420002
TÍTULO: Desarrollador polaco de software a medida busca socios interesados en externalizar o
subcontratar servicios de software
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de software a medida en los campos
de análisis de datos, aprendizaje automático, Internet de las Cosas, telemática y sistemas backend
busca socios en la UE, Japón, EE. UU. y Corea del Sur interesados en externalizar o subcontratar

servicios de software. La empresa, que ha trabajado con grandes compañías y pymes de Europa,
Norteamérica y Asia, ofrece asistencia en las distintas fases del ciclo de vida de un proyecto, como
diseño, desarrollo, pruebas o implementación, y basa el desarrollo en prácticas ágiles apoyadas
por una entrega continua para garantizar la colaboración permanente entre desarrolladores y
clientes.
REFERENCIA: BONL20171110002
TÍTULO: Desarrollador holandés de una plataforma de software para servicios de entrega de
paquetería busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de franquicia y joint venture
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en entrega urgente de paquetería ha
desarrollado una plataforma de software que permite a compañías y mensajeros privados llevar a
cabo sus servicios en función de su localización y disponibilidad y utilizando diferentes medios de
transporte. El servicio de entrega por mensajeros locales se realiza mediante una tecnología de
telefonía inteligente con funciones de seguimiento y localización y características de control de
calidad y seguridad. La empresa busca cooperación estratégica con socios europeos y está
interesada en establecer acuerdos de franquicia y joint venture.
REFERENCIA: BOPL20170602001
TÍTULO: Empresa polaca del sector de las TIC ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones web
y móviles
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de las TIC especializada en desarrollo de aplicaciones
web y móviles, software online y actividades de externalización ofrece sus servicios a start-ups y
compañías de los sectores de e-salud, e-medicina, comercio electrónico, telecomunicaciones, etc.
Su equipo de desarrolladores ofrece servicios de consultoría a compañías interesadas en impulsar
su negocio. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOCZ20170529001
TÍTULO: Centro de investigación checo que ha desarrollado un software de medidas
termográficas online y offline busca distribuidores
SUMARIO: Un centro de investigación checo busca distribuidores de software de medidas
termográficas online y offline, equipos de termovisión (cámaras térmicas infrarrojas, software de
termografía y sensores de temperatura por infrarrojos) y soluciones de soldadura para la industria
y control de calidad de líneas de producción.
REFERENCIA: BOSK20161021001
TÍTULO: Empresa eslovaca que ofrece un sistema de recogida remota de datos de contadores
eléctricos, gasómetros, contadores de agua y calorímetros busca franquiciados
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector TIC busca un distribuidor, proveedor o usuario final
de sistemas de recogida, procesamiento y presentación de mediciones de energía (concretamente
mediciones de electricidad, calor, agua, gas, etc. mediante dispositivos distribuidos en el campo).
La empresa está interesada en establecer acuerdos de franquicia sin pagos por licencia, así como
acuerdos de licencia con usuarios finales.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOHR20180301001
TÍTULO: Puerto fluvial croata ofrece servicios de transporte y almacenaje
SUMARIO: Un puerto fluvial croata situado en el centro de Europa del Este conectado por
carretera y ferrocarril ofrece servicios de transporte y almacenaje de diferentes tipos de productos
(escorias, carbón, grava, fertilizantes, piedra y granos). El puerto, que tiene 70 años de
experiencia en operaciones de almacenaje y dispone de espacios de almacenamiento abiertos y
cerrados y almacenamiento aduanero, cumple el acuerdo europeo de transporte internacional por
vías navegables. La empresa ofrece sus servicios de transporte y almacenaje y organización de
transporte por carretera y ferrocarril con el fin de ampliar su actividad a otros mercados.
REFERENCIA: BORO20180417001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en reparación y mantenimiento de locomotoras ofrece
servicios de conversión de locomotoras diésel-hidráulicas en locomotoras eléctricas o híbridas

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de mantenimiento de locomotoras
ofrece acuerdos de servicio para la conversión de locomotoras diésel-hidráulicas en locomotoras
eléctricas o híbridas mediante el uso de un sistema innovador basado en baterías de li-ión. El uso
de locomotoras híbridas reduce los costes del consumo de combustible y emisiones de CO2,
ofreciendo una vida útil mayor. La empresa busca socios internacionales que dispongan de su
propia flota de locomotoras para transporte de mercancías y maniobras dentro de puertos o
fábricas con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20150929002
TÍTULO: Desarrollador rumano de un sistema de gestión de almacenes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI ha desarrollado un sistema de gestión de
almacenes (SGA) para facilitar la automatización de operaciones de stock. La empresa utiliza las
últimas tecnologías para desarrollar soluciones innovadoras destinadas a negocios individuales,
siendo la experiencia en trabajar con aplicaciones complejas una de sus grandes bazas. La
empresa se ofrece como subcontratista y busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20180330001
TÍTULO: Empresa rumana de transporte busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de transporte y logística ofrece soluciones de
transporte nacional e internacional adaptadas a los requisitos del cliente. La empresa cuenta con
un equipo con más de 15 años de experiencia en el sector y especialistas en organización de
transporte nacional y terminales internacionales de contenedores, además de disponer de su
propia flota de camiones y equipo de conductores conforme a las normativas EURO 5 y EURO 6.
La empresa, que también ofrece servicios de almacenaje y distribución para proyectos
industriales, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio a largo plazo y ampliar su
mercado.

