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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 

Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 

oportunidades así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse en 

contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: internacional@camaracantabria.com  
Tlfn: 942 31 83 03 

Fax: 942 31 43 10 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
AUTOMOCIÓN  
BIENES DE CONSUMO 
BIOTECNOLOGÍA 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ENERGÍA 
HORECA 
INDUSTRIA EN GENERAL 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
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 
SECTORES DIVERSOS 
TELECOMUNICACIONES 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
 

 
 
 

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:  

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL 
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ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 

REFERENCIA: BOFR20190405002 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en suministrar cereales y semillas busca importadores 
con el fin de establecer acuerdos de distribución en todo el mundo 

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en suministrar materias primas, como cereales y 
semillas, busca importadores de estos productos con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
Todos sus productos cumplen la legislación europea en términos de calidad y son sometidos a 

análisis e inspecciones después de la cosecha para garantizar la mejor calidad al cliente final. Los 
productos, suministrados en paquetes individuales o bolsas grandes, incluyen desde semillas de 
amapola y lino, alforfón, mijo y soja hasta trigo, harina, ingredientes de panadería y pastelería y 

otros productos convencionales y orgánicos. Los socios buscados se encargarán de distribuir los 
productos en cadenas de supermercados, tiendas de alimentación, etc. El principal objetivo de la 
empresa es ampliar su mercado y establecer una cooperación a largo plazo. 

 
REFERENCIA: BOFR20190402001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en productos gourmet busca distribuidores  

SUMARIO: Una empresa francesa busca socios con el fin de distribuir sus productos delicatessen 
de alta calidad de una conocida y prestigiosa marca francesa: estuches de regalo, bombones, vino 
y champán, productos delicatessen (conservas, foie gras, terrinas, té, café, etc.). La empresa 

representa la tradición del art de vivre y la búsqueda constante de los sabores y presentaciones 
más atractivos para satisfacer a los gourmets más exigentes. Su objetivo es identificar nuevas 
oportunidades de negocio y desarrollar su red de ventas en todo el mundo mediante acuerdos de 

distribución. Los distribuidores se encargarán de promocionar y distribuir una amplia variedad de 
productos de primera calidad en tiendas duty free, establecimientos de productos delicatessen, 
etc. 
 

REFERENCIA: BOIT20180322003 
TÍTULO: Bodega siciliana busca agentes y distribuidores  
SUMARIO: Una bodega siciliana dedicada a la elaboración de diferentes tipos de vino tradicional y 

ecológico (tinto, blanco, seco, semiseco y semidulce) busca agentes y distribuidores 
especializados en la industria de bebidas, así como socios del sector Horeca (hoteles, 
restaurantes y cafeterías) y cadenas de distribución a gran escala. La empresa tiene 55 hectáreas 

de viñedos en Monreale y Partinico, situados entre 250 y 600 metros sobre el nivel del mar, y una 
productividad de más de un millón de botellas de vino de alta calidad. La bodega realiza la 
mayoría de tareas de forma manual y utiliza pocos medios mecánicos para garantizar los 

estándares cualitativos. Su misión es ofrecer una amplia selección de vinos de alta calidad que 
aúnan tradición e innovación y una relación calidad-precio muy competitiva. 
 

REFERENCIA: BOIT20180423003 
TÍTULO: Productor siciliano de aceite de oliva virgen extra ecológico busca distribuidores, 
importadores y agentes comerciales 

SUMARIO: Una empresa siciliana ofrece aceite de oliva virgen extra ecológico. La producción del 
aceite se lleva a cabo en el valle del río Platani en la provincia de Agrigento, una zona alejada de 
fuentes de contaminación, lo que permite obtener un aceite con denominación de origen protegida. 

El aceite de oliva respeta las tradiciones rurales y se obtiene prensando la aceituna al principio de 
su maduración, es decir, cuando el color verde homogéneo del fruto se torna violeta y después 
negro alcanzando el 50-60% de su maduración. Es en esta fase de transición cuando se consigue 

la mayor concentración de zumo y sustancias fenólicas responsables de mantener las principales 
propiedades organolépticas y nutricionales. La empresa busca distribuidores, importadores y 
agentes comerciales en la UE para entrar en nuevos mercados, y específicamente cadenas 

Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y tiendas gourmet. 
 

REFERENCIA: BOIL20180508001 

TÍTULO: Productor israelí de encurtidos busca agentes comerciales  
SUMARIO: Una empresa israelí dedicada a la producción de aceitunas y encurtidos ofrece como 
principales ventajas su proceso rápido, ecológico y efectivo de producción de encurtidos de alta 

calidad y el uso de ingredientes naturales. La empresa fue fundada hace más de 60 años y ofrece 
una amplia selección de pepinillos, aceitunas y vegetales encurtidos con un excelent e sabor 



 

 

envasados en recipientes de cristal y hojalata de diferentes tamaños. En 2017, la empresa puso 
en marcha una nueva planta de producción avanzada y automatizada que aumentó su capacidad 

de producción. Su productividad anual es de miles de toneladas.  La empresa busca socios con el 
fin de establecer contratos de agencia, distribución y servicio.  
 

REFERENCIA: BRRO20190226002 
TÍTULO: Importador y distribuidor rumano de fruta fresca busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta de fruta fresca y procesada (zumo y 

puré) a granel está interesada en estudiar nuevas oportunidades para importar fruta de alta calidad 
procedente de productores europeos. Su objetivo es ampliar su catálogo de productos y establecer 
acuerdos de distribución. La empresa distribuye fruta de importantes productores italianos, griegos 

y austríacos y suministra manzanas durante todo el año y peras 10 meses al año. Su oferta actual 
incluye diferentes variedades de manzana (Golden Delicious, Granny Smith, Morgenduft y Red 
Waxed Delicious) y pera (Abate Fetel, Green Williams y Kaiser), manzanas y peras biológicas y 

derivados de manzana. La empresa está interesada en importar nuevos productos para satisfacer 
las necesidades de sus clientes: derivados de fruta (frutas deshidratadas, zumos naturales y purés 
de frutas) y frutas frescas (manzana, pera, naranja, limón, pomelo y mandarina).  

 
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: BRRO20171121001 

TÍTULO: Productor rumano de carne ofrece servicios de intermediación comercial  
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1997 y especializada en la producción de carne de 
cerdo busca proveedores europeos de cerdos vivos procedentes exclusivamente de granjas 

autorizadas cuyos procedimientos estén sujetos a la legislación veterinaria europea. La empresa, 
con una productividad anual de 42.000 cabezas y de 200 cabezas al día, está interesada en 
establecer acuerdos de distribución 

 
REFERENCIA: BORS20180426001 
TÍTULO: Empresa serbia especializada en producir vinagre, crackers y mantequilla de semillas 

ecológicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia con 30 años de experiencia en la producción de alimentos 
saludables ha sido pionera en el campo de aceites prensados en frío en la antigua Yugoslavia y 

actualmente es pionera en producción y procesamiento ecológico en Serbia.  Su catálogo de 
productos naturales y ecológicos se dividen en más de 7 grupos: vinagre, aceite virgen, aceite 
prensado en frío, aceites vegetales sin refinar, cremas para untar y semillas oleaginosas, barritas 

dulces y crackers. La empresa busca distribuidores en Europa con el fin de vender productos 
100% naturales y sin gluten. 
 

REFERENCIA: BORO20171208002 
TÍTULO: Piscifactoría rumana que cría claria y esturión busca distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa rumana que cuenta con una superficie de 21 hectáreas en Ostroveni, en 

el condado de Dolj, para la cría de claria y esturión busca distribuidores interesados en vender 
estas especies en el mercado exterior. La planta de procesamiento tiene una superficie de 2.000 
m2 y está construida conforme a los últimos estándares, con una productividad mensual de 40.000 

kg. La empresa invierte en el desarrollo y aplicación de métodos prácticos para reducir el impacto 
negativo de la industrialización en el medioambiente y mejorar las condiciones de higiene, salud 
de los animales, seguridad alimentaria y calidad de sus productos. 

 
REFERENCIA: BOES20180519001 
TÍTULO: Destilería artesanal e innovadora española que ha sido galardonada a nivel internacional 

busca socios europeos para distribuir ginebra, vodka y vermut ultra premium  



 

 

SUMARIO: Una destilería artesanal del norte de España  especializada en la elaboración de 
London Dry Gin, vodka hecho con leche y vermut sin azúcar añadido ultra premium, que exporta 

sus productos a más de 30 países, está interesada en ampliar su actividad y consolidar su red de 
distribución en Europa. La empresa busca distribuidores con experiencia en el mercado premium 
de bebidas alcohólicas comprometidos por la marca e interesados en establecer una relación a 

largo plazo y beneficiosa para ambas partes. 
 
REFERENCIA: BOIT20180322001 

TÍTULO: Productor siciliano de trigo duro busca agentes y distribuidores  
SUMARIO: Una empresa siciliana fundada en 1947 está especializada en la producción de harina 
y trigo duro. Su molino está equipado con 13 silos para almacenar trigo que disponen de sistema 

de ventilación y ajuste automático de temperatura para garantizar las propiedades organolépticas 
del trigo de forma constante. Todas las fases de producción son monitorizadas mediante el 
certificado HACCP (análisis de peligros y de puntos críticos de control). Al final del proceso de 

producción, el producto se analiza regularmente por un laboratorio analítico. La empresa está 
interesada en ampliar su cadena de distribución y busca socios con el fin de establecer contratos 
de agencia y distribución. 

 
REFERENCIA: BOIT20180621001 
TÍTULO: Fabricante italiano de galletas busca agentes comerciales y distribuidores  

SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en la producción de galletas y productos de 
pastelería de alta calidad siguiendo las recetas locales. Sus galletas se elaboran con harina de 
trigo y maíz, mantequilla y huevos y no contienen conservantes ni grasas hidrogenadas. Las 

galletas se conservan durante 12 meses pero el objetivo es aumentar su vida útil hasta 18 mes es. 
La actividad principal se desarrolla en Venecia, pero la empresa tiene amplia experiencia en 
trabajar con minoristas y exporta parte de la producción a Europa. La empresa, que también 
produce galletas ecológicas y veganas, busca agentes comerciales y distribuidores. 

 
REFERENCIA: BOFR20190402001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en productos gourmet busca distribuidores  

SUMARIO: Una empresa francesa busca socios con el fin de distribuir sus productos delicatessen 
de alta calidad de una conocida y prestigiosa marca francesa: estuches de regalo, bombones, vino 
y champán, productos delicatessen (conservas, foie gras, terrinas, té, café, etc.). La empresa 

representa la tradición del art de vivre y la búsqueda constante de los sabores y presentaciones 
más atractivos para satisfacer a los gourmets más exigentes. Su objetivo es identificar nuevas 
oportunidades de negocio y desarrollar su red de ventas en todo el mundo mediante acuerdos de 

distribución. Los distribuidores se encargarán de promocionar y distribuir una amplia variedad de 
productos de primera calidad en tiendas duty free, establecimientos de productos delicatessen, 
etc. 

 
REFERENCIA: BOUA20190509002 
TÍTULO: Productor ucraniano de miel y productos apícolas busca distribuidores  

SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la producción de alimentos orgánicos, 
específicamente miel y productos apícolas, busca mayoristas/distribuidores de productos 
alimenticios, tiendas de comestibles o supermercados en mercados europeos con el fin de 

establecer acuerdos de distribución. Su catálogo de productos incluye miel de acacia, tilo, girasol y 
hierbas y se vende en el sector Horeca en tarros de cristal de 100-900 gramos, envases metálicos 
de 200 l y sobres de 15 gramos. Sus productos cumplen los más altos estándares  de calidad 

europeos. La empresa, que actualmente trabaja con compañías de Polonia y Bélgica, produce 
alrededor de 100 toneladas al mes, aproximadamente 900 toneladas al año.  
 

REFERENCIA: BRES20190513001 
TÍTULO: Empresa española busca un proveedor de alimentos sin alérgenos para establecer 
acuerdos de fabricación 

SUMARIO: Una empresa española que, desde hace dos años opera en el sector de alimentos 
saludables, busca proveedores de productos de calidad naturales y saludables, como aperitivos 
sin alérgenos, barritas, palitos, gofres y pasta sin gluten, lactosa, azúcares ni conservantes 

añadidos. La empresa ofrece sus productos a restaurantes, hoteles y caterings y su prioridad es 
ampliar su conocimiento e interés en alimentos naturales y saludables. El objetivo es ofrecer 



 

 

productos que puedan comer todos los consumidores (sin gluten, lactosa ni alérgenos). La 
empresa trabaja con productores que cuentan con las certificaciones de producción orgánica 

reconocidas en todo el mundo. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
fabricación a largo plazo. 
 

REFERENCIA: BOAL20190521002 
TÍTULO: Productor albanés de aceitunas y aceite de oliva busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa familiar albanesa con 10 años de experiencia en la producción y 

procesamiento de aceitunas y aceite de oliva busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. Las aceitunas son procesadas inmediatamente después de la recolección, factor 
crucial para garantizar la alta calidad del aceite de oliva producido. Las aceitunas y el aceite son 

almacenados en depósitos de acero inoxidable y envasados con el uso de maquinaria 
vanguardista. La empresa presta una atención especial a la concienciación ecológica y aplica 
estándares ecológicos en la gestión de residuos. Mediante métodos naturales, aprovecha los 

residuos de la aceituna para producir biomasa y compost orgánico, que posteriormente se utiliza 
en los olivares como abono. Tras la cosecha, las hojas de los olivos se utilizan como abono para 
que los árboles crezcan de forma natural sin necesidad de añadir fertilizantes químicos. La 

empresa busca distribuidores con experiencia previa en redes comerciales de productos 
alimenticios en el sector Horeca para promocionar sus productos en Europa y establecer una 
cooperación a largo plazo. 

 
REFERENCIA: BOAM20171103002 
TÍTULO: Productor armenio de infusiones de hierbas orgánicas busca intermediarios comerciales  

SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de infusiones de hierbas 
orgánicas (té negro y verde, infusiones de albaricoque, menta y pimienta, té con frutas 
deshidratadas, hierba de San Juan, etc.) en paquetes de 28, 50 y 140 gramos busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores). La empresa, que cuenta con el certificado 

ecológico, exporta sus productos a Suiza, Alemania, Rusia, Georgia, Dubái, etc. 
 
REFERENCIA: BOAM20171215001 

TÍTULO: Productor armenio de infusiones de hierbas busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2005 y especializada en la producción de infusiones 
de hierbas (tomillo, eneldo, menta, manzanilla, eucalipto, hierba de San Juan, etc.) con 

propiedades curativas y nutritivas busca distribuidores. El proceso de producción consta de varias 
fases: recolección manual, clasificación y secado de hierbas, procesamiento y envasado. La 
empresa, que vende sus productos en el mercado local a través de farmacias, también tiene 

experiencia en exportar sus productos a Europa. 
 
REFERENCIA: BOAM20171219001 

TÍTULO: Productor armenio de infusiones busca agentes y distribuidores  
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de infusiones orgánicas, 
medicinales y naturales (tomillo, menta, ziziphora y orégano) busca agentes y distribuidores. La 

empresa vende sus productos en tiendas especializadas, restaurantes y cafeterías del mercado 
local y exporta sus productos a Rusia. 
 

REFERENCIA: BOAM20171122004 
TÍTULO: Productor armenio de aceite de cocina busca agentes comerciales y distribuidores  
SUMARIO: Una empresa armenia que produce aceite de cocina 100% puro extraído de semillas 

de linaza, cáñamo y sésamo, huesos de albaricoque y melocotón y pepitas de uva busca socios 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Los aceites se producen con una 
tecnología italiana de prensado en frío de aceite virgen extra que permite mantener todos los 

nutrientes. La empresa solo utiliza materias primas de alta calidad en el proceso de producción.  
 
REFERENCIA: BOAM20171124001 

TÍTULO: Bodega armenia busca agentes y distribuidores  
SUMARIO: Una bodega armenia fundada en 2001 en la región de Vayots Dzor, principal centro de 
cultivo y procesamiento de uva del país, dirige un pequeño negocio familiar en una superficie de 

80.000 m2 de viñedos a 1.500 metros sobre el nivel del mar. La empresa, con una productividad 
anual de 10.000 botellas, elabora una amplia selección de vinos de primera calidad (vino tinto 



 

 

seco, semiseco y semidulce) y utiliza instalaciones modernas y métodos tradicionales de 
producción. Todos sus productos se elaboran y embotellan en Armenia conforme a la tecnología 

de elaboración de vino tradicional. La empresa, que vende sus productos en tiendas de vinos y 
supermercados locales y también exporta a Rusia y Polonia, busca agentes y distribuidores con el 
fin de entrar en nuevos mercados. 

 
REFERENCIA: BOBG20190515001 
TÍTULO: Empresa búlgara con certificado ecológico especializada en producir setas shiitake 

busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada al cultivo y procesamiento de setas shiitake mediante 
una tecnología original japonesa basada en la naturaleza ofrece setas deshidratadas, escaldadas, 

marinadas y frescas a mercados extranjeros de alimentos biológicos y saludables. La seta 
shiitake, que crece en troncos de roble, tiene una alta calidad y libera el conocido sabor umami. 
Los productos de la empresa han sido probados en laboratorios acreditados de Europa tanto en 

términos de composición de sus elementos saludables como de su vida útil, garantizando la más 
alta calidad y sabor superior. Actualmente la empresa es el principal productor de shiitake 
ecológico en Bulgaria. Las bandejas de madera mantienen el aroma e integridad de las setas y las 

cajas utilizadas para envasar las setas deshidratadas están hechas de materiales totalmente 
reciclables que cumplen las normas ambientales vigentes. La empresa busc a distribuidores que 
dispongan de una buena red de tiendas de alimentos orgánicos y saludables dentro y fuera de 

Europa con el fin de incrementar su volumen de exportaciones.  
 
REFERENCIA: BOIT20190416001 

TÍTULO: Start-up italiana que ha desarrollado un nuevo método de conservación de alimentos 
busca agentes comerciales en el extranjero 
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en conservación de alimentos ha desarrollado un 
nuevo método para conservar vegetales, fruta, carne, alimentos preparados y otros  productos sin 

refrigeración, aditivos ni atmósfera controlada. La metodología se basa en un proceso gestionado 
por un equipo especial y monitorizado por un software desarrollado por la empresa. El análisis 
microbiológico y los ensayos realizados garantizan la conservación de los productos procesados 

durante más de 5 años. El método no consume energía durante el período de almacenamiento y 
tiene un bajo impacto ambiental y unos bajos costes de instalación y venta. La empresa busca 
agentes comerciales que trabajen en el sector alimentario, específicamente en el campo de 

equipos de procesamiento de alimentos, para promocionar el producto en mercados extranjeros.  
 
REFERENCIA: BOAM20171120001 

TÍTULO: Productor armenio de frutas y vegetales en conserva busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa armenia fundada en 2003 y especializada en las producción de 
frutas y vegetales en conserva (encurtidos, conservas de frutas enteras, mermeladas, compotas, 

etc.) busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución y estudiar nuevos 
mercados en la UE. La empresa vende sus productos en cadenas comerciales de diversas 
ciudades de Armenia y también exporta sus productos a Rusia.  

 
REFERENCIA: BOTR20171017003 
TÍTULO: Productor turco de hojaldre busca distribuidores 

SUMARIO: Una empresa turca de la industria alimentaria dedicada a la producción de hojaldre 
relleno de queso, patata y espinaca busca distribuidores en Europa. La empresa vende sus 
productos en pastelerías, cafeterías y compañías de catering en las principales ciudades de 

Turquía. Su proceso de producción cumple la norma ISO 22000 de sistemas de gestión de 
seguridad alimentaria. 
 

REFERENCIA: BOIT20180502002 
TÍTULO: Fábrica italiana de embutido busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de salami de alta calidad busca 

distribuidores que tengan buenos contactos y experiencia en la industria alimentaria para ofrecer 
sus productos mediante acuerdos de distribución. Sus embutidos se elaboran con carne de cerdo 
local de alta calidad. La empresa ofrece una amplia selección de productos, desde jamón y beicon 

hasta culatello, en envases adecuados para la venta en canales minoristas y Horeca.  
 



 

 

REFERENCIA: BOPE20180511001 
TÍTULO: Empresa peruana especializada en la producción y comercialización de superalimentos 

(uchuva, yacón,  lúcuma, mango, arracacha, etc.) busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa peruana con certificación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control) dedicada a la producción de superalimentos (productos deshidratados, mermelada, 

jarabes, polvos y néctares), cuyas materias primas proceden de comunidades nativas y agricultura 
orgánica en tierras fértiles y abundantes, busca distribuidores en Europa interesados en sabores 
exóticos e ingredientes saludables. 

 
REFERENCIA: BORO20180516001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en cultivo de cereales, leguminosas y semillas 

oleaginosas busca intermediarios comerciales  
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo de cereales,  leguminosas y semillas 
oleaginosas busca intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y 

distribución. La empresa fue fundada por una familia de agricultores con más de 10 años de 
experiencia en el sector. Todos sus productos se cultivan con esmero y son exportados en 
paquetes de 10 kg, 25 kg y a granel en función de las necesidades del cliente. Las ventas anuales 

en el mercado doméstico ascienden a 300 toneladas. La empresa se encuentra en proceso de 
obtener certificados de calidad y dispone de personal cualificado en el sector agrario.  
 

REFERENCIA: BORO20180621001 
TÍTULO: Bodega rumana busca distribuidores y agentes comerciales  
SUMARIO: Una bodega rumana fundada en 2016 está especializada en la producción de vino 

tinto, blanco y rosado premiado con indicación geográfica y elaborado con variedades de uva 
rumanas e internacionales. Sus viñedos se sitúan en campos heliotérmicos, donde las uvas son 
acariciadas por la luz solar para adquirir la mejor calidad. La bodega dispone de su propia línea de 
embotellado (de 187 ml a 1,5 litros) totalmente automática. La conservación del vino a largo plazo 

se garantiza gracias al proceso de embotellado aséptico. Su unidad de almacenamiento tiene una 
capacidad de un millón de botellas, donde el vino se mantiene en un entorno controlado. La 
bodega busca socios extranjeros con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.  

 
REFERENCIA: BOLT20190513002 
TÍTULO: Empresa lituana que ofrece una amplia selección de mieles elaboradas con ingredientes 

naturales liofilizados busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa familiar lituana fundada en 1982 ofrece miel natural elaborada con 
bayas, frutas y hierbas liofilizadas, así como productos elaborados con miel: pan de abeja, polen, 

propóleo y sets de regalo para cualquier ocasión. Los productos están disponibles en diferentes 
tamaños y no contienen aditivos, endulzantes, colorantes ni conservantes artificiales, antibióticos 
ni pesticidas. La empresa, que ocupa una posición líder en el mercado lituano, está interesada en 

ampliar su presencia en mercados extranjeros y busca socios (distribuidores de productos 
alimenticios de alta calidad, tiendas de productos gourmet y sector Horeca) con el fin de establecer 
contratos de agencia o distribución. También está abierta a colaborar con mayoristas y sector de 

restauración. 
 
REFERENCIA: BOPL20190517003 

TÍTULO: Productor polaco de zumo concentrado de alcachofa de Jerusalén en polvo y rico en 
vitamina C busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de zumo concentrado de alcachofa de 

Jerusalén en polvo y rico en vitamina C y fibra (inulina) busca mayoristas en la UE con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. El producto no contiene gluten, organismos genéticamente 
modificados (OGM) ni hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) y se elabora mediante un 

método patentado. El zumo puede utilizarse para el tratamiento y prevención de enfermedades: 
problemas digestivos o enfermedades cardiovasculares y reducción de peso. Gracias a la 
presencia de inulina, está recomendado para diabéticos porque reduce el nivel de glucosa en 

sangre. La inulina se utiliza como materia prima para la preparación de jarabe de fructosa, un 
sustituto del azúcar en pan, mermelada, productos lácteos, postres congelados y bebidas. La 
empresa elabora productos saludables que reflejan las necesidades de los consumidores 

modernos. 
 



 

 

REFERENCIA: BOSI20190527004 
TÍTULO: Productor esloveno de productos de confitería busca agentes comerciales y 

distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la elaboración de tartas de crema tradicionales y 
otros productos de confitería busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa es una 

prestigiosa marca de pastelería en Eslovenia y tiene una larga trayectoria en la produc ción de 
pasteles. Su principal prioridad es la calidad: todos sus productos se someten a estrictos controles 
de calidad en todas las fases de producción. La empresa cuenta con los certificados pertinentes 

para vender sus productos, presentes en los principales centros comerciales de Eslovenia y 
Austria y en gasolineras de todo el país. El objetivo es buscar distribuidores y agentes comerciales 
en todo el mundo que tengan contactos con el sector de productos de pastelería o alimentos 

selectos, supermercados y tiendas independientes para incrementar sus ventas en el extranjero.  
 
REFERENCIA: BOCY20190523001 

TÍTULO: Productor chipriota de helados busca agentes y distribuidores  
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 1973 y dedicada a la producción de helados busca 
agentes comerciales y distribuidores con el fin de promocionar, representar y vender sus 

productos en otros mercados. La empresa está presente en varios países de Europa y Oriente 
Medio y exporta sus productos a Grecia, Rumanía, Alemania, Eslovenia, Reino Unido y Arabia 
Saudí. Su actividad comenzó con la elaboración de productos de confitería y helados a pequeña 

escala elaborados con ingredientes frescos selectos. Actualmente la empresa es uno de los 
principales productores de helados en Chipre. Su catálogo incluye diferentes tipos de helados, 
cubitos de hielo, postres congelados para perros, zumos recién exprimidos, zumo de limón 

ultracongelado y algodón de azúcar. El proceso de producción se basa en métodos tradicionales y 
utiliza exclusivamente ingredientes frescos (leche, nata, huevos y frutas) e ingredientes naturales. 
Los helados no contienen conservantes, grasas vegetales, aromas artificiales, gelatinas ni 
organismos genéticamente modificados (OGM). La empresa busca importadores, minoristas, 

empresas del sector Horeca, etc. para promocionar, distribuir y vender sus productos en el 
extranjero. 
 

 
AUTOMOCIÓN 
 

REFERENCIA: BORO20190423001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece un aditivo de aceite para la industria de automoción bajo 
acuerdos de distribución 

SUMARIO: Un distribuidor exclusivo rumano de un nuevo aditivo de aceite para motores busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución para vender su producto. El aditivo es 
ecológico, garantiza unos costes de mantenimiento bajos, reduce el consumo de combustible y 

asegura una conducción de aproximadamente 300.000 km sin cambiar el aceite ni el filtro. El titular 
de la patente es un fabricante italiano, pero la empresa rumana obtuvo la exclusividad para su 
distribución. El producto está compuesto por un polímero especial utilizado por la NASA en naves 

espaciales para reducir la fricción de las piezas hasta un 85%, un elemento de titanio para evitar 
que las bacterias ataquen y degraden el aceite y una pequeña cantidad de aceite con una fórmula 
exclusiva que procede directamente de las refinerías del fabricante italiano.  

 
REFERENCIA: BRDE20190529001 
TÍTULO: Agencia comercial alemana busca proveedores de componentes para la industria de 

automoción 
SUMARIO: Una agencia comercial alemana con excelentes contactos en la industria de 
automoción busca proveedores de piezas de interior y exterior y componentes electrónicos con el 

fin de ampliar su red de socios. Con más de 20 años de experiencia en representación comercial, 
la empresa ayuda a compañías interesadas en ampliar su mercado en Alemania y se ofrece como 
fuerza de ventas local. Los paquetes que ofrece incluyen definición y análisis de mercados, visitas 

a clientes, asistencia en ferias comerciales, traducción y provisión de salas de reuniones o 
espacios temporales de trabajo. El socio recibe informes periódicos de las actividades. La 
empresa dispone de personal altamente cualificado en ventas internacionales y desarrollo 

empresarial. La cooperación se traduce en una reducción de los gastos de personal, oficina y 
viajes. 



 

 

 
BIENES DE CONSUMO 

 
REFERENCIA: BOFR20190424001 
TÍTULO: Fabricante francés de productos orgánicos y naturales de higiene, cuidado y limpieza del 

hogar busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en fabricar una amplia gama de productos 
orgánicos y naturales de higiene, cuidado y limpieza del hogar con certificación Ecocert greenlife, 

que cumple los requisitos orgánicos más exigentes. Su filosofía (reutilizar es reciclar) consiste en 
vender la primera botella llena del producto y hacer que el cliente vuelva con la botella a la tienda 
para rellenarla. Su capacidad de producción es de 1 tonelada por producto, con 90 referencias 

disponibles a granel o en botellas. La empresa, que cuenta con distribuidores en Bélgica y Suiza, 
busca socios potenciales especializados en productos orgánicos (mayoristas, distribuidores, 
minoristas y cadenas de tiendas ecológicas) con el fin de exportar sus productos y establecer 

contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOIL20171205002 

TÍTULO: Fabricante israelí de una nueva línea de productos para el cuidado de la piel busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante israelí del sector de cosméticos para el cuidado de la piel ha 

desarrollado una nueva línea de productos para especialistas en cuidado de la piel. Las ventajas 
frente a los cosméticos disponibles en el mercado incluyen la alta eficiencia del tratamiento sin 
limitaciones en cuanto a la concentración de sustancias activas, la ausencia de efectos 

secundarios, la integración completa con otros cosméticos, etc. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20190517001 

TÍTULO: Empresa británica especializada en productos para el cuidado del cabello rizado, 
sensible, seco y dañado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica está especializada en la fabricación y venta de productos de 

alta calidad y alto rendimiento para el cuidado del cabello rizado, sensible, seco y dañado. Sus 
productos, galardonados con varios premios, se fabrican para reducir los riesgos de alergia y no 
contienen gluten, lauril sulfato de sodio, sulfato laurato de sodio, lactosa, trigo, silicona, parabenos 

ni aceites minerales. La empresa utiliza ingredientes naturales, como quinoa para reforzar el 
cabello y brócoli para aportar brillo, combinados con las propiedades de limpieza e hidratación del 
aloe vera, aceite de Abisinia, manteca de karité y aceite de almendras dulces. Sus ingredientes 

ecológicos han recibido una amplia cobertura positiva en redes sociales y en la prensa. La 
empresa busca socios en Países Bajos, España, Irlanda, Alemania y Dinamarca con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 

 
REFERENCIA: BOTR20190510001 
TÍTULO: Fabricante turco de utensilios de cocina y asientos de plástico busca agentes y 

distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de plásticos que inició su actividad en 1996 con la producción de 
utensilios de cocina de plástico y cuya línea de producción actual incluye asientos para estadios, 

muebles de jardín y otros muebles de plástico está interesada en identificar nuevos mercados e 
implementar su potencial exportador. Su planta de producción ocupa una superficie de 5.000 m2, 
además de contar con un departamento de I+D equipado con tecnología vanguardista. El proceso 

de producción se basa en el uso de polipropileno y polímeros. La empresa busca socios 
comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución para vender sus 
productos. 

 
REFERENCIA: BRUK20190425001 
TÍTULO: Proveedor norirlandés busca fabricantes de artículos promocionales, utensilios para 

hornos, baterías de cocina, cerámica, vidrio, productos de plástico e impresiones/envases 
promocionales para tiendas con el fin de establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa norirlandesa especializada en suministrar artículos promocionales para 

tiendas en el sector minorista de bienes de consumo rápido, alimentos y bebidas busca fabricantes 
en la UE con el fin de incrementar su cartera de productos (artículos promocionales, utensilios 



 

 

para hornos, baterías de cocina, cerámica, vidrio, productos de plástico e impresiones/envases). 
La empresa se ofrece como agente comercial a fabricantes interesados en abrir nuevos mercados 

e incrementar sus ingresos, y tiene una gran experiencia en seleccionar/asesorar s obre la 
promoción y producto más adecuado para el mercado de destino, cliente y presupuesto. También 
ofrece su experiencia para ayudar a las marcas a fabricar productos desde la fase de diseño hasta 

la comercialización. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia. 
 
REFERENCIA: BOUA20180522002 

TÍTULO: Fabricante ucraniano de vajillas de cerámica busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2014 y especializada en la producción artesanal 
de vajillas de cerámica de alta calidad para la venta en tiendas de regalos busca distribuidores 

europeos y ofrece servicios de fabricación de modelos conforme a los requisitos del cliente. Sus 
productos se dividen en dos categorías: vajillas de cerámica (platos, tazas, teteras, azucareros, 
cucharas, etc.) y accesorios de cerámica (colgantes, candelabros, figurillas, etc.). Su principal 

ventaja es el enfoque personalizado. 
 
REFERENCIA: BOUA20180423001 

TÍTULO: Fabricante ucraniano de cerámica busca intermediarios comerciales  
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar productos de cerámica (tazas, 
platos, teteras y botellas) busca intermediarios comerciales (representantes y distribuidores), 

importadores y mayoristas en la UE especializados en productos artesanos con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. Todos sus productos se fabrican con una 
tecnología especial basada en materias primas naturales y ecológicas. El uso de arcilla roja y 

materias primas y aditivos naturales en sus productos de cerámica permi ten conservar las 
vitaminas, nutrientes y sabores de los alimentos y cocinar sin grasas. Las vajillas de cerámica 
pueden emplearse en hornos eléctricos y microondas. 
 

REFERENCIA: BOUA20180520001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de vajillas de porcelana busca socios para establecer acuerdos de 
distribución y comercialización 

SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de vajillas de porcelana (bandejas, 
platos, platillos, tazas, artículos decorativos, miniaturas, decoraciones para épocas del año 
específicas, etc.) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y 

comercialización. La empresa fabrica modelos especiales y personalizados conforme a los 
requisitos del cliente y ofrece diversas colecciones perfectamente armonizadas. El proc eso de 
creación es muy complejo y se caracteriza por diversas transformaciones físicas y químicas de las 

materias primas empleadas para obtener el producto final.  
 
REFERENCIA: BOSG20190401001 

TÍTULO: Fabricante singapurense de productos para un estilo de vida saludable (sillones/sofás de 
masaje, equipos de masaje para la espalda y las piernas y otros productos innovadores) busca 
distribuidores y franquiciados en Europa 

SUMARIO: Una empresa singapurense está especializada en investigación, diseño y fabricación 
de una amplia variedad de productos para un estilo de vida saludable que satisfacen las 
necesidades de salud, bienestar y relajación de los consumidores. Su selección de productos 

incluye sillones/sofás de masaje, equipos para masajear la espalda y las piernas, equipos 
portátiles de masaje, almohadas cervicales, mantas de masaje, balanzas, monitores de salud para 
controlar la presión sanguínea y composición corporal, purificadores de aire y humidificadores, etc. 

La empresa busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución y franquicia. 
Preferiblemente busca un distribuidor de productos de wellness con una red consolidada de 
minoristas en Europa. La empresa también ofrece a los socios potenciales asistencia técnica para 

reparaciones mediante formación intensiva o a través de sus técnicos de Singapur.  
 
REFERENCIA: BOUA20190331007 

TÍTULO: Empresa ucraniana busca distribuidores y agentes comerciales para difundir y 
promocionar botellas para agua 
SUMARIO: Una empresa sostenible ucraniana fundada en 2016 y especializada en fabricar 

botellas para bebidas y termos busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de 
promocionar botellas de agua. Su catálogo de productos incluye botellas de 0,35, 0,5, 0,65, 1 y 1,5 



 

 

litros y termos de 0,5 y 1 litros. El plástico empleado para fabricar las botellas, totalmente inocuo y 
a prueba de impactos, ha pasado numerosas pruebas y ha sido reconocido como uno de los 

mejores materiales para uso en las industrias alimentaria y médica. Este material soporta 
condiciones extremas y cambios repentinos de temperatura. Las botellas de agua son ecológicas 
y, después de reciclarse, se descomponen en elementos seguros que no dañan el medioambiente. 

La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BRRO20190226001 

TÍTULO: Empresa rumana especializada en la venta minorista de libros, regalos y material de 
oficina busca proveedores extranjeros 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta minorista, distribución e importac ión 

de material de oficina y escolar, artículos de papelería, juguetes y cajas para infusiones busca 
proveedores extranjeros (productores y distribuidores) de este tipo de productos. Su oferta 
también incluye productos de marcas de lujo y artículos de papelería para regalo destinados a 

ocasiones especiales. Los productos de la empresa, de una calidad excepcional, originales e 
innovadores, cumplen los requisitos de seguridad de la Unión Europea en términos de utilización 
de productos químicos, reducción de sustancias peligrosas y marcado CE. La empresa ofrece 

servicios de distribución en su tienda y página web a fabricantes extranjeros de productos 
originales y de alta calidad. 
 

REFERENCIA: BOMK20170718001 
TÍTULO: Productor macedonio de arcilla cosmética busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante macedonio de cosméticos naturales ofrece una arcilla cosmética de 

aplicación externa para el tratamiento de la piel del rostro, cuero cabelludo y pies. El 
procesamiento de la arcilla se realiza sin ningún tratamiento térmico ni químico, siendo todos sus 
aditivos totalmente naturales. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de 
vender sus productos en países europeos. 

 
REFERENCIA: BOUA20180522003 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en cerámicas decorativas busca distribuidores  

SUMARIO: Una empresa ucraniana que fabrica vajillas de cerámica y artículos artesanales de 
decoración interior hechos de arcilla roja, oscura, amarilla y chamotada busca importadores, 
intermediarios comerciales o mayoristas en la UE especializados en productos artesanales con el 

fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa fabrica modelos especiales y 
personalizados conforme a los requisitos del cliente. Sus productos son exclusivos y se fabrican a 
mano sin fundición ni perforación. 

 
REFERENCIA: BOIL20190428002 
TÍTULO: Fabricante y distribuidor israelí de productos de paisajismo y jardinería para uso 

doméstico y comercial busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, licencia o 
distribución 
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en producir y distribuir macetas de plástico y 

productos de jardinería de uso doméstico y comercial. Su catálogo de productos, fabricados 
mediante equipos automáticos de moldeo por inyección, incluye macetas  y contenedores 
decorativos ecológicos y de alta calidad hechos de polipropileno reciclado y macetas 

biodegradables sostenibles. Las macetas incorporan un sistema de estabilización que facilita el 
uso seguro en balcones y otras zonas al aire libre sin causar daños y sin necesidad de instalación. 
Las macetas apilables están disponibles en diferentes colores y el revestimiento de protección UV 

evita la pérdida de color o que el material se agriete o funda por temperaturas extremadamente 
elevadas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, licencia o 
distribución. 

 
REFERENCIA: BOTR20190502001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en productos para el cuidado del calzado busca 

distribuidores y agentes comerciales  
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de productos para el cuidado del calzado 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Su catálogo de productos 

incluye abrillantadores líquidos y en crema con diferentes formulaciones, desodorantes, esponjas 
para cuidar, limpiar y abrillantar calzado de piel, esponjas para limpiar calzado de ante y nobuk, 



 

 

sprays funcionales con diferentes formulaciones y renovadores de cuero. La empresa, que ha 
implementado la norma ISO 9001, exporta sus productos a numerosos países y busca 

distribuidores que cuenten con una amplia red en el mercado local y agentes comerciales para 
representar sus productos en mercados locales. Su objetivo es incrementar la cuota de mercado 
en el extranjero y establecer una colaboración a largo plazo con socios comerciales de confianza. 

 
 
BIOTECNOLOGÍA 

 
REFERENCIA: BOCN20190508001 
TÍTULO: Empresa china-suiza ofrece servicios de registro en China a compañías de los sectores 

de farmacia, biotecnología, tecnologías médicas y productos de diagnóstico y nutrición bajo 
acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa que opera en China y Suiza está especializada en servicios integrales 

de consultoría de asuntos reglamentarios y tiene más de 10 años de experiencia en registro de 
productos en la Administración Nacional de Productos Médicos de China. La empresa ofrece 
servicios de registro de productos a compañías farmacéuticas, fabricantes de dispositivos 

médicos, organizaciones de investigación clínica, laboratorios de biotecnología, productores de 
dispositivos de diagnóstico in vitro, compañías de nutrición y fabricantes de cosméticos. Los 
servicios que ofrece incluyen registro de productos farmacéuticos, tecnologías médicas, 

cosméticos y productos de nutrición en la Administración Nacional de Productos Médicos de 
China, asistencia durante la inspección de Buenas Prácticas de Manufactura, servicio de 
distribución en China, asesoramiento en desarrollo empresarial en el mercado chino, servicio de 

abastecimiento de productos intermedios, materias primas e ingredientes farmacéuticos activos en 
China e India y servicios de traducción. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo 
de externalización. 
 

 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 

REFERENCIA: BOPL20190426002 
TÍTULO: Fabricante polaco de fieltros bituminosos para tejados busca distribuidores en el 
extranjero 

SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de fieltros bituminosos para tejados 
está interesada en reforzar su presencia en el extranjero y busca distribuidores de materiales de la 
construcción con el fin de establecer acuerdos de distribución exclusivos. Año tras año, la empresa 

amplía su catálogo de productos y consigue nuevas certificaciones para entrar en nuevos 
mercados. Sus productos se caracterizan por una excelente relación calidad-precio y sus lineas de 
producción modernas son capaces de fabricar diferentes tipos de fieltros, desde el tradicional 

fieltro de asfalto/oxidado hasta fieltros de SBS (estireno-butadieno-estireno) modificado. Los 
fieltros presentan alta resistencia al envejecimiento, fatiga y altas temperaturas, alta flexibilidad a 
bajas temperaturas y compatibilidad con cualquier tipo de tejado. La empresa está interesada en 

satisfacer los criterios y demandas de otros países en términos de certificados/documentos 
necesarios. 
 

REFERENCIA: BOIT20181102001 
TÍTULO: Empresa italiana del sector de la construcción ofrece sus servicios dentro y fuera de 
Europa 

SUMARIO: Una compañía italiana del sector de la construcción comenzó su actividad en 2010 
como empresa familiar y ha ampliado su negocio hasta ocupar una posición líder en el sur de Italia 
dentro del sector. La empresa ha trabajado con departamentos públicos y privados y ha 

desarrollado estructuras complejas a lo largo de los años, desde edificios residenciales y  hoteles 
hasta estructuras industriales. En cada obra se ha encargado de todas las fases desde el diseño 
hasta la construcción: planificación, fabricación, construcción de nuevas estructuras y reformas, 

prestando atención a la eficiencia energética e impacto natural. Recientemente se ha 
especializado en la instalación de fibra óptica en algunas regiones del país y ha trabajado con las 
principales compañías de telecomunicaciones, además de ofrecer servicios de consultoría a 

compañías internacionales. La empresa busca socios dentro y fuera de Europa con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación. 



 

 

 
 

 
REFERENCIA: BOUA20181230002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de hormigoneras y plantas de hormigón busca socios con el fin de 

establecer contratos de agencia y fabricación 
SUMARIO: Una compañía ucraniana dedicada a la fabricación de hormigoneras y plantas de 
hormigón para empresas de la construcción busca agentes comerciales con el fin de establecer 

contratos de agencia y socios para establecer acuerdos de fabricación y producir los equipos para 
constructoras extranjeras. Todos sus productos cumplen los más altos estándares europeos de 
calidad y son inspeccionados constantemente en todas las fases del proceso de fabricación. Su 

catálogo incluye plantas de hormigón fáciles de instalar con una productividad de 38, 42, 60, 80 y 
100 m3/h, plantas de hormigón estacionarias de 35, 45, 50, 55, 60, 150 y 300 m3/h y 
hormigoneras con una capacidad de 330, 375, 500, 750, 1200, 1500, 2000, 2250 y 3000 litros. La 

empresa exporta sus productos a Polonia, Kazajstán, Bielorrusia, Moldavia, Letonia, Lituania, 
Libia, Líbano, Turkmenistán y Azerbaiyán. Los productos cuentan con la certificación ISO 9001-
2015 y marcado CE. El objetivo de la empresa es incrementar sus ventas en el extranjero. 

 
REFERENCIA: BOUK20171211001 
TÍTULO: Fabricante británico de materiales de la construcción en acero busca distribuidores  

SUMARIO: Una pyme británica especializada en fabricar materiales de la construcción de acero 
(paneles de acceso, rejillas de ventilación, componentes estampados y accesorios conformados 
de acero) busca distribuidores exclusivos. La empresa fabrica paneles para techos y paredes que 

cumplen las especificaciones europeas y estándares de alta calidad. Sus procesos incluyen corte 
por láser, control numérico computarizado (CNC), soldadura robotizada y línea de revestimiento en 
polvo totalmente automática. 
 

REFERENCIA: BOUA20180207001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas y ventanas de PVC y metal busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de puertas y ventanas para 

viviendas privadas y edificios públicos busca socios comerciales en Europa con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. Las ventanas fabricadas por la empresa tienen un perfil de 
tres o cinco cámaras, doble acristalamiento y revestimiento para bajo consumo. Los equipos 

vanguardistas hechos en Alemania y sus líneas de producción de alto rendimiento permiten a la 
empresa fabricar alrededor de 400 puertas/ventanas al día. La empresa solo trabaja con los 
mejores componentes, que han sido probados durante años y cumplen sus estándares de calidad.  

 
REFERENCIA: BOUA20180328001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de vallas busca distribuidores  

SUMARIO: Un fabricante ucraniano de vallas metálicas de diferentes tipos (vallas metálicas 
ventiladas, con perfiles metálicos separados o con textura que imita a la madera) busca socios en 
el extranjero con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa dispone 

de todos los equipos e instalaciones necesarios para la producción y amplía constantemente los 
materiales que utiliza para conseguir productos con la máxima resistencia y con el mínimo precio 
para el consumidor. Los socios buscados se encargarán de realizar tareas de distribución, vent a y 

promoción. 
 
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: BOUK20171211001 

TÍTULO: Fabricante británico de materiales de la construcción en acero busca distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una pyme británica especializada en fabricar materiales de la construcción de acero 
(paneles de acceso, rejillas de ventilación, componentes estampados y accesorios conformados 

de acero) busca distribuidores exclusivos. La empresa fabrica paneles para techos y paredes que 
cumplen las especificaciones europeas y estándares de alta calidad. Sus procesos incluyen corte 
por láser, control numérico computarizado (CNC), soldadura robotizada y línea de revestimiento en 

polvo totalmente automática. 
 
REFERENCIA: BOGE20190523001 

TÍTULO: Estudio georgiano de arquitectura, diseño y urbanismo busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa georgiana ofrece servicios de arquitectura, diseño, urbanismo, 

construcción y rehabilitación. Su equipo está formado por expertos de diferentes campos pero 
complementarios y es capaz de enfrentarse a todos los aspectos de las distintas obras con un 
enfoque multidisciplinar. El estudio diseña y desarrolla obras en los siguientes sectores: edificios 

industriales y residenciales, restauración arquitectónica, infraestructuras, urbanismo y diseño 
industrial. Una de sus principales actividades es la arquitectura interior para uso residencial con el 
fin de ofrecer espacios cómodos y funcionales al cliente y en línea con las novedades del sector 

de diseño. La empresa ofrece sus servicios en el extranjero bajo acuerdos de externalización y 
subcontratación y busca cooperación a largo plazo beneficiosa para ambas partes, a la vez que 
ofrece servicios rentables y de alta calidad a sus clientes.  

 
REFERENCIA: BOUK20190517002 
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de productos para puertas de vidrio templado y 

productos de ferretería busca agentes y distribuidores en todo el mundo con el fin de vender sus 
guías para puertas de cristal 
SUMARIO: Una empresa británica tiene más de 20 años de experiencia en desarrollar sistemas y 
accesorios para puertas y abastece a un gran número de grandes tiendas. La empresa suministra 

una amplia gama de productos a medida, como guías para entradas automáticas y manuales que 
incorporan puertas pivotantes y correderas de cristal. Su catálogo también incluye una colección 
de productos de seguridad infantil para evitar que los niños se pillen los dedos en los cantos de las 

puertas. Todos los productos se fabrican en Reino Unido conforme a la norma ISO 9000. La 
empresa, que ofrece su amplia capacidad de mecanizado de guías estándar de 76 mm y 100 mm 
y guías a medida, está interesada en desarrollar su presencia en el extranjero y busca agentes y 

distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOHU20180522001 

TÍTULO: Fabricante húngaro de tapicerías de pared en cuero natural (papel pintado líquido) busca 
agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante húngaro ha desarrollado un material especial, un papel pintado líquido 

basado en cuero natural. El papel pintado es ecológico porque está hecho de componentes 
naturales reciclados. Gracias a esta característica, crea un ambiente muy agradable porque este 
revestimiento se comporta de manera similar a nuestra piel y ayuda a mantener una temperatura 

adecuada, controlando la humedad del cuerpo. La clave del producto es la característica natural 
de los filamentos de cuero en la tapicería. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores 
con el fin de comercializar sus productos en Europa. 

 
REFERENCIA: BODE20180606001 
TÍTULO: Renovación y protección de tuberías de agua potable en edificios. Búsqueda de 

distribuidores de sistemas de tratamiento de agua contra la cal y corrosión en España y Taiwán 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece un sistema patentado galvánico/electrolítico que actúa 
contra la cal y corrosión en tuberías de agua potable y que no utiliza electricidad ni productos 

químicos. Este sistema no ablanda el agua, sino que neutraliza la cal y corrosión, y reduce los 
costes. Sus áreas de aplicación incluyen edificios de apartamentos, hospitales y edificios de 
oficinas. El sistema protege superficies metálicas y aumenta su rendimiento y vida útil. La empresa 

busca distribuidores en España y Taiwán. 
 
REFERENCIA: BORO20180521001 

TÍTULO: Estudio rumano de arquitectura y diseño busca socios para establecer acuerdos de 
subcontratación 



 

 

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño arquitectónico, diseño para 
construcción, diseño de material promocional, documentación para obtener licencias de obra y 

diseño interior busca socios interesados en subcontratar servicios de diseño arquitectónico. La 
empresa tiene amplia experiencia en su campo y ha desarrollado numerosos proyectos de diseño 
residencial y comercial. Los socios potenciales son estudios de arquitectura y diseño interesados 

en subcontratar actividades de diseño. 
 
REFERENCIA: BODE20190503001 

TÍTULO: Fabricante alemán de barreras acústicas ecológicas busca instaladores en el extranjero 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar barreras acústicas ecológicas de alta 
calidad para numerosas aplicaciones ofrece una nueva barrera certificada que consiste en una 

estructura de acero cuyo sistema plug-in garantiza la estabilidad dimensional. La barrera acústica 
se instala en numerosos lugares, como edificios residenciales, naves industriales, autopistas, 
calles, aparcamientos, líneas ferroviarias, aeropuertos, etc. Con una reducc ión del ruido de 

alrededor de 42 dB(A), la barrera acústica alcanza un excelente nivel de absorción acústica a 
ambos lados. Puesto que la estructura no necesita cimentaciones profundas, se obtiene un 
producto rentable con un tiempo de montaje más corto. El sistema permite instalar barreras de 

hasta 200 metros al día. La empresa busca socios con el fin de instalar las barreras acústicas y 
establecer acuerdos de subcontratación y distribución. 
 

REFERENCIA: BOTR20170127001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en estructuras de acero se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en estructuras de acero y construcción de plantas 

industriales, hoteles, hangares e instalaciones deportivas, que también construye edificios de 
acero prefabricados de bajo coste, se ofrece como subcontratista con el fin de ampliar sus 
actividades en el extranjero. 
 

REFERENCIA: BORO20161125003 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de construcción ecológica busca socios para 
establecer acuerdos de servicio en el área de edificación sostenible y certificaciones  

SUMARIO: Una empresa rumana del área de edificación sostenible ofrece servicios para llevar a 
cabo proyectos de construcción ecológica mediante el desarrollo de conceptos de energía, análisis 
del ciclo de vida y simulaciones de energía/luz solar. La empresa, que también ofrece certificados 

internacionales para edificación sostenible y rendimiento energético, busca fabricantes de 
productos para la construcción, oficinas de urbanismo, etc. que precisen certificaciones conforme 
a la etiqueta de construcción ecológica. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.  

 
REFERENCIA: BOTR20170515002 
TÍTULO: Empresa turca del sector de la construcción especializada en servicios de consultoría 

técnica, proyectos subacuáticos y servicios de diseño de proyectos busca agentes comerciales  
SUMARIO: Una empresa turca del sector de la construcción especializada en edificación, centros 
comerciales, almacenes, estructuras industriales y edificios llave en mano, que ofrece servicios de 

consultoría técnica, servicios subacuáticos y servicios de diseño de proyectos, busca socios con el 
fin de establecer contratos de agencia. 
 

REFERENCIA: BORO20171218001 
TÍTULO: Fabricante rumano de estructuras metálicas para edificios civiles  e industriales busca 
oportunidades de subcontratación 

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar estructuras metálicas epara edificios 
civiles e industriales, que dispone de los equipos necesarios y personal cualificado para garantizar 
los más altos estándares de calidad y ejecutar los pedidos recibidos, busca socios en la industria 

de la construcción con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.  
 
REFERENCIA: BOGR20180403001 

TÍTULO: Empresa griega especializada en mármol blanco busca dis tribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la fabricación y exportación de mármol blanco 
Thassos (bloques, losas, baldosas, azulejos y polvo de mármol) busca constructoras en Europa 

Central, Escandinavia y países árabes con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus 
canteras y plantas de producción se encuentran en la isla Esmeralda del mar Egeo. La empresa 



 

 

fabrica mármol mediante el uso de tecnología vanguardista que, junto con su conocimiento y 
experiencia, garantizan un producto de la más alta calidad. Los bloques se cortan mediante la 

última tecnología de corte con diamante. La productividad anual de la cantera es de 10.000 m3.  
 
REFERENCIA: BOUA20180613001 

TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en procesamiento de piedra natural busca 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa ucraniana con amplia experiencia en fabricar productos de piedra natural 

de alta calidad para decoración interior, fachadas, vallas, paisajismo y diseño de jardines busca 
compañías interesadas en invertir en el procesamiento de piedra natural con el fin de crear una 
joint venture. La empresa compra la materia prima (piedra natural sin procesar) en Ucrania y en el 

extranjero (Bulgaria, Grecia y Macedonia). Los productos acabados son demandados en la red de 
ventas local, aunque la empresa ha empezado a exportar sus productos de piedra natural a 
Polonia. 

 
REFERENCIA: BOUA20190404001 
TÍTULO: Empresa ucraniana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista 

SUMARIO: Una empresa ucraniana del sector de la construcción (construcción civil, industrial y 
comercial) se ofrece como subcontratista a compañías interesadas en desarrollar proyectos de la 
construcción en Ucrania. La empresa, que actualmente solo opera en el mercado local, ofrece 

servicios de elaboración de documentos relativos a la construcción, superación del examen estatal 
de los proyectos, obtención de permisos de obras, construcción de las instalaciones, contratación, 
redes de conexión y puesta en marcha de las obras. Gracias a su equipo de profesionales 

cualificados, la empresa tiene capacidad para desarrollar proyectos conforme a las 
especificaciones del cliente. Su objetivo es establecer acuerdos a largo plazo y ofrecer su 
experiencia en servicios de la construcción a compañías extranjeras interesadas en subcontratar 
proyectos de la construcción. 

 
REFERENCIA: BOES20190522001 
TÍTULO: Empresa española ofrece una lámpara de bronce de lujo hecha a mano bajo acuerdos 

de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante español de artículos decorativos y muebles artesanos hechos a mano ha 
desarrollado una lámpara de bronce de lujo que se enciende tocando simplemente cualquier parte 

de la lámpara, excepto la bombilla. La empresa fue fundada en 2015 por artesanos que han 
trabajado desde la década de los 80 en el sector de artículos decorativos de metal y muebles y 
que actualmente trabajan con reconocidos arquitectos, decoradores y tiendas de muebles de lujo 

del país. La lámpara desarrollada se fabrica con bronce barnizado y lucido, tiene dos acabados 
(teñido y envejecido) y está equipada con bombilla incandescente y Edison ajustable. La empresa 
busca arquitectos, interioristas, etc. que necesiten artículos decorativos de lujo y funcionales para 

sus proyectos de diseño. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSE20190516002 

TÍTULO: Marca sueca de diseño interior busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa familiar sueca especializada en diseño interior busca distribuidores, 
agentes y tiendas online con el fin de comercializar y vender su marca a escala internacional. La 

empresa fue fundada hace 10 años por dos hermanas que dirigen el negocio con pasión y diseñan 
artículos de decoración interior de su propia marca. Actualmente la marca se vende 
exclusivamente en el mercado sueco, pero la empresa está lista para su expansión internacional. 

El socio potencial debe tener una cartera de clientes estructurada y amplia y experiencia en 
marketing. Su catálogo de productos incluye textiles, cerámicas, utensilios, velas perfumadas, 
espejos, muebles pequeños y artículos de joyería. Los productos se embalan individualmente para 

tiendas y venta online y son fotografiados en ambientes inspiradores. Sus productos se actualizan 
dos veces al año con una nueva colección y un catálogo producido para inspirar a los clientes e 
incrementar el volumen de ventas. 

 
 
 

 
 



 

 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

REFERENCIA: BOPL20190429001 
TÍTULO: Empresa polaca que ha desarrollado un sistema de megafonía y alarma por voz (PAVA) 
busca distribuidores 

SUMARIO: Un fabricante polaco de productos electrónicos especializado en fabricar equipos de 
comunicación busca distribuidores de un sistema de megafonía y alarma por voz (PAVA). En 
situaciones de emergencia, este sistema es una herramienta de información eficaz que permite 

gestionar el proceso de evacuación. En el resto de los casos, el sistema puede utilizarse para 
difundir publicidad o reproducir música. Sus principales ventajas son la escalabilidad y bajo 
consumo energético. Todo el sistema es escalable y se ha construido de tal forma que la persona 

a cargo de la operación (bombero, policía, etc.) pueda conectar y utilizar su propio micrófono. El 
sistema se ha fabricado conforme a la norma DIN EN 54-16:2008. La empresa está interesada en 
diversificar su cartera de clientes y busca distribuidores para entrar en nuevos mercados. El socio 

se encargará de promocionar y distribuir la solución a través de sus canales de venta, instalar el 
sistema y ofrecer soporte técnico a los clientes locales.  
 

REFERENCIA: BOSI20180613001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de placas de circuito impreso (PCB) ofrece servicios de calidad y 
asequibles de prototipado rápido, producción de grandes y pequeñas series y montaje de PCB 

bajo acuerdos de fabricación y externalización 
SUMARIO: Un pequeño productor esloveno de placas de circuito impreso (PCB) ofrece servicios 
de calidad y asequibles de prototipado rápido, producción en grandes y pequeñas series y montaje 

de PCB bajo acuerdos de fabricación y externalización. La empresa, que cumple la norma ISO 
9001 y es conocida por ser un proveedor flexible y rápido, es la única en Eslovenia en ofrecer 
servicios de diseño y producción de dispositivos electrónicos y PCB a medida. Con importantes 
clientes en Eslovenia y Austria, la empresa está interesada en ampliar su actividad en otros 

mercados de la UE. 
 
 

ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BOPL20190327002 

TÍTULO: Fabricante polaco de altavoces de alta calidad busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1994 y especializada en diseño y fabricación de 

altavoces de columna destinados a clientes que esperan la mejor reproducción de sonido y un 
diseño sofisticado busca socios en el extranjero con el fin de establecer contratos de agencia o 
distribución. Gracias al sonido y diseño avanzados, sus productos se han convertido en un 

reclamo visual en muchos hogares, pisos o empresas. La oferta incluye altavoces de columna con 
un amplio abanico de diseños, desde modelos con formas tradicionales hasta las formas más 
futuristas. Actualmente ofrece 14 modelos y dos altavoces más en la fase final de diseño. La 

empresa alquila un espacio comercial, cuenta con su propio taller de carpintería y utiliza los 
servicios de subcontratistas. En la actualidad está a punto de adquirir sus propias instalaciones de 
producción, comercialización y almacenamiento. 

 
REFERENCIA: BOKR20181105002 
TÍTULO: Fabricante coreano de un dispositivo portátil de masaje para mejorar la circulación 

sanguínea busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un dispositivo portátil de masaje para mejorar la 
circulación sanguínea que incorpora baterías de li-ión y es ligero y fácil de transportar o de usar en 

la vida diaria. El dispositivo de compresión secuencial (SCD) se basa en un movimiento 
ondulatorio mediante un eje de rotación y no utiliza presión de aire, produciendo un masaje tan 
real como si fuera realizado por un terapeuta especializado. El dispositivo permite configurar la 

velocidad y la duración del masaje y cuenta con una pantalla OLED para mostrar al  usuario su 
estado, incluyendo la duración de la batería. Además funciona igualmente mientras se está 
cargando la batería. La empresa busca socios que trabajen en el sector de electrodomésticos para 

la salud con el fin de distribuir el producto en Europa. 
 



 

 

ENERGÍA 
 

REFERENCIA: BOIT20190515001 
TÍTULO: Empresa italiana con 50 años de experiencia en la producción de componentes de 
fontanería y calefacción busca importadores para establecer acuerdos de distribución 

SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1969 ha adquirido una sólida experiencia en la 
fabricación de componentes de fontanería y calefacción y sistemas de calefacción y refrigeración 
radiante para fines civiles e industriales. Su catálogo de productos incluye válvulas y accesorios de 

latón, tubos multicapa, sistemas de fontanería, calefacción y refrigeración y tecnologías fiables y 
de alta calidad para ahorrar energía. Las nuevas tecnologías de mecanizado han permitido a la 
empresa mejorar todo el proceso de producción: estampación en caliente, mecanizado, 

ensamblaje, pruebas, embalaje y transporte. Su catálogo incluye una amplia variedad de 
productos que también pueden adaptarse a las necesidades del cliente. La empresa busca 
distribuidores y minoristas con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. La cooperación se 

establecerá en el marco de un acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20180529001 

TÍTULO: Empresa española busca distribuidores de un sistema económico de bajo consumo para 
reducir la contaminación eléctrica 
SUMARIO: Una empresa española con más de 20 años de experiencia en fabricar condensadores 

de potencia, baterías automáticas de condensadores, equipos para medir la calidad de redes, 
como UPS, y estabilizadores de tensión ha desarrollado un sistema económico de bajo consumo 
para instalaciones comerciales e industriales que reduce la contaminación eléctrica causante del 

incremento del consumo de energía. Este sistema incorpora diferentes funciones para una 
operación adecuada de las instalaciones eléctricas y consigue reducir considerablemente las 
facturas de luz. La empresa busca distribuidores en el sector de gestión energética.  
 

REFERENCIA: BOPT20171109001 
TÍTULO: Desarrollador portugués de una plataforma inteligente de iluminación para edificios busca 
agentes comerciales y distribuidores 

SUMARIO: Una pyme portuguesa del sector de TI ha desarrollado una plataforma inteligente para 
ahorrar energía en edificios. Este sistema ofrece la cantidad adecuada de luz en el momento y 
lugar necesarios para reducir el derroche de electricidad independientemente del consumo y 

ocupación. El sistema está basado en una red distribuida de controladores inteligentes que 
intercambian datos en tiempo real para garantizar la optimización continua de la iluminación. La 
empresa busca socios en Brasil, España, Bélgica, Holanda o Luxemburgo con el fin de establecer 

acuerdos de financiación, comercialización o distribución.  
 
REFERENCIA: BRPL20180629002 

TÍTULO: Tienda online polaca busca proveedores de productos de climatización interior para 
establecer acuerdos de distribución o comercialización 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en vender productos de tratamiento de aire 

(purificadores, detectores de aire contaminado y secadores) está interesada en ampliar su 
catálogo de productos con la incorporación de productos de climatización interior (ventiladores, 
humidificadores, calentadores, ionizadores, concentradores de oxígeno, etc.). Por este motivo 

ofrece servicios de distribución a través de su tienda virtual a proveedores de este tipo de 
productos procedentes de la UE o EFTA. El objetivo es establecer acuerdos de distribución o 
comercialización. 

 
 
HORECA 

 
REFERENCIA: BOHR20190513001 
TÍTULO: Fabricante croata de máquinas expendedoras de hielo y estufas de gas busca socios 

para establecer acuerdos de distribución o franquicia 
SUMARIO: Una empresa croata fundada en 1992 y dedicada a la fabricación y distribución de 
equipos para el sector Horeca (hoteles, restaurantes y catering), máquinas expendedoras de hielo 

y estufas de gas busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o franquicia. Las 
máquinas expendedoras de hielo se han diseñado, desarrollado y fabricado en sus instalaciones 



 

 

de Split y cumplen los más altos estándares de calidad, además de respetar el medioambiente. 
Para su instalación, solo se requiere un espacio de 1,25 m2 y acceso a la red eléctrica y de agua. 

Las máquinas expendedoras disponen de GSM, pudiendo controlarse de forma sencilla, y son la 
solución perfecta para pequeños negocios en zonas en las que se necesite hielo, como playas, 
campamentos, centros urbanos, etc. La empresa también ofrece estufas de gas multifuncionales 

que se utilizan como elemento de calefacción y como producto funcional/mueble.  
 
REFERENCIA: BOIT20180330001 

TÍTULO: Productor siciliano de vino tradicional y ecológico busca agentes y distribuidores  
SUMARIO: Una empresa familiar siciliana fundada en 1999 y dedicada a la producción de vino 
dispone de 45 hectáreas de viñedos en el valle del Belice, cuyo paisaje es una integración entre el 

hombre y la naturaleza. La empresa cultiva las variedades de catarratto, grecanico, inzolia, grillo, 
nero D’Avola, merlot, cabernet sauvignon y syrah. La combinación de naturaleza, maestría, 
tradición e innovación, respeto por el territorio e investigación tecnológica constante han llevado a 

la empresa a elaborar vinos de gran éxito en los mercados nacional e internacional. La empresa 
busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en tiendas de vino y sector 
Horeca. 

 
REFERENCIA: BOIT20190522003 
TÍTULO: Fabricante italiano de productos sicilianos de lujo busca distribuidores en todo el mundo 

SUMARIO: Una empresa siciliana está especializada en la fabricación y distribución de productos 
de lujo para residencias y hoteles. Su catálogo incluye productos exclusivos hechos en Sicilia en 
colaboración con artesanos, arquitectos e interioristas locales, como mesas, arañas, barbacoas y 

muebles hechos de diversos materiales. Los productos fabricados hasta ahora son la expresión de 
la síntesis entre creatividad, colaboraciones y técnicas de fabricación con una clara referencia al 
territorio siciliano. Su principal objetivo es distribuir productos de lujo sicilianos/italianos en Europa, 
Estados Unidos y otros países para incrementar sus ventas y conseguir una proyección 

internacional. La empresa busca distribuidores en todo el mundo, como arquitectos y compañías 
extranjeras, con el fin de ofrecer estos productos a sus clientes. La colaboración se establecerá en 
el marco de un acuerdo de distribución. 

 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 

 
REFERENCIA: BOTR20180426001 
TÍTULO: Proveedor turco del sector de aviación y defensa especializado en mecanizado preciso 

busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca está especializada en operaciones de mecanizado preciso de 
piezas en la industria de aviación y defensa y fabrica componentes críticos para vehículos 

terrestres blindados y micropiezas mecánicas para la industria optomecánica y prismáticos de 
visión nocturna. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o 
fabricación. Todo el proceso de fabricación es monitorizado mediante la norma ISO 9001.  

 
REFERENCIA: BOIT20190515001 
TÍTULO: Empresa italiana con 50 años de experiencia en la producción de componentes de 

fontanería y calefacción busca importadores para establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1969 ha adquirido una sólida experiencia en la 
fabricación de componentes de fontanería y calefacción y sistemas de calefacción y refrigeración 

radiante para fines civiles e industriales. Su catálogo de productos incluye válvulas y accesorios de 
latón, tubos multicapa, sistemas de fontanería, calefacción y refrigeración y tecnologías fiables y 
de alta calidad para ahorrar energía. Las nuevas tecnologías de mecanizado han permitido a la 

empresa mejorar todo el proceso de producción: estampación en caliente, mecanizado, 
ensamblaje, pruebas, embalaje y transporte. Su catálogo incluye una amplia variedad de 
productos que también pueden adaptarse a las necesidades del cliente. La empresa busca 

distribuidores y minoristas con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución. 
 

 
 



 

 

REFERENCIA: BOUA20171116001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cuerpos cerámicos para diversas ramas de la indus tria cerámica 

busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cuerpos cerámicos para diversas aplicaciones en la 
industria cerámica  busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de distribución a 

largo plazo. La empresa está presente en mercados extranjeros y tiene capacidad para cooperar 
de forma eficaz con clientes europeos y socios que ofrezcan niveles europeos de calidad y 
cooperación. 

 
REFERENCIA: BOPL20180517002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece máquinas de envasado, como soldadoras de alta frecuencia 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de maquinaria de sellado 
térmico y alta frecuencia, corte y troquelado, termoformado y moldeo al vacío ofrece su capacidad 
de producción a socios industriales bajo acuerdos de fabricación. Su tecnología de alta frecuencia 

se emplea en diferentes industrias, desde envasado y medicina hasta publicidad, muebles, 
automoción, decoración interior, construcción, agricultura, etc. La empresa también busca 
servicios de intermediación comercial, y especialmente contratos de agencia. 

 
REFERENCIA: BOSI20190527002 
TÍTULO: Fabricante esloveno de herramientas busca socios con el fin de establecer acuerdos de 

fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena dedicada a la fabricación de herramientas para 
distintos fines, que cuenta con maquinaria moderna y más de 25 años de experiencia, ofrece 

servicios de fabricación de herramientas bajo acuerdos de fabricación o subcontratación. La 
principal actividad de la empresa es el desarrollo y producción de herramientas para moldeo por 
inyección de plásticos, transformación y corte de chapas metálicas y moldeado a presión. La 
empresa cumple la norma ISO 9001:2015 y utiliza el software de diseño SolidWorks para 

desarrollar y diseñar nuevos productos y herramientas, además de equipos MasterCam y software 
Quapt. También ofrece servicios de CNC (fresado tridimensional) y corte a gran velocidad en un 
centro de mecanizado Hermle. La empresa está interesada en ampliar su actividad en el 

extranjero y ofrece su capacidad de producción a otros fabricantes.  
 
REFERENCIA: BOQA20171207001 

TÍTULO: Fabricante catarí de barriles de acero para diversas industrias busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa catarí de fabricación industrial especializada en producir barriles 
metálicos con tapa de forma abierta o cerrada, que se venden principalmente en las industrias de 

petróleo y petroquímica, entre otras, busca distribuidores. La empresa ofrece sus servicios de alta 
calidad a secciones de envasado en la industria, incluyendo ciencias alimentarias, medicamentos, 
química y petroquímica. 

 
REFERENCIA: BOFR20190517001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en tratamientos para materiales minerales busca 

agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa que opera en la industria de impermeabilización ofrece 
productos impermeabilizantes sin sustancias químicas orgánicas para proteger piedra, ladrillos, 

superficies de cemento, pizarra y pavimentos restaurados y secar humedades en paredes. Sus 
productos consiguen un tratamiento eficiente y sostenible respetuoso con el medioambiente y 
tienen un mantenimiento sencillo y larga vida útil. Estos productos se venden en Francia desde 

2006 y en el extranjero desde 2018, principalmente en los sectores de fabricación de productos 
químicos, hormigón, constructoras e industria de limpieza. La empresa busca agentes comerciales 
con el fin de incrementar las ventas en Europa. 

 
REFERENCIA: BOBE20190527002 
TÍTULO: Fabricante belga de sistemas lubricantes automáticos busca distribuidores en la industria 

4.0 
SUMARIO: Una empresa belga con 25 años de experiencia en sistemas lubricantes de un solo 
punto o de múltiples puntos, especialmente para la industria pesada (minería, cemento, 

automoción, acero, etc.) y con aplicación en la mayoría de sectores industriales, busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. El producto consiste en un lubricante autónomo 



 

 

electromecánico que permite a las empresas reducir los costes de mantenimiento. Los lubricantes 
(grasas y aceites) se utilizan en diferentes componentes industriales, como guías lineales, 

engranajes, cadenas, rodamientos, husillos de bolas o rodillos. Los productos ofrecen ventajas 
económicas (protección de equipos a largo plazo, mayor fiabilidad mecánica, lubricación precisa, 
etc.) y ventajas relacionadas con la seguridad (instalación remota en puntos de acceso difíciles o 

peligrosos, facilidad de uso y verificación inmediata) y son ecológicos (lubricantes reutilizables, con 
bajo impacto ambiental y de consumo reducido). 
 

REFERENCIA: BOQA20171210001 
TÍTULO: Fabricante catarí de aparamenta eléctrica y chapas de acero que ofrece servicios de 
recubrimiento en polvo busca distribuidores  

SUMARIO: Una empresa catarí que fabrica aparamenta eléctrica y chapas de acero y ofrece 
servicios de recubrimiento en polvo busca distribuidores en diversos sectores (petróleo y gas, 
industria ferroviaria, estadios e infraestruccturas comerciales) con el fin de entrar en nuevos 

mercados. 
 
REFERENCIA: BOIL20171031001 

TÍTULO: Fabricante israelí de productos de acero para diversas industrias busca socios en África 
con el fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa israelí pionera en la industrialización de Israel se ha convertido en 

proveedor mundial gracias a sus métodos de planificación, producción y ensamblaje de productos 
de acero. Actualmente sus productos se emplean en diversas industrias, como agricultura, 
construcción, deportes, refrigeración, energía, seguridad, etc. La empresa busca socios en 

Nigeria, Tanzania y Kenia con el fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación y 
subcontratación. El objetivo es cooperar con distribuidores locales o suministrar estructuras de 
acero a contratistas que trabajen en proyectos de la construcción. 
 

REFERENCIA: BOUA20180212002 
TÍTULO: Proveedor ucraniano de piezas mediante torneado y fresado CNC busca oportunidades 
de fabricación, servicio y externalización en Europa 

SUMARIO: Una empresa ucraniana, importante proveedor de piezas y componentes fabricados 
conforme a los diseños del cliente, busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, servicio o externalización. Sus actividades principales incluyen servicios de torneado y 

fresado CNC (control numérico por computadora) y soluciones de ingeniería. La empresa fabrica 
piezas conforme a diseños con diferentes niveles de complejidad.  
 

REFERENCIA: BOIT20180510003 
TÍTULO: Fabricante italiano de paneles de vidrio planos y curvos busca oportunidades de 
fabricación o joint venture 

SUMARIO: Una empresa italiana con larga experiencia en la fabricación de paneles de vidrio 
planos y curvos, que ofrece altos estándares de calidad, un tiempo rápido de respuesta y precios 
competitivos, busca inversores y socios en el extranjero con el fin de es tablecer acuerdos de 

fabricación o joint venture. La empresa utiliza un proceso de curvado horizontal que garantiza la 
calidad óptica y la estética del vidrio sin las marcas típicas del templado vertical.  
 

 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 

REFERENCIA: BOGR20171024001 
TÍTULO: Desarrollador griego de una plataforma online para ofrecer orientación y consultoría de 
negocios a emprendedores y start-ups busca agentes comerciales 

SUMARIO: Una pyme griega fundada en 2005 ha desarrollado una plataforma online que ofrece 
servicios de consultoría mediante el uso de cuestionarios y calculadoras a emprendedores que 
necesiten asesoramiento para poner en marcha su negocio. La empresa busca compañías de 

comunicación y marketing con experiencia en TI para establecer contratos de agencia y 
promocionar la plataforma. 
 

REFERENCIA: BOFR20180524003 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en traducción se ofrece como subcontratista 



 

 

SUMARIO: Una empresa francesa con una oficina en Alemania ofrece servicios de traducción 
comercial y técnica (artículos, informes, publicaciones, manuales, instrucciones de instalación y 

mantenimiento, contratos, acuerdos, páginas web, folletos, presentaciones, notas de prensa, etc.) 
en múltiples idiomas. La empresa, que coopera con más de 150 traductores para garantizar su 
experiencia en la gestión de idiomas europeos, busca socios en cualquier país con el fin de 

establecer acuerdos de subcontratación y servicio y ampliar su actividad en todo el mundo.  
 
REFERENCIA: BOSK20171108001 

TÍTULO: Empresa eslovaca busca socios del sector de ingeniería mecánica para establecer 
acuerdos de fabricación o servicio 
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de ingeniería mecánica especializada en fabricar 

cojinetes de rodillos, rodamientos para vehículos ferroviarios y productos para las industrias textil, 
automovilística, aeroespacial y de ingeniería civil busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación o servicio (por ejemplo, investigación y desarrollo en el campo de rodamientos). La 

empresa es líder en suministrar rodamientos para vehículos ferroviarios en el mercado europeo y 
dispone de todas las certificaciones necesarias para suministrar productos en el mercado 
internacional. La producción de rodamientos de bolas de una fila cumple la norma europea EN 

12080. La empresa también fabrica ejes para vagones de carga (22,5 y 25 toneladas).  
 
REFERENCIA: BOPL20190318001 

TÍTULO: Empresa polaca especializada en auditorías externas y servicios de mejora de la 
efectividad para centros de salud busca consultoras con el fin de establecer acuerdos de 
franquicia o licencia 

SUMARIO: Una empresa polaca ofrece un servicio integral para centros sanitarios que incluye 
auditorías, análisis de la capacidad, potencial, localización, planificación estratégica y encuestas 
de satisfacción del paciente. Su concepto se basa en un modelo probado que ya se utiliza en 
varios centros sanitarios de todo el mundo. Los servicios están destinados a centros sanitarios, 

como hospitales y clínicas tanto públicos como privados, y su objetivo es mejorar el  rendimiento de 
las instalaciones y, por consiguiente, la calidad de los servicios sanitarios y la experiencia general 
de los usuarios. La empresa busca consultoras especializadas en el sector médico interesadas en 

desarrollar el concepto en sus mercados y establecer acuerdos de franquicia o licencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20161222003 

TÍTULO: Empresa turca de ingeniería y fabricación se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño mecánico y fabricación de equipos de 
proceso para diversos sectores (química, petroquímica, energía, minería, alimentación, bebidas y 

cosmética) se ofrece como subcontratista. Sus equipos de proceso hechos de acero inoxidable, 
acero aleado especial y acero al carbono incluyen desde recipientes a presión,  tanques de 
almacenamiento y silos hasta reactores y tanques de mezcla, intercambiadores de calor, equipos 

de proceso y carretes de tuberías. El diseño mecánico y fabricación se llevan a cabo conforme a 
los diseños, fichas técnicas y especificaciones del c liente. 
 

REFERENCIA: BOAM20190517001 
TÍTULO: Proveedor armenio de servicios de asesoría jurídica busca agentes comerciales  
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2015 y especializada en servicios de asesoría 

jurídica busca compañías extranjeras del mismo sector con el fin de establecer contratos de 
agencia. Los servicios que ofrece incluyen registro de empresas, protección de intereses, 
asistencia en la firma de contratos, coaching jurídico (procesos de negociación), seguridad física, 

protección de derechos de propiedad intelectual, etc. La empresa es conocida en el mercado local 
y ofrece servicios de asesoría jurídica no solo a compañías de Armenia, sino también a empresas 
extranjeras interesadas en entrar en el mercado armenio. El principal requisito del socio será 

suministrar servicios de asesoría jurídica a compañías interesadas en entrar en este mercado.  
 
REFERENCIA: BOHR20190524001 

TÍTULO: Empresa croata que ofrece servicios de ingeniería, aprovisionamiento, construcción e 
instalación en la industria de petróleo y gas busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
externalización o subcontratación 

SUMARIO: Una empresa croata fundada en 2004 está especializada en servicios de ingeniería, 
aprovisionamiento, construcción e instalación en la industria de petróleo y gas. La empresa ofrece 



 

 

los siguientes servicios: 1) gestión de obras, 2) gestión de interfaces, 3) competencia mecánica, 4) 
puesta en marcha y entrega, 5) ingeniería y desarrollo de documentación, 6) inspección de 

centrales energéticas y ensayos en secciones de inyección primaria, inyección secundaria y 
calidad de la energía, y 7) apoyo para desarrollar proyectos (gestión, seguimiento y apoyo). La 
empresa busca socios en el extranjero con el fin de reforzar su posición en el mercado y ampliar el  

alcance de sus operaciones. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
subcontratación y externalización. 
 

REFERENCIA: BOGE20190524001 
TÍTULO: Empresa georgiana especializada en asesoramiento empresarial y en materia de 
inversiones ofrece sus servicios bajo acuerdos de subcontratación o externalización 

SUMARIO: Una consultora profesional georgiana ofrece servicios de consultoría empresarial y en 
materia de inversiones a compañías extranjeras interesadas en invertir o entrar en el mercado de 
Georgia. La compañía cuenta con expertos en diferentes sectores (agricultura, 

telecomunicaciones, ingeniería eléctrica, tecnologías informáticas e ingeniería mecánica) y 
coopera activamente con empresas europeas de diversas áreas, compartiendo experiencia y 
conocimientos. La asistencia profesional que ofrece ayuda a las empresas extranjeras a preparar 

informes o solicitar apoyo financiero de fondos internacionales, evitar errores, realizar tareas de 
gestión técnica y ahorrar tiempo. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
subcontratación o externalización a largo plazo. 

 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 

 
REFERENCIA: BOBA20180626001 
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en combinar chapas de madera para las industrias del 
mueble, puertas y sillas busca oportunidades de subcontratación y externalización 

SUMARIO: Una empresa bosnia fundada en 2010 y especializada en la unión y procesamiento de 
chapas de madera para las industrias del mueble, puertas y sillas busca socios en la UE con el fin 
de establecer acuerdos de subcontratación y externalización. La empresa dispone de una planta 

de producción de 2000 m2 y está equipada con 12 máquinas procedentes de Alemania, Italia y 
Suiza. Su productividad es de aproximadamente 100,000 m2 de chapas de madera.  La empresa 
está certificada según la ISO 9001:2015 y FSC® (Forest Stewardship Council®).  

 
REFERENCIA: BOHR20190510002 
TÍTULO: Fabricante croata de muebles para mascotas busca distribuidores y agentes comerciales  

SUMARIO: Una empresa croata, primera compañía del país especializada en diseño y fabricación 
de muebles modernos para mascotas y cuya marca y productos están disponibles en los 
mercados de Croacia, Serbia y Montenegro y Grecia, busca distribuidores en otros países y 

mercados europeos y agentes comerciales para representar sus productos. La empresa fue 
fundada en 2014 en Zagreb y ha creado una colección de muebles modernos que combinan 
estética y funcionalidad, sofisticación y elegancia y alta calidad y accesibilidad. Los muebles 

pueden utilizarse en casas y pisos pero también en espacios públicos (chalés, hoteles y 
apartamentos, hoteles que admiten mascotas, etc.). La marca está registrada por la Organización 
de Propiedad Intelectual de Croacia, mientras que el diseño está protegido por la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
 
REFERENCIA: BOPL20190410002 

TÍTULO: Fabricante polaco de muebles elegantes y productos de madera y contrachapado, que 
también presta servicios de restauración de objetos históricos de madera, ofrece acuerdos de 
fabricación y subcontratación 

SUMARIO: Una empresa familiar polaca fundada en 1927 y con una larga tradición artesanal se 
ofrece como subcontratista en el campo de fabricación de productos de madera y contrachapado, 
como muebles elegantes, pasamanería, juguetes, accesorios para gimnasios y entrenamiento de 

crossfit y otros productos de madera. Asimismo ofrece servicios profesionales de restauración y 
reparación de carpintería antigua, como objetos sagrados, muebles, objetos artísticos, pianos y 
pianos de cola, y fabrica cualquier tipo de elemento/producto de madera o contrachapado 

conforme al proyecto aportado por el cliente. Sus ventajas incluyen 1) experiencia de más de 90 
años, 2) servicio orientado al cliente, 3) personal con experiencia, 4) parque de maquinaria 



 

 

moderno con equipos CNC y 5) formateo de madera contrachapada y tableros de partículas, 
enchapado, perforación y embalaje. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer 

acuerdos de fabricación y subcontratación a largo plazo y ampliar su presencia en nuevos 
mercados. 
 

REFERENCIA: BRQA20190513001 
TÍTULO: Fabricante catarí de muebles especializado en muebles y accesorios que combinan 
diseño moderno y oriental busca proveedores  

SUMARIO: Un fabricante catarí de muebles y accesorios únicos que combinan diseños modernos 
y orientales fabricados con materias primas naturales y auténticas busca proveedores de madera 
maciza, tableros de fibras de densidad media (MDF), bisagras y accesorios de carpintería. La 

empresa fue fundada en Doha en 2015 por dos arquitectos que se asociaron tras colaborar en 
diferentes proyectos y que comparten la pasión por el diseño y por los muebles y productos de 
decoración de hogar con influencia oriental. Los muebles de hogar y oficina son una fusión entre 

pasado y futuro. La empresa espera de los proveedores una buena comunicación y respeto de los 
plazos de entrega. Su objetivo es establecer una cooperación a largo plazo con un proveedor de 
confianza y competitivo. 

 
REFERENCIA: BOUA20190507002 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en carpintería y fabricación de muebles busca 

distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de muebles de dormitorio (camas, 
armarios, cómodas y mesillas de noche), mecedoras, muebles de cocina (armarios, mesas y 

taburetes), mobiliario escolar (mesas y pupitres) y puertas para entradas y de interior busca socios 
para cooperar en la venta de muebles y en la búsqueda de pedidos para la producción de 
muebles. A lo largo de su historia, la empresa ha adquirido una buena reputación y actualmente 
ocupa una posición destacada en su sector. Los procesos de producción regulados y 

automatizados y el control de calidad constante le permiten fabricar productos de alta calidad 
conforme a los criterios del cliente. Esto lo confirman los numerosos años de experiencia en 
vender sus productos en el mercado doméstico a través del sector minorista y de clientes 

particulares. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.  
 
 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BRRO20190507001 

TÍTULO: Empresa rumana dedicada a la venta de maquinaria agrícola busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia o distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2011 y especializada en la venta de tractores y 

maquinaria agrícola busca proveedores/productores de equipos especializados con el fin de cubrir 
sus necesidades. En la actualidad la empresa distribuye sembradoras, remolques hidráulicos de 
diferente capacidad, cabezales para cosechadoras de maíz y plantas oleaginosas, escardadoras y 

sistemas de riego, además de maquinaria de segunda mano, como silos, cabezales, tractores y 
accesorios, esparcidores, sistemas de riego y componentes. También ofrece asistencia técnica, 
servicios de mantenimiento y repuestos para todos los productos comercializados. El objetivo de la 

empresa es establecer contratos de agencia o distribución a largo plazo.  
 
REFERENCIA: BOUA20190425001 

TÍTULO: Fabricante ucraniano de máquinas de impresión y embalaje busca agentes comerc iales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de máquinas de impresión y 
embalaje está interesada en ampliar su área de ventas e implementar su potencial exportador. Su 

catálogo incluye impresoras flexográficas, máquinas de corte, plegadoras, equipos de 
encuadernación, prensas de percusión, laminadoras, líneas de impresión y troquelado y 
repuestos. Todas las máquinas están certificadas y el control de calidad de las piezas se realiza 

en el propio laboratorio de la empresa, que trabaja de forma permanente para perfeccionar el 
diseño de las máquinas conforme a la experiencia adquirida y requisitos del cliente. Las máquinas 
se utilizan con éxito en 20 países europeos, asiáticos y sudamericanos. La empresa busca socios 

con el fin de establecer acuerdos de comercialización o fabricación a largo plazo. 
 



 

 

REFERENCIA: BOSI20190514001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de dispensadores automáticos de agua potable (ATM) busca 

agentes comerciales y distribuidores dentro y fuera de Europa 
SUMARIO: Una micro start-up eslovena fundada en 2017 y especializada en fabricar 
dispensadores automáticos de agua potable (ATM) busca agentes comerciales y distribuidores en 

regiones con escasez de agua potable y zonas turísticas, tanto dentro como fuera de Europa. Los 
dispensadores suministran agua potable prácticamente en cualquier lugar, desde centros 
comerciales, hoteles y oficinas hasta espacios públicos (plazas, estaciones de tren y autobús, 

instalaciones deportivas, etc.). Los dispensadores son reconocidos por su uso prác tico y por la 
calidad del agua y cuentan con el Sello de Excelencia de la Comisión Europea y otros 
reconocimientos relevantes. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y 

distribución para comercializar los dispensadores en el mercado y  gestionar la logística. 
 
REFERENCIA: BORO20190514002 

TÍTULO: Fabricante rumano de equipos de seguridad y vigilancia busca socios extranjeros con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1994 y especializada en fabricar sistemas de 

seguridad y vigilancia para zonas residenciales e industriales busca socios de cualquier país de 
origen con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Su catálogo de productos incluye sistemas 
de videovigilancia, sistemas de automatización de puertas, sistemas y componentes de alarma e 

intercomunicación audio/vídeo, dispositivos y sistemas eléctricos, equipos de detección de 
incendios, sistemas de control de acceso y puertas y barreras. Sus productos se desarrollan 
siguiendo las últimas tendencias en avances tecnológicos de todo el mundo y permiten reducir 

costes e incrementar la eficiencia. La cooperación con socios extranjeros permitirá a la empresa 
ampliar su cartera de clientes y adquirir una experiencia de valor añadido en esta área con la que 
mejorar tecnológicamente sus productos. 
 

REFERENCIA: BOIL20170321001 
TÍTULO: Proveedor turco que diseña y fabrica máquinas/sistemas multidisciplinares avanzados 
busca oportunidades de fabricación o externalización 

SUMARIO: Un proveedor turco especializado en diseño, fabricación, instalación e integración de 
máquinas/sistemas multidisciplinares avanzados (soluciones electromecánicas, impresoras 
digitales y 3D, sistemas de inspección por ultrasonidos, pedestales para aplicaciones de defensa y 

seguridad y prototipos) y control de toda la cadena de suministro busca fabricantes de impresoras, 
escáneres, radares y sistemas de armas con el fin de establecer acuerdos de fabricación o 
externalización. 

 
 
MEDICO - SANITARIO 

 
REFERENCIA: BONL20190517001 
TÍTULO: Empresa holandesa de fabricación por contrato presente en China ofrece soluciones de 

fabricación de dispositivos médicos 
SUMARIO: Una pyme holandesa con sede en Haarlem ofrece acuerdos de fabricación o 
externalización para el desarrollo o producción de dispositivos médicos en su planta de montaje de 

Shanghái, China, bajo gerencia europea. Los componentes se fabrican en su red auditada y los 
subensamblajes y productos finales son montados y probados en Shanghái. La empresa cuenta 
con las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO13485:2016 y con una red auditada de fabricantes 

chinos de componentes especializados en fundición, extrusión, doblado, mecanizado y soldadura 
de productos de plástico, aluminio y metal. Desde 1998 la empresa fabrica soluciones de 
movilidad, como reposapiés para sillas de ruedas, andadores, equipos de fisioterapia, mobiliario 

médico y sistemas de iluminación. La empresa busca propietarios de marcas que necesiten un 
fabricante para reducir el coste total y garantizar una calidad estable y fiable. 
 

REFERENCIA: BOCN20190508001 
TÍTULO: Empresa china-suiza ofrece servicios de registro en China a compañías de los sectores 
de farmacia, biotecnología, tecnologías médicas y productos de diagnóstico y nutrición bajo 

acuerdos de externalización 



 

 

SUMARIO: Una empresa que opera en China y Suiza está especializada en servicios integrales 
de consultoría de asuntos reglamentarios y tiene más de 10 años de experiencia en registro de 

productos en la Administración Nacional de Productos Médicos de China. La empresa ofrece 
servicios de registro de productos a compañías farmacéuticas, fabricantes de dispositivos 
médicos, organizaciones de investigación clínica, laboratorios de biotecnología, productores de 

dispositivos de diagnóstico in vitro, compañías de nutric ión y fabricantes de cosméticos. Los 
servicios que ofrece incluyen registro de productos farmacéuticos, tecnologías médicas, 
cosméticos y productos de nutrición en la Administración Nacional de Productos Médicos de 

China, asistencia durante la inspección de Buenas Prácticas de Manufactura, servicio de 
distribución en China, asesoramiento en desarrollo empresarial en el mercado chino, servicio de 
abastecimiento de productos intermedios, materias primas e ingredientes farmacéuticos activos en 

China e India y servicios de traducción. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo 
de externalización. 
 

REFERENCIA: BOIL20180521001 
TÍTULO: Desarrollador israelí de medicamentos genéricos de alta calidad para cualquier área 
terapéutica busca agentes y distribuidores 

SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo y fabricación de productos 
farmacéuticos de alta calidad ofrece una amplia selección de medicamentos genéricos. La 
principal ventaja es el lanzamiento rápido al mercado en función de las necesidades comerciales. 

Los productos ofrecidos encuentran aplicación en cualquier campo terapéutico. Su cultura 
empresarial, desarrollo interno y capacidad de producción permiten a la empresa suministrar 
productos de alta calidad a precios asequibles. La empresa busca socios interesados en impulsar 

su crecimiento y establecer contratos de agencia y distribución.  
 
REFERENCIA: BOTR20181010002 
TÍTULO: Distribuidor turco de productos de cuidado personal busca distribuidores de un innovador 

protector de cepillos de dientes recientemente desarrollado 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en distribuir productos de cuidado personal busca 
socios en el campo de importación y distribución de productos de cuidado personal y cuidado 

dental con el fin de distribuir un innovador protector higiénico de cepillos de dientes recientemente 
desarrollado. El protector incluye una pastilla activa que previene el crecimiento de 
microorganismos en el cepillo de dientes, protegiéndolo de contaminantes ambientales y 

ofreciendo un olor fresco y agradable. Los aceites esenciales de este producto evitan la formación 
de microorganismos hasta un 99,9% y su eficacia ha sido demostrada por ensayos clínicos y 
autoridades oficiales. El producto totalmente vegetal consiste en aceite de menta, aceite del árbol 

de té y aceite de tomillo y se fabrica en condiciones higiénicas con plástico sin bisfenol A ni 
productos petroquímicos. La empresa busca distribuidores para vender el producto y conseguir 
más reconocimiento en Oriente Medio y Europa. 

REFERENCIA: BOFR20180525002 
TÍTULO: Fabricante francés de un nuevo sistema de gestión y almacenamiento de líquidos en el 
sector médico y de análisis de ADN busca distribuidores y agentes comerciales  

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en instrumentos de laboratorio y diagnóstico de 
hospitales ha diseñado y fabricado un conjunto de sistemas completos y únicos para gestionar el 
almacenamiento y transporte de muestras biológicas líquidas. Este instrumento médico ha sido 

diseñado para laboratorios pequeños y medianos, incluyendo laboratorios clínicos, bancos de 
sangre, suero y sangre de cordón umbilical y laboratorios de diagnóstico, biotecnología, veterinaria 
y pruebas de seguridad. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de 

incrementar su presencia en mercados extranjeros y comercializar este nuevo enfoque.  
 
REFERENCIA: BOFR20180525001 

TÍTULO: Fabricante francés de equipos de diagnóstico in vitro para citología de base líquida 
automática (LBC) busca agentes comerciales y distribuidores  
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en instrumentos de laboratorio en los campos de 

citología, ginecología, obstetricia y prevención y tratamiento del cáncer ha diseñado y desarrollado 
un sistema de diagnóstico in vitro para citología de base líquida automática (LBC). Este 
instrumento es compatible con cualquier consumible del mercado y se adapta a cualquier vial. La 

empresa busca agentes comerciales y distribuidores especializados en dispositivos médicos o 
instrumentos de laboratorio con el fin de comercializar este novedoso instrumento. 



 

 

 
REFERENCIA: BORO20180530001 

TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de reparación de equipos médicos  
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece servicios de reparación y mantenimiento de equipos 
médicos y goza de una buena reputación en el mercado nacional debido a su calidad busca socios 

en la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa dispone de recursos humanos 
altamente cualificados que garantizan una excelente calidad y ofrece servicios de mantenimiento, 
reparación, instalación y montaje/desmontaje en diferentes categorías: MRI (imagen por 

resonancia magnética),  TC (tomografía computarizada) y equipos de rayos X. El objetivo es 
establecer acuerdos a medio y largo plazo. 
 

REFERENCIA: BOIL20171026001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en diagnósticos in vitro que desarrolla y fabrica ensayos 
de diagnóstico clínico y ofrece servicios bioanalíticos a compañías farmacéuticas busca 

distribuidores y otros tipos de cooperación 
SUMARIO: Una empresa israelí que desarrolla kits de diagnóstico de alta calidad para detección 
de enfermedades infecciosas y cribado genético, que también ofrece servicios de glicoanálisis 

para compañías farmacéuticas y biotecnológicas (desarrollo de ensayos, fabricación por contrato y 
logística, control de calidad y consultoría en asuntos reglamentarios), busca distribuidores, así 
como start-ups, compañías farmacéuticas y fabricantes por contrato para establecer acuerdos de 

externalización y servicio. 
 
REFERENCIA: BRUK20190523002 

TÍTULO: Proveedor británico de tecnología de vida asistida se ofrece como distribuidor de nuevos 
productos y tecnologías 
SUMARIO: Una empresa de referencia y consolidada en Reino Unido que trabaja como proveedor 
del Sistema Nacional de Salud y servicios de atención y para la comunidad está interesada en 

ampliar su catálogo de productos. La compañía busca nuevas tecnologías de vida asistida y 
dispositivos y productos innovadores para personas con discapacidad física y mental, patologías a 
largo plazo y personas mayores. Los productos que distribuye la empresa contribuyen a una vida 

independiente de personas, cuidadores y familias y mejoran la calidad de vida, independencia y 
movilidad de personas que viven y cuidan a personas con discapacidad física a largo plaz o. La 
empresa busca productos y tecnologías para mejorar la postura y productos de cuidado de 

presión, especialmente para usuarios de sillas de ruedas. Los productos buscados deben tener un 
componente altamente innovador y demostrar claras ventajas frente a las soluciones actuales. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.  

 
REFERENCIA: BOTR20171128001 
TÍTULO: Fabricante turco de instrumentos quirúrgicos busca distribuidores  

SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2015 y especializada en la fabricación de equipos 
electroquirúrgicos, instrumentos dentales e instrumentos veterinarios  conforme a las normas DIN 
ISO 9001 13485 y directiva CE, patentados y diseñados por un equipo de profesionales 

autorizados busca distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOSI20180620002 

TÍTULO: Fabricante esloveno de un masajeador de muñeca para prevenir el síndrome del túnel 
carpiano busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena de la industria sanitaria ha desarrollado un masajeador de 

muñeca para prevenir el síndrome del túnel carpiano en personas que utilizan el ordenador 
durante un tiempo prolongado. Este dispositivo se utiliza mientras se sostiene el ratón y masajea 
suavemente la muñeca del usuario, evitando cualquier presión y dolor posterior. La empresa 

busca distribuidores para lanzar el producto a mercados internacionales.  
 
REFERENCIA: BOIT20190313001 

TÍTULO: Fabricante italiano de una puerta universal patentada para bañeras busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en productos y servicios para el sector sanitario 
ofrece una puerta patentada que puede instalarse en bañeras preexistentes y en platos de ducha 

para transformar una bañera en una ducha. La transformación/integración se realiza en 8 horas. 
La empresa tiene 30 años de experiencia y ofrece como principales ventajas la fiabilidad e 



 

 

innovación de sus productos. La compañía busca socios del sector sanitario y operadores 
comerciales que trabajen con discapacitados, ancianos y personas con problemas de movilidad. 

Su objetivo es ampliar su área de mercado y buscar centros de distribución/minoristas en el sector 
para vender esta puerta patentada. También busca agentes comerciales que actúen como 
representantes y se encarguen de comercializar, promocionar y vender sus productos. 

 
REFERENCIA: BOIT20181221002 
TÍTULO: Fabricante italiano de instrumentos médicos en los campos de inmunométrica, pediatría 

y química clínica busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de equipos médicos en el 
campo de análisis de laboratorio y otras aplicaciones ofrece instrumentos médicos para 

inmunométrica, pediatría y química clínica. La línea de producción actual en el sector autoinmune 
incluye procesadores automáticos para las siguientes tecnologías: ELISA (ensayo por 
inmunoabsorción ligado a enzimas), IFA (ensayos de inmunofluorescencia indirecta) y sistemas de 

inmunoensayo WESTERN-BLOT. También desarrolla otros analizadores para medir la bilirrubina 
total neonatal, un analizador de hemoglobina para HbA1c, lectores ELISA, etc. Sus instrumentos 
se venden en el mercado internacional a través de distribuidores competentes. La empresa busca 

distribuidores. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
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 sis tema 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. 

 
REFERENCIA: BONL20171012001 
TÍTULO: Empresa holandesa que ha diseñado un nuevo tipo de botella de agua duradera y 

plegable busca agentes y distribuidores, principalmente en Grecia, Italia y España 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado y diseñado un nuevo tipo de botella de agua 
duradera y plegable que puede reutilizarse fácilmente. Los propietarios de la empresa comenzaron 

su actividad en 2015 principalmente convencidos de que la sostenibilidad es necesaria para 
preservar el planeta. Debido al aumento de la demanda, la empresa busca agentes, mayoristas y 
distribuidores, principalmente en Grecia, Italia y España, con el fin de establecer contratos de 

agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20180423001 

TÍTULO: Proveedor siciliano de herramientas integradas para plantas de tratamiento de agua y 
refrigeración busca socios en Croacia, Perú, Rusia, Albania y Malta con el fin de establecer 
acuerdos de servicio 

SUMARIO: Una empresa siciliana ofrece una amplia variedad de equipos y herramientas 
innovadores sobre gestión y eficiencia de plantas de refrigeración, aire acondicionado y 
tratamiento de agua. Gracias a sus más de 30 años de experiencia en el sector de ingeniería de 

plantas, la empresa es capaz de ofrecer soluciones a medida para satisfacer las necesidades de 
sus clientes. Las compañías a las que dirige su oferta son aquellas interesadas en reducir costes y 
aumentar la eficiencia energética. La empresa busca socios en Croacia, Perú, Rusia, Albania y 

Malta con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20180213002 

TÍTULO: Desarrollador turco de un software y dispositivo inteligente de gestión de residuos busca 
distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una empresa turca ofrece productos y tecnologías de procesamiento y gestión de 
residuos en carreteras. Este dispositivo inteligente permite a los ayuntamientos ahorrar energía y 

puede conectarse fácilmente al contenedor de basura, indicando si está lleno o no. El dispositivo 
también separa los distintos tipos de basura. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y promocionar el producto. 

 
REFERENCIA: BORO20180415001 
TÍTULO: Fabricante rumano de sistemas ambientales para  monitorizar la calidad del aire busca 

distribuidores y agentes comerciales  
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI y comunicaciones suministra soluciones de IoT 
de alto rendimiento en una plataforma única que integra diferentes tecnologías, protocolos de 

comunicación y sensores para satisfacer los requisitos de conectividad de empresas y sector 
público en áreas como medioambiente, ciudades inteligentes, edificios inteligentes, control 
industrial, logística, seguridad, medios de comunicación y gestión de casinos. La empresa ha 

desarrollado una serie de sistemas ambientales para monitorizar la calidad del aire. Estas 
soluciones innovadoras contribuyen a crear un entorno saludable y monitorizan la calidad del aire 
interior y exterior. La empresa busca distribuidores o agentes comerciales en el sector de 

medioambiente. 
 
REFERENCIA: BOSI20190522001 

TÍTULO: Fabricante esloveno de ionizadores de aire para el hogar, vehículos y saunas busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de ionizadores de aire eficientes y de alta calidad para el hogar 

y la oficina, automóviles, camiones y otros vehículos, saunas, spas, centros de wellness y otros 
entornos calientes y húmedos busca agentes y distribuidores. Los ionizadores de aire son 
dispositivos utilizados para la purificación intensa de aire contaminado, gases de escape y 
partículas carcinógenas, para el tratamiento de personas con alergias, asma y enfermedades 

respiratorias y para aportar efectos terapéuticos a sus usuarios. La empresa ha desarrollado 
modelos portátiles para el hogar y la oficina (220V o 110V), un ionizador portátil para vehículos 
(12-24V) y un modelo para saunas, spas o centros de wellness. Los ionizadores reducen 

drásticamente el nivel de histamina, que aumenta en enfermedades como el asma y alergias. Los 
iones negativos también mejoran el sistema inmunológico y la vitalidad. La empresa busca 
agentes o distribuidores para representar y vender sus productos en mercados especializados.  

 
REFERENCIA: BOPT20171108001 
TÍTULO: Consultora portuguesa ofrece acuerdos de servicio de soluciones únicas en los campos 

de energía, agua, residuos, carbón y sostenibilidad 
SUMARIO: Una consultora portuguesa de gestión e ingeniería ofrece asesoramiento a 
administraciones, empresas e industrias en diseño e implementación de políticas, asistencia 

técnica institucional, planificación de conceptos y estrategias y diseño, implementación, 
construcción y monitorización de proyectos. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de servicio para desarrollar soluciones en los campos de energía, agua, residuos, 

carbono y sostenibilidad. Sus principales clientes incluyen administraciones, empresas e 
industrias. Con el fin de ampliar su catálogo de productos, la empresa ofrece soluciones únicas 
para reducir el consumo de agua y energía y las emisiones de carbono, generando así importantes 

ahorros. 
 
REFERENCIA: BOIL20190528001 

TÍTULO: Empresa israelí de biotecnología ofrece un sistema probiótico de tratamiento y 
purificación de aire y superficies y busca distribuidores y franquiciados en el extranjero  
SUMARIO: Una empresa israelí de biotecnología ha desarrollado el primer sistema probiótico del 

mundo para la purificación de aire, superficies y objetos. La tecnología desarrollada utiliza una 
solución bacteriana natural para descontaminar espacios y eliminar formas peligrosas de bacterias 
y alérgenos. La solución es segura para humanos y mascotas y reduce considerablemente 

contaminantes como caspa, polen, esporas de moho y patógenos peligrosos, causantes de 
reacciones alérgicas y problemas respiratorios. El dosificador libera la solución probiótica 
repetidamente en forma de niebla ultrafina para crear una capa de microflora que descontamina 

superficies, objetos y el aire completamente. La empresa busca distribuidores con el fin de 



 

 

comercializar la tecnología en el extranjero, así como franquiciados interesados en utilizar esta 
solución probiótica en productos de limpieza doméstica y desintoxicantes.  

 
 
METAL 

 
REFERENCIA: BOUA20181230003 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de contenedores metálicos busca socios para establecer acuerdos 

de fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana, uno de los principales fabricantes de contenedores metálicos 
para transporte de escombros, residuos sólidos, productos agrícolas, chatarra y cascos de vidrio, 

busca compradores en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de fabricación y ampliar su 
mercado. Su catálogo de productos incluye desde contenedores y plataformas de gancho hasta 
contenedores para granos y productos agrícolas, depósitos estancos o depósitos de 

almacenamiento. Los contenedores se utilizan para almacenar y transportar diferentes tipos de 
residuos: residuos industriales, eléctricos y peligrosos, madera, vidrio, escombros, cartón o 
envases. Estos productos son exportados a 14 países y se fabrican conforme a las normas 

AFNOR NF R17-108, DIN 30722-1 y SS 3021. La empresa está interesada en ampliar su actividad 
a nuevos mercados para responder al incremento de su capacidad de producción y ofrece 
servicios de fabricación a nuevos clientes. 

 
REFERENCIA: BOUA20180328001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de vallas busca distribuidores 

SUMARIO: Un fabricante ucraniano de vallas metálicas de diferentes tipos (vallas metálicas 
ventiladas, con perfiles metálicos separados o con textura que imita a la madera) busca socios en 
el extranjero con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa dispone 
de todos los equipos e instalaciones necesarios para la producción y amplía constantemente los 

materiales que utiliza para conseguir productos con la máxima resistencia y con el mínimo precio 
para el consumidor. Los socios buscados se encargarán de realizar tareas de distribución, venta y 
promoción. 

 
REFERENCIA: BOJP20180608001 
TÍTULO: Fabricante japonés de un analizador portátil de tensiones residuales para componentes 

metálicos busca socios comerciales en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés busca socios comerciales en la UE para importar y distribuir un 
analizador portátil de tensiones residuales para componentes metálicos El equipo ofrecido es fácil 

de usar y realiza las medidas en menos tiempo que los equipos convencionales de medida de 
difracción de rayos X. Se trata de un sistema pequeño, ligero y portátil que mide las tensiones 
residuales y austenita retenida sin destruir los componentes metálicos. La empresa busca socios 

que colaboren con la industria, universidades o centros de investigación dentro del sector del 
metal con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución.  
 

REFERENCIA: BOJP20190409001 
TÍTULO: Empresa japonesa de la industria metalúrgica ofrece servicios de fabricación de bajo 
coste y busca agentes comerciales en la UE 

SUMARIO: Una empresa japonesa fundada en 1963 y especializada en fabricar piezas y 
componentes de acero, acero inoxidable y aluminio ofrece servicios de conformado de metal que 
incluyen procesos de mecanizado, acabado, producción de prueba y producción de pequeños 

lotes, con unos costes de fabricación y plazos de entrega que se reducen cuatro veces en 
comparación con los servicios ofrecidos por otros proveedores. Las piezas metálicas se fabrican 
mediante el uso de una tecnología de conformado de metal innovadora que es también rentable. 

Estas piezas se utilizan para fabricar prototipos en aplicaciones industriales, maquinaria, 
fabricación de robots, fabricación de automóviles y sectores de medicina y  electricidad. La 
empresa ofrece asistencia durante las fases de experimentación, investigación, ensayos y pruebas 

del desarrollo de un producto. La compañía busca representantes para aumentar su presencia en 
la UE, así como socios para establecer acuerdos de subcontratación o agencia. 
 

REFERENCIA: BOUA20181230007 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de manillas, bisagras y soportes metálicos busca distribuidores  



 

 

SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar productos metálicos (manillas, 
soportes, artículos decorativos, etc.) busca socios con el fin de establecer acuerdos de 

distribución. Sus principales actividades son 1) la producción de paneles metálicos y elementos 
decorativos para puertas de metal, accesorios para puertas de madera y artículos de jardín y 
casas de campo y 2) el suministro de servicios de metalurgia, estampación y pintura en polvo, 

servicios de diseño y fabricación de piezas mediante estampación en frío y conformación de 
plásticos y artículos de caucho. La empresa dispone de toda la maquinaria y equipos necesarios y 
cuenta con personal altamente cualificado y buenas instalaciones de producción para garantizar la 

calidad de sus productos y satisfacer los pedidos de los clientes a tiempo. Con una posición 
consolidada y conocida en el mercado interno, la empresa ofrece servicios de fabricación a otros 
socios europeos. 

 
REFERENCIA: BOPL20190411001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento de metal ofrece servicios de fabricación  

SUMARIO: Una empresa polaca con más de 30 años de experiencia en la industria de 
procesamiento de metal (acero, acero especial, metales no ferrosos y plásticos), que también 
ofrece servicios de asesoramiento durante el proceso de realización de un proyecto, ofrece sus 

servicios bajo acuerdos de fabricación y subcontratación. Gracias al desarrollo continuo y a su alta 
capacidad de producción, la empresa se ofrece como proveedor de productos metálicos a 
compañías extranjeras, y es capaz de adaptar su capacidad de producción a pedidos pequeños y 

grandes. Su catálogo de productos incluye desde elementos pequeños y precisos para las 
industrias de automoción y aeronáutica hasta grandes productos para el sector de la construcción. 
La empresa coopera con industrias de los sectores de aeronáutica, maquinaria para la 

construcción, iluminación, equipos para deporte, etc. y está especializada en fabricar accesorios 
para palas cargadoras y excavadoras. 
 
 

NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOIT20190520001 

TÍTULO: Desarrollador italiano de un sensor de movimiento busca distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en fabricar unidades de medida inercial de alta 
calidad ha desarrollado una nueva generación de sensores de movimiento inercial que combinan 

temperatura compensada, acelerómetro, giroscopios y magnetómetros. Este sensor mide el 
empuje, velocidad, aceleración y rotación angular de forma precisa y se aplica en los sectores de 
petróleo y gas, agricultura inteligente, automatización y drones, energías renovables y sistemas de 

monitorización de helipuertos. Las mediciones precisas del empuje son muy importantes en el 
sector marítimo para compensar de forma activa el movimiento de las olas en un barco. En este 
dispositivo el movimiento de empuje se estima en función de las medidas de los acelerómetros 

mediante el uso de un filtro adaptativo. La empresa busca distribuidores en todo el mundo.  
 
 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOAL20190517002 

TÍTULO: Resort turístico albanés situado en Shkoder busca agentes comerciales y operadores 
turísticos para establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Un resort turístico albanés situado en un parque natural de los Alpes Albaneses, una 

de las mejores zonas turísticas del norte de Albania donde los turistas tienen la oportunidad de 
disfrutar de unas extraordinarias vacaciones en mitad de la naturaleza, ofrece los mejores 
servicios de turismo de aventura y turismo de playa para satisfacer los deseos de los clientes. La 

zona de Razma se caracteriza por el clima continental-mediterráneo y es conocida por su 
microclima con propiedades curativas. El histórico pico Veleçiku está cerca de la región y tiene una 
altitud de 1.725 m sobre el nivel del mar. En invierno y debido a la nieve, es posible practicar 

deportes como esquí, snowboard y motos de nieve. El resort  tiene 27 habitaciones, con capacidad 
para 60 personas y una capacidad máxima para 85 personas con camas supletorias. La 
gastronomía se basa en los productos naturales de la zona. La empresa busca socios con el fin de 

establecer contratos de agencia. 
 



 

 

REFERENCIA: BOAM20171211001 
TÍTULO: Empresa armenia del sector turístico busca agentes  

SUMARIO: Una empresa armenia líder en turismo entrante en Armenia ofrece paquetes turísticos 
integrales para diferentes tipos de turismo (visitas históricas, rutas de vino, agroturismo, visitas a 
sitios arqueológicos, excursiones culinarias y viajes a la carta). La empresa busca agencias de 

viajes con el fin de establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20180608001 

TÍTULO: Proveedor británico de un simulador de golf busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica suministra simuladores de golf en 3D para uso doméstico, 
profesional y comercial que, gracias al uso de sensores y tecnología gráfica sofisticada, no solo 

permiten al usuario mejorar el juego con la práctica sino también jugar en los 300 campos de golf 
más importantes del mundo. El simulador consta de sensores modulares precisos, un sistema 
gráfico de alto rendimiento para que el usuario pueda seguir la trayectoria de la bola y moverse en 

tiempo real por el campo, sensores de putting opcionales y cámaras. La empresa busca 
distribuidores en Europa con el fin de desarrollar su negocio.  
 

REFERENCIA: BORO20180626001 
TÍTULO: Agencia de viajes rumana busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos 
de servicio 

SUMARIO: Una agencia de viajes rumana busca operadores turísticos y agencias de viajes en el 
extranjero interesados en añadir Rumanía como destino de vacaciones a sus ofertas. Los servicios 
ofrecidos incluyen una amplia selección de programas turísticos con destinos internos e 

internacionales. Desde su creación, la empresa ha ampliado su oferta de socios internacionales y 
ofrece servicios de calidad adaptables y centrados en el cliente. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio. 
 

REFERENCIA: BOUA20181101008 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos para los sectores de turismo y viajes busca 
distribuidores y agentes comerciales  

SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2005 y especializada en la fabricación y venta de 
productos para actividades al aire libre busca distribuidores y agentes comerciales europeos que 
trabajen en el sector de ocio y deportes. Su catálogo incluye mesas plegables, sillas, columpios 

para jardines, tiendas de campaña, mochilas y cámaras subacuáticas. Todos los procesos y 
actividades se realizan conforme a las normas de calidad ucranianas y europeas. La empresa 
busca constantemente mejorar su selección de productos y equipos con la implementación de 

normas que mejoran la calidad del servicio y se abre a nuevas ideas. Su prioridad es ofrecer el 
mejor servicio a sus clientes con productos de alta calidad y valor. Los productos están en muchas 
de las principales tiendas online de Ucrania. La empresa está interesada en establecer una 

cooperación a largo plazo con distribuidores de artículos de deporte y ocio. 
 
 

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOPL20190509001 

TÍTULO: Proveedor polaco de materiales de envasado impresos para alimentos, productos 
químicos y cosméticos busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una imprenta polaca tiene 30 años de experiencia en fabricar materiales de envasado 

impresos, principalmente para productos alimenticios. El proceso de producción se basa en 
tecnología flexográfica y offset de formato variable. El proceso de impresión flexográfica utiliza 
tintas semilíquidas de secado rápido y se utiliza para grandes pedidos y tiradas largas, 

especialmente en productos de envasado y etiquetado. La impresión offset se utiliza para 
producción a menor escala y con fines de marketing, ofrece costes competitivos y evita los costes 
de las planchas de impresión. La empresa, cuyos principales clientes proceden de los sectores de 

productos alimenticios, químicos y cosméticos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 

 
 



 

 

REFERENCIA: BOPL20190517001 
TÍTULO: Fabricante polaco de embalajes y muebles de cartón busca distribuidores y ofrece 

servicios de subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1998 y dedicada a la fabricación de embalajes y 
muebles de cartón ofrece sistemas de embalaje a medida a compañías de cualquier tamaño 

procedentes de una amplia variedad de industrias, desde comercio electrónico y retail hasta 
fabricación. La empresa disfruta de una posición líder en el mercado como proveedor de 
embalajes de alta calidad, además de exportar con éxito y tener experiencia en cooperación 

internacional. Todos las cajas y productos pueden ser impresos. La empresa ofrece una amplia 
variedad de soluciones de embalaje de alta calidad y también fabrica pedidos por encargo. La alta 
calidad y profesionalidad de los productos están garantizadas por las certificaciones ISO 

9001:2000, ISO 14001:2004 y PN-N-18001:2004. También fabrica muebles modernos y 
accesorios de cartón corrugado originales, diferentes y de diseños innovadores. La empresa está 
interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca socios con el fin de establecer 

acuerdos de distribución y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOJP20180622001 

TÍTULO: Fabricante japonés de papel decorativo para interior busca agentes y distribuidores en la 
UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en fabricar papel decorativo de interior hecho de 

materias primas naturales utilizando técnicas y métodos tradicionales japoneses, que también 
ofrece murales de papel y bolsitas aromáticas de papel, busca socios en la UE que trabajen con 
tiendas de interiorismo o negocios similares para establecer contratos de agencia y distribución.  

 
REFERENCIA: BORO20190423002 
TÍTULO: Editorial rumana de libros infantiles busca distribuidores y acuerdos de licencia para 
distribuir, coeditar y traducir libros 

SUMARIO: Una editorial rumana fundada en 2011 y especializada en libros infantiles, con un 
fuerte enfoque en editar libros educativos con mensajes positivos para niños de 0 a 8 años, está 
interesada en distribuir, coeditar y traducir los libros infantiles de su catálogo. Su colección de 

libros infantiles está disponible en el mercado desde hace dos años para el gran disfrute de la 
audiencia, y ha recibido críticas positivas. Los libros están presentes en librerías y bibliotecas de 
libros infantiles y responden a las tendencias pedagógicas actuales en educación infantil. La 

empresa, que disfruta de una imagen positiva en el mercado gracias a la alta calidad de sus 
productos, busca distribuidores internacionales y socios para establecer acuerdos de licencia en 
todo el mundo. 

 
REFERENCIA: BOBA20180511001 
TÍTULO: Imprenta bosnia especializada en la producción de recipientes de cartón e impresión 

digital y fotográfica busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una imprenta bosnia fundada en 1990 y especializada en la producción de envases de 
cartón de diferentes tipos y alta calidad e impresión y lacado UV con tecnología blíster busca 

socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de fabricación o distribución. La calidad de sus 
productos, que abarcan desde folletos hasta panfletos, bolsas, libros, etc., se garantiza gracias a 
la aplicación de diferentes estándares y al uso de sus propios materiales y tecnologías 

vanguardistas. Sus destrezas se adaptan a los requisitos específicos del cliente, siendo su objetivo 
ocupar una posición líder en la industria de impresión. 
 

REFERENCIA: BOPL20180529001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en decoraciones murales lenticulares busca agentes 
comerciales y distribuidores 

SUMARIO: Una empresa familiar polaca fundada en 1990 y especializada en tecnología de 
impresión lenticular busca socios extranjeros con el fin de distribuir baldosas decorativas en sus 
países. Las decoraciones murales únicas desarrolladas por la empresa cambian de color o diseño 

dependiendo del ángulo de visión. Los productos están en línea con tecnologías vanguardistas y 
son seguras y fáciles de usar. La empresa, que dispone de una planta de producción totalmente 
equipada con máquinas de alta precisión para laminado, corte y acabado, está interesada en 

establecer contratos de agencia y distribución. 
 



 

 

REFERENCIA: BOUK20190522001 
TÍTULO: Artista británica especializada en productos de cerámica busca agentes comerciales con 

el fin de promocionar y vender sus obras de arte 
SUMARIO: Una artista británica especializada en diseño 3D y obras de arte de cerámica 
(representaciones de calzado de moda e histórico), que distribuye sus productos a tiendas de 

gama media y alta, incluyendo Liberty en Londres, busca agentes comerciales con experiencia en 
arte y estética. La artista realiza los diseños iniciales en papel (2D y 3D) antes de trabajar la arcilla 
a mano y obtener el zapato con la forma y estilo deseados. Cada par de zapatos se caracteriza 

por su diseño único, y se confecciona en 40 horas de trabajo a mano con múltiples cocciones que 
se extienden a lo largo de varios meses hasta conseguir el resultado final. Estas obras de arte de 
edición limitada demandan un alto nivel de capacidad en investigación, diseño, modelado y 

pintura. La artista busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.  
 
 

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BRPL20180511001 

TÍTULO: Fabricante polaco de agentes desmoldeantes está interesado en adquirir una empresa 
de plastificantes 
SUMARIO: Un fabricante polaco de agentes desmoldeantes busca compañías en la UE dedicadas 

a la fabricación de productos químicos para la construcción y plastificantes para hormigón. El  
objetivo es adquirir la empresa completa o parte de ella, además de su know-how. La compra se 
realizará bajo un acuerdo de adquisición. Esta adquisición permitirá a la empresa desarrollar sus 

actividades actuales con mercados extranjeros, aumentar su competitividad e incrementar su 
productividad y rentabilidad. 
 
REFERENCIA: BOPL20190509001 

TÍTULO: Proveedor polaco de materiales de envasado impresos para alimentos, productos 
químicos y cosméticos busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación  
SUMARIO: Una imprenta polaca tiene 30 años de experiencia en fabricar materiales de envasado 

impresos, principalmente para productos alimenticios. El proceso de producción se basa en 
tecnología flexográfica y offset de formato variable. El proceso de impresión flexográfica utiliza 
tintas semilíquidas de secado rápido y se utiliza para grandes pedidos y tiradas largas, 

especialmente en productos de envasado y etiquetado. La impresión offset se utiliza para 
producción a menor escala y con fines de marketing, ofrece costes competitivos y evita los costes 
de las planchas de impresión. La empresa, cuyos principales clientes proceden de los sectores de 

productos alimenticios, químicos y cosméticos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 

REFERENCIA: BOAL20180424001 
TÍTULO: Empresa albanesa especializada en la producción e impresión de envases de plástico 
flexibles ofrece servicios de fabricación 

SUMARIO: Una empresa albanesa fundada en 1995 y especializada en la fabricación e impresión 
de envases de plástico flexibles hechos de polietileno y materiales reciclados ofrece servicios de 
fabricación a compañías extranjeras. Su catálogo de productos incluye desde bolsas de la compra 

para supermercados hasta bolsas de basura de diferentes estándares y colores, bolsas para 
tiendas de productos de belleza, envases alimentarios, envases para materias primas industriales, 
etiquetas para botellas de zumo, agua  y otras bebidas, etc. Puesto que su servicio ha sido muy 

bien recibido en el mercado, la empresa está interesada en ampliar su red y catálogo de productos 
y capitalizar el éxito de su red de distribución. 
 

REFERENCIA: BRPL20180511001 
TÍTULO: Fabricante polaco de agentes desmoldeantes está interesado en adquirir una empresa 
de plastificantes 

SUMARIO: Un fabricante polaco de agentes desmoldeantes busca compañías en la UE dedicadas 
a la fabricación de productos químicos para la construcción y plastificantes para hormigón. El 
objetivo es adquirir la empresa completa o parte de ella, además de su know-how. La compra se 

realizará bajo un acuerdo de adquisición. Esta adquisición permitirá a la empresa desarrollar sus 



 

 

actividades actuales con mercados extranjeros, aumentar su competitividad e incrementar su 
productividad y rentabilidad. 

 
REFERENCIA: BOPL20180518001 
TÍTULO: Fabricante polaco de agentes desmoldeantes busca canales de distribución 

SUMARIO: Un fabricante polaco de agentes antiadhesivos, que colabora con empresas conocidas 
del mercado nacional especializadas en oleoquímica, mecánica de fluidos y plantas de 
prefabricados, busca nuevos canales de distribución. El socio potencial es un mayorista o 

compañía que opere en una industria similar. La empresa busca socios en cualquier país con el fin 
de establecer contratos de agencia o distribución. El objetivo es ampliar su cartera de clientes y 
aumentar su competitividad y canales de distribución en el extranjero.  

 
REFERENCIA: BRSE20190416001 
TÍTULO: Start-up sueca del sector de complementos de moda busca un proveedor de plástico 

ecológico o reciclado, ligero y opaco 
SUMARIO: Una start-up sueca busca un proveedor de materiales de plástico ecológicos o 
reciclados, ligeros y opacos. Los pendientes que fabrica la empresa están hechos de vinilo 

adhesivo de 0,3 mm en dos capas. La empresa busca una versión ecológica de este material con 
propiedades similares al vinilo, disponible en diferentes colores y modelos y con un acabado mate. 
Preferiblemente el proveedor debe tener capacidad para perforar o cortar el material. En una fase 

inicial, necesita un volumen pequeño, un máximo de 100 metros. La empresa está interesada en 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 

REFERENCIA: BOUA20181128004 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de botellas de plástico busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana perteneciente al sector químico y especializada desde 2016 

en la producción de botellas de plástico busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. Las botellas de PET (polietileno tereftalato) se fabrican con equipos modernos y 
tecnologías nuevas y están disponibles en 0,2, 0,25, 0,33, 0,38, 0,4, 0,45, 0,5, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 

1,5, 2, 3, 4, 4,5, 5, 6, 7, 10 y 18,9 litros. También fabrica preformas de 20 a 126 gramos y tapones 
de plástico con un diámetro de 28, 38 y 48 mm. Las botellas están indicadas para alimentos 
líquidos y otros tipos de líquidos, tanto para productos gaseosos como no gaseosos. La 

disponibilidad y funcionalidad del material permiten transportar las botellas llenas y reducir las 
pérdidas por daños en la botella. Los envases de PET son una excelente alternativa al cristal 
natural, difícil de transportar. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 

fabricación a largo plazo. 
 
 

SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOCZ20190515001 

TÍTULO: Instituto checo de ganadería que ha desarrollado un dispositivo de rascado para cerdos 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia 
SUMARIO: Un instituto checo de ganadería fundado en 1951 ha desarrollado un dispositivo de 

rascado para la cría de cerdos a gran escala. El mecanismo está formado por una placa metálica 
doblada en una curva con un diámetro de 180 mm. Los perfiles de acero con los que está hecho 
este dispositivo se caracterizan por la durabilidad y resistencia a los impactos mecánicos. El 

objetivo de este dispositivo es mejorar el bienestar del animal. Los ensayos realizados en sus 
propios establos han demostrado que los animales se adaptan a este dispositivo de forma 
relativamente sencilla. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, 

fabricación a gran escala y licencia. 
 
REFERENCIA: BOUA20180412001 

TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en procesamiento de productos agrícolas busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2001 y especializada en productos agrícolas 

(cereales, sémola, copos, harina y piensos para animales) está interesada en ampliar su cobertura 
geográfica y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.  



 

 

 
REFERENCIA: BRRO20171215001 

TÍTULO: Fabricante rumano de cerámica doméstica y decorativa busca proveedores de materias 
primas para establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción artesanal de cerámicas 

domésticas y decorativas (tazas, recipientes, platos, teteras y objetos decorativos como imanes, 
lámparas, macetas y jarrones) conforme a sus propios diseños busca proveedores extranjeros de 
materias primas para su proceso de producción. Específicamente busca masillas cerámicas, 

pigmentos y productos de serigrafía (emulsiones, tintas y barnices). Sus productos se destinan al 
mercado nacional, principalmente tiendas de regalos, decoración de hogar y bares. La empresa 
disfruta de una buena reputación en el mercado gracias a la originalidad de sus diseños. La 

colaboración se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.   
 
REFERENCIA: BOFR20180524001 

TÍTULO: Productor francés de sustitutos de la leche para animales jóvenes busca distribuidores 
en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en la producción de leche en polvo para 

alimentación de animales jóvenes (terneros, cerdos, corderos y cabritos) y centra su actividad en 
suministrar las mejores materias primas, formular y mezclar productos. La empresa, con amplia 
experiencia en vender sustitutos de la leche para ganadería en más de 45 países y cuyo objetivo 

es desarrollar sus ventas en el extranjero, busca distribuidores en todo el mundo con el fin de 
ofrecer productos a medida en nuevos mercados. 
 

REFERENCIA: BRFR20190509001 
TÍTULO: Empresa francesa busca un productor de arroz orgánico con experiencia y equipos de 
pulido de arroz 
SUMARIO: Una pyme francesa del sector alimentario busca productores europeos de arroz que 

suministren granos de arroz (principalmente almidón) y que tengan amplia experiencia en 
procesos de pulido de arroz. La empresa elabora ingredientes o productos de arroz orgánico de 
alta calidad y necesita granos con unas propiedades muy específicas. En concreto necesita de 3 a 

5 toneladas de arroz redondo orgánico (cualquier variedad de la cosecha de 2019) pulido hasta un 
nivel que solo contenga almidón con una masa residual del 60% al 80%. La empresa busca 
pequeños productores europeos con el fin de establecer acuerdos de suministro.  

 
REFERENCIA: BOLT20190513003 
TÍTULO: Empresa lituana ofrece un complejo para cultivar plantas saludables y tener una cosecha 

abundante 
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece un complejo para cultivar plantas saludables y tener 
cosechas abundantes. El producto consta de compuestos derivados de plantas (bioflavonoides y 

un complejo de excipientes). La empresa ha obtenido la patente de una tecnología especial de 
producción de dihidroquercetina pura en el campo de separación cromatográfica para fines 
médicos y farmacológicos y para la producción de suplementos alimenticios, cosméticos y 

agricultura. Los estudios científicos han demostrado que un complejo antioxidante natural tiene un 
impacto positivo en el cuerpo humano. Los fertilizantes han sido registrados con éxito en Australia, 
Brasil, Serbia, Bulgaria, Mauricio, Kazajstán, SAR y Kenia. La empresa busca socios con el fin de 

establecer contratos de agencia o distribución. 
 
 

SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOBE20190516002 

TÍTULO: Agencia belga de traducción ofrece servicios de subcontratación 
SUMARIO: Una agencia belga que ofrece servicios de traducción en más de 20 idiomas busca 
otras empresas de traducción con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. La empresa 

responde a las necesidades únicas de cada cliente y proyecto y combina la experiencia de 
traductores formados con la eficiencia de las últimas tecnologías de traducción. Los sectores en 
los que está especializada son TI, finanzas, marketing, medicina, telecomunicaciones, ingeniería 

mecánica, ciencias, transporte, logística, etc., y los documentos que traduce incluyen fichas de 
productos químicos, manuales de mantenimiento, formularios de consentimientos médicos, 



 

 

procedimientos de instalación de plantas y maquinaria, folletos de productos, manuales de 
formación, guías de usuario, informes financieros, boletines corporativos, documentos jurídicos, 

publicidad y páginas web. La empresa ofrece servicios de subcontratación en Europa (España, 
Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal), Rusia y Estados Unidos.  
 

REFERENCIA: BOFR20190425001 
TÍTULO: Fabricante francés de candados para motocicletas, scooters y bicicletas busca 
distribuidores en Europa 

SUMARIO: Una empresa francesa que ofrece equipos de seguridad para motocicletas, scooters y 
bicicletas busca distribuidores en Europa. La empresa presta una atención especial a la calidad de 
sus productos: la SRA (security and automobile repair), organismo líder en acreditación en el 

campo de equipos antirrobo y reconocido por aseguradoras francesas, ha certificado sus 
productos con una garantía de 10 años. Los candados están hechos de materiales especialmente 
seleccionados que soportan las pruebas de ataques más arduas y cumplen los requisitos antirrobo 

más exigentes del mundo. También pone a disposición accesorios, como anclajes, lubricantes y 
consumibles, y material promocional, como pantallas para puntos de venta, documentación y 
folletos. La empresa ya tiene experiencia en cooperación internacional y cuenta con distribuidores 

de Bélgica y Suiza. 
 
REFERENCIA: BOBG20190517001 

TÍTULO: Exportador búlgaro de extractos botánicos busca cooperación internacional bajo 
acuerdos de fabricación y joint venture 
SUMARIO: Una empresa búlgara, uno de los principales proveedores, exportadores y mayoristas 

de extractos botánicos (líquidos y en polvo, solubles en agua, alcohol o glicol de propileno), busca 
oportunidades de fabricación para abastecer a las industrias de cosmética, perfumería y farmacia, 
así como socios para crear una joint venture. El control de calidad se lleva a cabo mediante el uso 
de métodos de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y cromatografía de gases con 

espectrometría de masas (GC-MS). Los extractos botánicos se emplean en la industria 
farmacéutica, como ingrediente en suplementos médicos y nutricionales, para enriquecer té y en 
productos cosméticos y composiciones de spas. La empresa produce extractos botánicos con las 

propiedades, composiciones e incluso materiales proporcionados por el cliente.  
 
REFERENCIA: BOCZ20190418001 

TÍTULO: Empresa checa especializada en automatización industrial y robótica se ofrece como 
subcontratista a clientes de los sectores de automoción, electricidad, sanidad, etc.  
SUMARIO: Una empresa checa está especializada en diseño, desarrollo, fabricación y 

mantenimiento de sistemas robóticos, líneas de producción automáticas y máquinas de una sola 
función. La empresa desarrolla tecnologías semiautomáticas o totalmente automáticas y se 
encarga de todas las fases de atención al cliente, desde la identificación de sus necesidades, 

desarrollo, diseño del concepto y elaboración detallada con presentación en 3D hasta la 
producción, instalación, servicio de apoyo y mantenimiento. El 90% de la producción está 
destinada al sector de automoción: fabricación de equipos para la producción de cables de 

automoción o equipos tecnológicos especiales para instalar el panel frontal del automóvil. La 
empresa cumple los requisitos de calidad y las certificaciones de las industrias de automoción, 
electricidad y procesamiento de alimentos y específicamente del sector sanitario o farmacéutico 

(ISO 14 644 sobre salas limpias). Basándose en su experiencia previa y estrategia empresarial, la 
compañía ofrece servicios de subcontratación. 
 

REFERENCIA: BOPL20190521001 
TÍTULO: Imprenta polaca busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una imprenta polaca ofrece servicios en el sector de impresión de folletos, pósteres, 

catálogos, envases, calendarios, etc. bajo acuerdos de subcontratación. Sus servicios incluyen 1) 
diseño y procesamiento gráfico de material impreso y realización de maquetas e 2) impresión en 
formato B1 y B2, impresión digital, impresión en laminado y barnizado UV, impresión en papel 

mate, brillante y de tacto suave, y estampación en caliente en oro, plata y papel en color y 
holográfico. La empresa cuenta con un parque de maquinaria moderno que garantiza la más alta 
calidad de la impresión y encuadernación. Su objetivo es ampliar su mercado y vender sus 

servicios en el extranjero. 
 



 

 

REFERENCIA: BOTR20180418002 
TÍTULO: Proveedor turco de soluciones end-of-line para plantas industriales busca distribuidores  

SUMARIO: Una empresa turca especializada en ofrecer soluciones end-of-line, incluyendo 
maquinaria, sistemas de automatización y robótica y sistemas transportadores de palés para las 
industrias de alimentación, productos químicos para la construcción, sanitarios y cosméticos, 

busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación. La empresa es socio de 
compañías como Danone, Coca-Cola, Eczacibasi, Sok y supermercados A101 y ofrece su 
capacidad de producción conforme a las necesidades y requisitos del cliente.  

 
REFERENCIA: BOUK20190528001 
TÍTULO: Fabricante británico de pulverizadores electrostáticos portátiles para una desinfección 

eficaz busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica busca socios comerciales en diferentes sectores para distribuir 
sus pulverizadores electrostáticos portátiles sin contacto con fines de desinfección. El producto 

está destinado a los mercados comercial y de prevención de infecciones y actualmente se uti liza 
en colegios y guarderías, cruceros, restauración, gimnasios, hospitales, etc. El producto, primero 
del mundo en su grupo, utiliza una tecnología revolucionaria con una solución electrostática que 

envuelve la superficie a desinfectar con un grado de cobertura de 360 º, alcanzando superficies 
escondidas y grandes áreas de forma rápida y eficaz. Los pulverizadores son ligeros y, al no tener 
cables, pueden transportarse a cualquier lugar. También hay modelos con baterías que tienen una 

autonomía de 4 horas. El producto, fácil de usar, evita la contaminación cruzada y es una 
alternativa a las toallitas que se emplean para desinfectar superficies manualmente. La empresa 
busca socios comerciales y minoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución.  

 
REFERENCIA: BOFR20190515001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en lava esmaltada busca agentes y distribuidores para 
vender sus productos de interiorismo y paisajismo 

SUMARIO: Una empresa francesa situada en una región volcánica está especializada en fabricar 
piedra de lava y lava esmaltada. Sus creaciones están indicadas para sectores diversos, como 
decoración, muebles, interiorismo y paisajismo. La piedra de lava confiere resistencia en cualquier 

condición climatológica y, una vez esmaltada, la lava t iene numerosas características técnicas y es 
reconocida por su aspecto estético. La lava esmaltada es resistente a la corrosión (sal marina y 
arena), productos químicos, arañazos, manchas y radiación ultravioleta, y es fácil de mantener. Su 

amplio catálogo de productos se adapta a los requisitos específicos de los clientes e incluye desde 
productos de diseño interior (islas y encimeras de cocinas y productos para el baño) hasta 
paisajismo (mesas, revestimientos de paredes y suelos, fuentes o bancos). La empresa busca 

agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en mercados extranjeros.  
 
REFERENCIA: BOPL20190527001 

TÍTULO: Fabricante polaco de componentes metálicos para dispositivos electrónicos/eléctricos e 
industria de muebles tapizados busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 28 años de experiencia en la producción de 

componentes metálicos no ferrosos por encargo para dispositivos electrónicos y eléctricos y 
componentes para muebles tapizados busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. Su capacidad tecnológica le permite fabricar componentes de acero, aluminio y cobre 

y ofrecer servicios de corte, doblado y mecanizado de plásticos. Sus clientes son empresas de los 
sectores de ingeniería eléctrica y electrónica, muebles, tapizados y productos para la construcción. 
La empresa ha implementado el sistema de gestión de calidad conforme a la ISO 9001:2015, ISO 

14001: 2015 y BS OHSAS 18001: 2007 con el fin de aumentar su competitividad y garantizar la 
más alta calidad de sus productos. 
 

REFERENCIA: BOBG20190510002 
TÍTULO: Exportador búlgaro de aceites esenciales, absolutos, concentrados y aguas florales 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y joint venture 

SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en el corazón del Valle de las Rosas, importante 
exportador de aguas florales y aceites esenciales, busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación y suministrar sus productos a diferentes industrias  (cosmética, perfumería, farmacia 

y alimentación) y acuerdos de joint venture. La principal aplicación de los aceites esenciales se 
encuentra en los sectores de perfumería y aromaterapia. Los clientes son spas y fabricantes de 



 

 

perfumes, velas aromáticas, aceites de masaje, sales y perlas para el baño. Los productos más 
atractivos de la empresa son las aguas florales, que se emplean en cremas faciales hidratantes, 

lociones de limpieza, geles de ducha, jabones líquidos y sólidos y leche de limpieza facial y 
corporal. Los absolutos son productos más específicos que la empresa elabora conforme a los 
requisitos del cliente y se utilizan como ingrediente aromático en velas y jabones. Todos los 

productos tienen propiedades hidratantes, limpiadoras, antibacterianas y refrescantes. 
 
REFERENCIA: BOUA20190516001 

TÍTULO: Fabricante ucraniano de fuentes de luz, equipos de iluminación y soluciones inteligentes 
busca agentes comerciales y distribuidores  
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de fuentes de luz, equipos de 

iluminación y soluciones inteligentes para control remoto de alumbrado público busca socios con el 
fin de establecer contratos de agencia o distribución. La empresa fabrica sistemas de iluminación 
de alta calidad que utilizan diferentes tecnologías de iluminación y se emplean en numerosas 

aplicaciones: lámparas LED, lámparas fluorescentes lineales y compactas, lámparas de descarga 
de alta presión, lámparas halógenas, lámparas incandescentes especiales, etc. Todos sus 
productos se utilizan en diferentes áreas: industria, talleres, oficinas y hogares, naves agrícolas y 

alumbrado público. La empresa busca distribuidores de equipos de iluminación, proveedores de 
soluciones energéticamente eficientes, constructoras, diseñadores de equipos de iluminación, etc. 
con el fin de establecer contratos de agencia o distribución a largo plazo. 

 
REFERENCIA: BORS20180419001 
TÍTULO: Productor serbio de complementos alimenticios y cosméticos busca socios con el fin de 

establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2004 está especializada en producir complementos 
alimenticios (pastillas de diferentes formas y tamaños, comprimidos efervescentes, cápsulas duras 
y bebidas con vitaminas) y cosméticos. Sus empleados altamente cualificados son expertos en el 

sector sanitario. La empresa, presente en el mercado internacional desde 2009, busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación y producir complementos alimenticios y cosméticos, 
desde la creación de las fórmulas hasta el envasado del producto. 

 
REFERENCIA: BOTR20180521002 
TÍTULO: Empresa turca especializada en mantenimiento, reparación y fabricación de repuestos 

para locomotoras y vagones de pasajeros busca agentes comerciales  
SUMARIO: Una empresa turca de la industria ferroviaria especializada en mantenimiento, 
reparación y fabricación de repuestos y modernización de locomotoras y vagones de pasajeros, 

que dispone de una instalación en la línea de ferrocarril İstanbul-Sakarya para llevar a cabo 
trabajos de mantenimiento, busca agentes comerciales con el fin de ampliar su actividad en el 
extranjero. La empresa es subcontratista de TCDD (Turkish State Railways), TÜLOMSAŞ (Turkish 

Locomotive & Engine Industry) y TÜVASAŞ (Turkish Wagon Industry Inc.), dispone de un parque 
de maquinaria con las últimas tecnologías y tiene capacidad para renovar 35 vagones de 
pasajeros simultáneamente. 

 

REFERENCIA: BODE20180703001 
TÍTULO: Agencia alemana de compras misteriosas busca socios internacionales  

SUMARIO: Una agencia alemana de investigación especializada en compras misteriosas busca 
otras agencias con el fin de cooperar en proyectos internac ionales. Específicamente busca un 
socio con experiencia en investigación, en concreto en la realización de entrevistas y encuestas. El 

objetivo es establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo.  
 

REFERENCIA: BRUK20190522001 

TÍTULO: Empresa británica de ingeniería busca analizadores de gas bajo acuerdos de suministro 
o fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería ha desarrollado y obtenido la patente de un 

sistema que transforma residuos industriales y alimentarios en energía y que puede ut ilizarse en 
universidades, hospitales, etc. La empresa busca un proveedor de analizadores de gas para 
plantas de biogás que pueda monitorizar 4 gases a una presión de 23 milibares: metano, dióxido 

de carbono, oxígeno y sulfuro de hidrógeno. El principal objetivo del equipo de conversión de 
residuos en energía es producir metano de calidad combustible para uso en calderas o plantas de 



 

 

generación combinada de calor y electricidad. Actualmente la empresa utiliza un analizador de gas 
portátil con conexión USB pero el proveedor no ofrece un servicio posventa. La empresa busca un 

fabricante que trabaje en el sector de instrumentos de monitorización de gas y ofrezca un servicio 
posventa en Europa y Estados Unidos. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo 
de suministro o fabricación. 

 
 
TELECOMUNICACIONES 

 
REFERENCIA: BOUA20190509001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de carcasas metálicas, sistemas de aire acondicionado y sus 

equipos de monitorización busca socios para establecer acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana de ingeniería de producción dedicada a la fabricación de 
gabinetes de interior y exterior, sistemas de aire acondicionado y sus equipos de monitorización 

que se utilizan en el sector de telecomunicaciones, centros de datos, industria de transporte, 
empresas industriales y compañías energéticas busca socios (integradores de sistemas, 
distribuidores y fabricantes de equipos de telecomunicaciones) con el fin de establecer acuerdos 

de distribución o fabricación. La empresa ha desarrollado más de 100 proyectos en 15 países 
diferentes que avalan su experiencia. También fabrica soluciones para garantizar la calidad de las 
comunicaciones móviles en eventos públicos, desastres naturales y accidentes provocados por el 

hombre y reemplazar instalaciones de comunicación estacionarias averiadas. Sus productos 
pueden adaptarse a necesidades específicas. 
 

REFERENCIA: BOSK20180411001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de ordenadores personales industriales personalizables y 
ordenadores miniaturizados busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme eslovaca especializada en resolver problemas técnicos y participar en 

proyectos técnicamente complejos en todos los sectores ha desarrollado un ordenador personal 
industrial personalizable y un ordenador miniaturizado. El primero puede utilizarse en vehículos, 
gestión de procesos tecnológicos, como unidad de procesamiento para sensores de gas y 

temperatura o como panel de control de un vehículo de medición para operaciones terrestres 
profundas. El segundo ordenador está indicado para uso en espacios limitados, por ejemplo, como 
unidad de control en autobuses y tranvías. La empresa busca socios con el fin de establecer 

contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20190522001 

TÍTULO: Fabricante turco de servidores de rack de 19 pulgadas, armarios y soluciones de centros 
de datos busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2012 está especializada en fabricar servidores de rack 

de 19 pulgadas, armarios y accesorios para centros de datos y seguridad. La empresa, que posee 
más del 50% del mercado turco de armarios rack, cuenta con un área de producción de 20.000 m² 
y una media de 240 empleados, y exporta sus productos a más de 80 países. Hasta ahora ha 

construido en todo el mundo más de 100 centros de datos que constan de 20 a 700 armarios. La 
empresa ha implementado el sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015 y 
cuenta con las certificaciones TS EN 61587-1, UL, GOST-R, CE y RoHS como indicadores de 

calidad de sus productos. También tiene numerosas referencias en todo el mundo de sus 
productos para exterior compatibles con la norma NF EN 60 529, que protegen los armarios contra 
el acceso de piezas peligrosas e introducción de cuerpos sólidos extraños y líquidos. La empresa 

busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20180525001 

TÍTULO: Fabricante italiano de soluciones domóticas busca agentes y socios comerciales en todo 
el mundo 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en domótica ofrece una selección completa de 

productos de automatización de persianas exteriores, persianas técnicas, persianas enrollables y 
persianas de interior. El diseño, fabricación, instalación y pruebas se llevan a cabo en la empresa. 
También fabrica motores eléctricos, receptores de radio, transmisores, sensores, módulos de 

centralización y otras soluciones para la industria de domótica. La empresa busca socios con el fin 
de establecer contratos de agencia o comercialización. 



 

 

 
REFERENCIA: BOPT20180611002 

TÍTULO: Fabricante portugués de una nueva televisión Android con comando de voz y control por 
movimientos busca distribuidores y agentes comerciales en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa portuguesa diseña y fabrica productos altamente innovadores para 

revolucionar el uso e interacción con la televisión mediante un nuevo paradigma de interactividad y 
personalización de contenidos. La empresa ha desarrollado una televisión Android con diferentes 
funcionalidades: videojuegos, videollamadas, juegos para la familia, tienda online, apps , acceso a 

contenidos multimedia desde diversos dispositivos móviles y personalización de contenidos 
publicitarios mediante una combinación interactiva de comandos de voz y movimiento en un 
diseño hexagonal único. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y 

distribución y ampliar su red de distribución en todo el mundo. También está abierta a alcanzar 
acuerdos de fabricación con fabricantes que precisen un servicio a medida.  
 

 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 

REFERENCIA: BOIT20180521001 
TÍTULO: Fabricante italiano de vestidos de novia y trajes y vestidos de ceremonia busca agentes y 
distribuidores 

SUMARIO: Una empresa siciliana que confecciona vestidos de novia y trajes y vestidos de 
ceremonia para eventos importantes (bodas, bautizos, cumpleaños, primera comunión, etc.) busca 
agentes comerciales y distribuidores con el fin de promocionar su catálogo de productos en el 

extranjero. Una de sus fortalezas es el departamento interno de personal altamente especializado 
en confeccionar vestidos de novia y ceremonia con las modificaciones requeridas por los clientes. 
La empresa también dispone de un servicio de asesoría de imagen para satisfacer las 
necesidades de sus clientes y completar el look. 

 
REFERENCIA: BOIL20180513001 
TÍTULO: Fabricante israelí de productos textiles busca distribuidores de una nueva línea de toallas  

SUMARIO: Una empresa israelí especializada en la fabricación y venta de productos textiles, 
especialmente toallas, ha desarrollado una nueva línea de toallas para el mercado institucional. 
Sus ventajas incluyen la combinación única de tacto suave, durabilidad insuperable, mayor vida 

útil y peso reducido, lo que permite ahorrar en gastos de lavandería. El 80% de la producción se 
exporta a América y Europa, siendo sus principales clientes hoteles y hospitales o lavanderías que 
ofrecen al cliente final un servicio de alquiler de toallas. La empresa, que dispone de su propia 

planta de producción, busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, 
distribución y franquicia. 
 

REFERENCIA: BOPL20190520002 
TÍTULO: Diseñador polaco de ropa formal para mujer busca agentes comerciales  
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar ropa para mujer, cuya colección consiste 

en vestidos elegantes para una amplia variedad de eventos formales, busca agentes comerciales 
que tengan contactos con mayoristas y minoristas interesados en ampliar sus catálogos de 
productos. La empresa cuenta con más de 80 boutiques en todo el país y vende sus colecciones 

en países vecinos de la región báltica. Aunque su actividad comenzó en 2016, el propietario tiene 
muchos años de experiencia en diseño de moda y ocupa una buena posición en el mercado 
doméstico. Las colecciones son atemporales, con cortes originales y colores atractivos, y son 

confeccionadas meticulosamente para eventos importantes en la vida de cada mujer. La 
cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia.  
 

REFERENCIA: BOTR20190424001 
TÍTULO: Fabricante turco de guantes de trabajo con revestimiento de nitrilo busca agentes 
comerciales y distribuidores 

SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar guantes de trabajo con revestimiento de 
nitrilo en diferentes tamaños y colores busca agentes comerciales o distribuidores con el fin de 
representar sus productos en mercados internacionales. Desde 1998, la empresa fabrica guantes 

de nitrilo y comercializa equipos de salud y seguridad en el trabajo. Sus productos se utilizan por 
cientos de empresas y han conseguido un amplio reconocimiento en los mercados loc al y 



 

 

nacional. Los guantes se utilizan en trabajos que requieren un alto grado de sensibilidad y 
destreza, por ejemplo, montaje y mantenimiento, trabajos con metal, pintura, mecanizado, 

automoción y horticultura. La empresa cuenta con los certificados de calidad, patente y permisos 
necesarios y tiene una capacidad de producción mensual de 120.000 unidades, que puede 
incrementarse a 150.000. El objetivo es identificar agentes o distribuidores que trabajen en los 

sectores mencionados. 
 
REFERENCIA: BOBE20190516003 

TÍTULO: Empresa belga especializada en complementos de marcas de moda con licencia busca 
distribuidores o agentes comerciales  
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2009 está especializada en suministrar herramientas 

de escritura, artículos de piel y relojes de marcas de moda de lujo a minoristas de todo el mundo. 
Actualmente ocupa una posición líder en el mercado en el sector de herramientas de escritura 
(bolígrafos, carpetas, material de oficina, estuches para bolígrafos, cinturones, fundas para 

pasaportes, accesorios para smartphones y tabletas, monederos y tarjeteros). La empresa busca 
distribuidores y agentes comerciales  y ofrece a sus clientes un servicio a medida: envío de 
pedidos en 48 horas, servicio posventas eficiente, apoyo comercial y comis iones/márgenes de 

distribución interesantes. Sus amplias instalaciones de almacenamiento están perfectamente 
organizadas para la logística con el fin de abastecer a los clientes de forma rápida.  
 

REFERENCIA: BOFR20190419002 
TÍTULO: Fabricante francés de trajes de baño busca distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la fabricación de trajes de baño con protección 

contra la radiación UV busca distribuidores en Austria, Canadá, Alemania, Israel, Japón, México, 
Portugal, Singapur, Corea del Sur, España y Estados Unidos. Sus productos elegantes y muy 
femeninos, con índice UPF 50, están indicados para mujeres que han sufrido un cáncer o para 
aquellas que quieren proteger su piel y salud. La empresa presta una atención especial a los 

materiales: los tejidos empleados en su colección de bañadores están hechos en Francia, 
garantizando una alta calidad y trazabilidad. La clave del éxito de la marca es la combinación de 
tecnología, diseño y respeto al medioambiente. Actualmente sus productos son distribuidos en 

Francia y en el extranjero. La empresa busca distribuidores en este sector que dispongan de una 
buena red de tiendas, centros deportivos, etc. 
 

REFERENCIA: BOAM20190514001 
TÍTULO: Fabricante armenio de complementos de piel busca servicios de intermediación 
comercial o actividades de fabricación 

SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2018 está especializada en la producción de 
diferentes complementos de piel con su propio diseño o por encargos especiales de los clientes. 
Su catálogo de productos incluye correas para relojes, cinturones, fundas para teléfonos móviles e 

IQOS y otros accesorios hechos con pieles exóticas (piel de serpiente, siluro, cocodrilo, etc.). Sus 
productos son muy conocidos en el mercado local y se venden específicamente en tiendas de lujo 
dedicadas a la venta de complementos de piel, relojerías, etc. La empresa busca servicios de 

intermediación comercial (distribución) y está interesada en exportar sus productos a mercados 
extranjeros. Asimismo ofrece servicios de fabricación de complementos de piel por encargo o con 
los diseños del cliente bajo acuerdos de fabricación. 

 
REFERENCIA: BOIT20190221002 
TÍTULO: Empresa italiana de la industria de la moda busca distribuidores de sus líneas de ropa y 

socios que necesiten un fabricante 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1974 y dedicada a la fabricación de ropa Made in 
Italy dispone de su propia marca y fabrica también líneas de ropa para terceros. Sus prendas se 

distribuyen no solo en tiendas y franquicias sino también en corners, tiendas multimarca y tiendas 
shop-in-shop de grandes almacenes italianos e internacionales. Sus líneas de ropa están 
disponibles en dos tipos de corte diferentes para cubrir las necesidades del cuerpo femenino: 

regular (desde la talla 38 hasta la talla 52) y confort (desde la talla 41 hasta la talla 59). Todo el 
proceso de producción se lleva a cabo en un radio de unos pocos kilómetros para garantizar una 
asistencia completa y compartir las mejores soluciones y metodologías de trabajo. La empresa se 

ofrece como fabricante a diseñadores y otros socios y busca distribuidores con el fin de 



 

 

incrementar su cuota de mercado. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
fabricación y distribución. 

 
REFERENCIA: BORO20170717001 
TÍTULO: Empresa rumana busca distribuidores de ropa interior 

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de ropa interior para mujer, 
hombre y niño de alta calidad y diseño innovador ofrece una amplia selección de ropa interior para 
hombre (boxers, calzoncillos, camisetas, pijamas, etc.). Sus productos están hechos de al menos 

un 90% de algodón y porcentajes menores de licra, poliéster, elastano y poliamida. La empresa 
utiliza tejidos suaves y delicados que no irritan la piel y fabrica diseños en distint os colores 
conforme a las tendencias del mercado. Se buscan distribuidores.  

 
REFERENCIA: BOES20180608001 
TÍTULO: Fabricante español de correas de cuero y componentes para relojes busca distribuidores  

SUMARIO: Una empresa española dedicada a la fabricación de correas de cuero para relojes 
utilizando la mejores pieles curtidas en España y Francia busca distribuidores de correas y 
fabricantes de relojes en Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Japón, Brasil y Chile. Los 

materiales empleados cumplen los estándares CEE y los reglamentos REACH y CITES y tienen 
una larga durabilidad. Desde 2005, la empresa tiene un equipo totalmente nuevo comprometido 
con la internacionalización y captación de clientes en países europeos y fuera de Europa.  

 
REFERENCIA: BORO20180528001 
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de piel busca socios con el fin de establecer acuerdos de 

distribución o fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción en pequeñas series de artículos 
de piel artesanales (bolsos de viaje, bolsos de ruedas, maletines para documentos y ordenadores 
portátiles, billeteras, cinturones, etc.) busca socios con el fin de establecer acuerdos de 

distribución o fabricación. Puesto que la calidad es un importante requisito en sus productos, cada 
artículo supera numerosas inspecciones manuales durante el proceso de producción que 
garantizan una larga durabilidad. La empresa vende sus productos en el mercado rumano 

principalmente, aunque también colabora con clientes de Austria, Alemania, Francia, Suecia y  
Reino Unido. 
 

REFERENCIA: BOCZ20190506001 
TÍTULO: Empresa checa especializada en impresión digital de tejidos se ofrece como 
subcontratista a compañías de la industria textil 

SUMARIO: Una empresa checa fundada en 2016 y especializada en impresión digital de tejidos 
de algodón y poliéster a todo color y de alta calidad se ofrece como subcontratista. Los tejidos 
impresos de diferente espesor, tamaño, diseño y materiales se utilizan para confeccionar textiles 

de hogar, ropa y artículos promocionales. La tecnología de impresión (sublimación con tintas de 
pigmentación) garantiza una estabilidad duradera del color y solidez incluso a altas temperaturas. 
Sus equipos de impresión son capaces de procesar tejidos de diferente espesor con una anchura 

de hasta 170 cm. Gracias al incremento de su capacidad de producción, la empresa es capaz de 
suministrar tejidos impresos a un mayor número de clientes. Además de esta actividad, también 
fabrica todo tipo de tejidos y ropa. Con experiencia en los mercados alemán, francés y  belga, la 

empresa busca nuevos socios del sector textil en Europa y Japón.  
 
REFERENCIA: BOIL20180306001 

TÍTULO: Fabricante israelí de polímeros para estampación de tejidos busca distribuidores y 
fabricantes en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa israelí con 35 años de experiencia en la producción de emulsiones 

acrílicas basadas en agua para diferentes usos busca fabricantes de tintas para DTG (direct to 
garment), industrias textiles y distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de 
distribución, comercialización y fabricación. La empresa dispone de un equipo consolidado de 

investigación y desarrollo que ayuda a los clientes en el proceso de diseño de polímeros y 
emulsiones que mejor se adapten a sus necesidades. La empresa fabrica una amplia selección de 
polímeros especialmente indicados para estampación de tejidos.  

 
 



 

 

REFERENCIA: BOFR20190426001 
TÍTULO: Empresa francesa de la industria textil busca socios en el sector de equipos de interior y 

exterior (protección solar) con el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa francesa de la industria textil busca socios dentro y fuera de Europa con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. La compañía trabaja con los principales fabricantes 

franceses de tejidos y tiene capacidad para fabricar diferentes tipos de tejidos técnicos. Su 
catálogo incluye toldos, pérgolas, parasoles/sombrillas y otros productos de protección solar que 
pueden adaptarse a las necesidades y requisitos del cliente en términos de tejido empleado, 

tamaño, color y diseño. La empresa tiene referencias en algunas de las principales franquicias de 
Francia y busca nuevos socios con el fin de ampliar su red de distribución e incrementar sus 
ventas internacionales. Específicamente busca fabricantes y especial istas en instalación de toldos 

y pérgolas, fabricantes de persianas, carpinteros y estudios de arquitectura y paisajismo.  
 
REFERENCIA: BOHR20180404001 

TÍTULO: Diseñador croata de moda especializado en ropa de punto busca representantes, 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador croata de moda especializado en la confección de ropa de punto 

mediante técnicas tradicionales (tejeduría y géneros de punto, crochet y bordados) y utilizando 
materiales naturales (lana, seda, algodón y lino) busca intermediarios comerciales: agentes, 
representantes y distribuidores. El diseñador confecciona ropa original y a medida en pequeñas 

series y ha sido premiado en varios desfiles de moda. 
 
REFERENCIA: BOUA20190306007 

TÍTULO: Fabricante ucraniano de pulseras y libretas de piel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2015 y dedicada a la fabricación de accesorios de 
piel hechos a mano busca distribuidores y representantes en Europa con el fin de establecer 
contratos de agencia y distribución. La empresa fabrica accesorios con piel natural en diferentes 

texturas. Los dibujos, hechos con una grabadora láser, son resistentes a la abrasión y tan 
duraderos como el material en los que están grabados. El uso de grabadoras láser ayuda a la 
empresa a reducir daños y deformaciones en la superficie del material procesado. La mayoría de 

los accesorios son unisex y están indicados tanto para hombre como para mujer. Los productos 
están disponibles en diversos colores, siendo el color cuero, negro y azul marino los más 
populares. La empresa también ofrece servicios de fabricación de artículos de piel bajo marca 

privada. 
 
 

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET 
 
REFERENCIA: BOAM20190515001 

TÍTULO: Empresa armenia de informática especializada en ciberseguridad busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una start-up armenia fundada en 2018 ha desarrollado un servicio de protección 

contra phishing y autenticación de correo electrónico que funciona sobre diferentes protocolos. La 
empresa implementa la autenticación del correo electrónico sin riesgos y en el menor tiempo 
posible. La monitorización continua y la implementación del protocolo DMARC (autenticación de 

mensajes, informes y conformidad basada en dominios) ayudan a detectar e identificar problemas, 
ataques y errores de configuración en muy poco tiempo. La empresa garantiza una protección total 
contra ataques de phishing en correos electrónicos del mismo dominio. La plataforma puede 

emplearse por proveedores de hosting y servicios de TI para suministrar servicios a sus clientes. 
La empresa, que trabaja actualmente para el mercado global y tiene más de 2.400 clientes de 180 
países, busca compañías informáticas, consultoras, etc. con el fin de establecer contratos de 

agencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20180621001 

TÍTULO: Empresa británica ofrece un software de seguimiento y gestión de activos bajo acuerdos 
de servicio, comercialización o distribución 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un software de gestión de activos que permite a 

compañías hacer un seguimiento de sus vehículos y otros equipos empleados off-site. Muchas 
empresas de distintos sectores disponen de activos que se utilizan fuera de sus instalaciones. 



 

 

Estos activos incluyen desde vehículos hasta equipamiento y productos químicos. En cada uno de 
estos casos, es muy importante conocer dónde se encuentran estos activos en todo momento. La 

empresa está interesada en entrar en nuevos mercados, especialmente europeos, y ofrece su 
sistema a compañías con activos empleados off-site. El objetivo es establecer acuerdos de 
servicio, comercialización o distribución. 

 
REFERENCIA: BOTR20180213002 
TÍTULO: Desarrollador turco de un software y dispositivo inteligente de gestión de residuos busca 

distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca ofrece productos y tecnologías de procesamiento y gestión de 
residuos en carreteras. Este dispositivo inteligente permite a los ayuntamientos ahorrar energía y 

puede conectarse fácilmente al contenedor de basura, indicando si está lleno o no. El dispositivo 
también separa los distintos tipos de basura. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y promocionar el producto. 

 
REFERENCIA: BORO20190515003 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de TI especializada en desarrollo de páginas web busca 

socios para establecer acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece una amplia variedad de servicios de TI, desde 
desarrollo de sistemas de información hasta diseño y administración de páginas web, busca socios 

extranjeros con el fin de establecer acuerdos de externalización. La empresa fue fundada en 1991 
y es una marca reconocida en el mercado doméstico. Su catálogo de servicios incluye servicios y 
productos de TI, integración de sistemas, productos y servicios de seguridad e implementación de 

aplicaciones. Sus paquetes de servicios se adaptan a los objetivos y necesidades de los clientes. 
El objetivo de la empresa es ampliar su cartera de clientes para entrar en nuevos mercados de TI, 
generar nuevos canales de ingresos y aportar un valor añadido al negocio. 
 

REFERENCIA: BODE20180907001 
TÍTULO: Desarrollador alemán de software y aplicaciones de servicios busca socios para 
establecer acuerdos de joint venture, servicio o subcontratación 

SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo de software de gestión de 
información inteligente ofrece un catálogo de soluciones de software eficientes. Pionera en 
inteligencia artificial en Alemania, sus empleados creen firmemente que los métodos de 

inteligencia artificial evitan a las personas cometer errores analizando mejor la información 
disponible. Las soluciones y tecnologías ofrecidas, como big data, razonamiento  basado en 
casos, computación en la nube, gestión de contenidos, árboles de decisión, computación en 

memoria, búsqueda semántica, minería de textos y lingüística, han sido probadas y superan los 
últimos estándares de procesos tecnológicos. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture, servicio o subcontratación. 

 
REFERENCIA: BOMK20190515001 
TÍTULO: Empresa macedonia de marketing online que ha desarrollado una aplicación móvil de 

cupones de descuento busca agentes comerciales  
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 2011 y especializada en ventas por internet y 
marketing online ofrece una aplicación móvil para promocionar cupones de descuento y ofertas 

diarias de empresas locales. Esta aplicación permite a los usuarios ahorrar dinero informándoles 
de los descuentos disponibles en las tiendas registradas de los alrededores, y a los vendedores 
aumentar sus ingresos y reducir los costes de marketing hasta un 30%. La aplicación ofrece las 

siguientes características: 1) las ofertas se dirigen específicamente a los usuarios, 2) los 
resultados se obtienen de forma inmediata en función de la localización del usuario, 3) 
incorporación diaria de nuevas ofertas/descuentos y 4) disponibilidad de ofertas en todo el país. La 

empresa busca pymes interesadas en establecer contratos de agencia.  
 
REFERENCIA: BOSK20180424001 

TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de las TIC que ofrece un sistema de monitorización y 
control remoto de procesos de producción busca distribuidores  
SUMARIO: Una empresa eslovaca con una gran actividad en el ámbito internacional y que 

coopera con numerosos clientes extranjeros está especializada en resolver problemas técnicos de 
sus clientes y trabaja en proyectos técnicamente complejos en todos los sectores industriales. La 



 

 

empresa ofrece dispositivos de monitorización y control remoto que se emplean, por ejemplo, en 
procesos de producción. Sus casos de uso incluyen monitorización de sistemas tecnológicos, 

monitorización y control de máquinas (utilización, consumo y averías), control de refrigeración, 
calefacción, calderas, aire acondicionado y humedad, gestión de plantas depuradoras, 
monitorización de sistemas del sector energético, gestión de dispositivos y procesos de 

producción, sistemas para viviendas y edificios inteligentes (calefacción, iluminación y seguridad) y 
otras aplicaciones según las necesidades del cliente. La empresa busca soc ios con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. 

 
REFERENCIA: BOAL20190520001 
TÍTULO: Desarrollador albanés de software busca socios en el sector de las TIC con el fin de 

establecer acuerdos de subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa albanesa fundada en Tirana en 2011 que ofrece servicios de desarrollo 
de software busca socios en el sector de las TIC especializados en servicios de externalización de 

TI/nearshoring. Los servicios que ofrece la empresa abarcan desde el desarrol lo de software para 
web, móvil y escritorio a medida hasta el desarrollo, integración y mantenimiento de bases de 
datos, seguridad informática, etc. La empresa también ofrece servicios de consultoría para la 

aplicación de TI en diferentes sectores e importación y venta de hardware para el sector de TI, y 
desarrolla cursos de formación profesional. Desde su fundación, ha participado en proyectos y 
ofrecido soluciones informáticas a clientes de las industrias de automoción, comunicación, 

construcción e ingeniería, fabricación industrial, sector público y minorista. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación y externalización.  
 

REFERENCIA: BOUK20190521002 
TÍTULO: Proveedor británico de un mercado online de innovación busca socios  extranjeros para 
desarrollar la marca a nivel internacional e instalar la plataforma en sus países mediante un 
contrato de agencia 

SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un mercado global de innovación que ofrece a 
pymes y universidades la oportunidad de presentar sus tecnologías y soluciones y a grandes 
empresas la posibilidad de adquirir tecnologías. La página web permite poner en contacto a pymes 

y grandes empresas y ofrece oportunidades de colaboración. Las pymes y universidades pueden 
crear perfiles describiendo detalladamente sus productos/servicios o tecnologías e incluir 
imágenes/diagramas y enlaces a vídeos. La página web también genera publicaciones con perfiles 

de innovación por sector en formato PDF, ofreciendo a grandes empresas oportunidades de 
patrocinio y una mayor visibilidad a pymes y universidades. La plataforma está consolidada en 
Reino Unido y Estados Unidos y cuenta con clientes a nivel mundial. La empresa busca socios 

interesados en instalar la plataforma en sus países para ofrecer versiones locales. La cooperación 
se establecerá en el marco de un contrato de agencia. 
 

REFERENCIA: BOAM20171115001 
TÍTULO: Empresa armenia ofrece una plataforma de realidad aumentada bajo acuerdos de 
externalización y subcontratación 

SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado una plataforma de realidad aumentada (AR) 
que permite a los usuarios crear sus publicaciones de realidad aumentada, compartir, mostrar y 
visualizar sus creaciones e intercambiar las creaciones de otros usuarios y seguirles sin necesidad 

de tener conocimientos técnicos específicos. Se trata de la herramienta perfecta para que 
agencias de marketing y publicidad puedan crear y ejecutar campañas de realidad aumentada 
para sus empresas. Se buscan socios en Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda y España con 

el fin de establecer acuerdos de externalización y subcontratación.  
 
REFERENCIA: BOPT20180509001 

TÍTULO: Desarrollador portugués de un software de gestión de proyectos y métodos organizativos 
innovadores busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, externalización o 
joint venture 

SUMARIO: Una empresa portuguesa de base tecnológica especializada en TI ha desarrollado un 
nuevo software de gestión de proyectos para hacer un seguimiento del rendimiento y resolver 
problemas de planificación y control. También desarrolla herramientas de gestión de proyectos 

productivas y programas de gamificación. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización, externalización o joint venture.  



 

 

 
REFERENCIA: BRBE20190516001 

TÍTULO: Empresa europea especializada en CRM está interesada en ampliar su crecimiento y 
adquirir compañías del mismo sector 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2005 y especializada en desarrollo de plataformas de 

gestión de la relación con el cliente (CRM) ha desarrollado una nueva plataforma de CRM para 
organizar, automatizar y sincronizar los servicios de marketing, ventas y atención al cliente. Esta 
plataforma recoge y protege documentos y datos de forma inteligente y permite la extracción, 

organización e intercambio de contenido con los trabajadores, sistemas empresariales y procesos. 
El cliente puede gestionar grandes volúmenes de información, incluyendo contactos, 
oportunidades, cuentas y actividades. La empresa, con sucursales en Francia, Holanda, Turquía, 

Suiza, Alemania y Luxemburgo y más de 200 empleados que trabajan en desarrollo, marketing e 
ingeniería, busca compañías de CRM interesadas en incorporarse en un grupo internacional de 
rápido crecimiento y establecer acuerdos de adquisición. 

 
REFERENCIA: BOUA20171128001 
TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece su equipo especializado de desarrolladores para proyectos de 

tipo outstaff y outsourcing 
SUMARIO: Una empresa ucraniana del sector de las TIC ofrece su equipo altamente cualificado 
especializado en desarrollo de software. Sus principales áreas incluyen soluciones en la nube, 

desarrollo de equipos de ventas, desarrollo de Blockchain, pruebas de control de calidad, 
monitorización de servidores y migración de Oracle y Lotus Notes. La empresa busca 
oportunidades de subcontratación para el desarrollo de aplicaciones, bien directamente con 

clientes potenciales o mediante consultoras expertas en TIC que gestionan proyectos complejos 
para sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOHU20171027001 

TÍTULO: Empresa húngara ofrece soluciones de TI y seguridad informática para pequeñas y 
medianas empresas y sector gubernamental bajo acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa húngara dinámica especializada en instalación, análisis, mantenimiento 

y consultoría de TI y seguridad informática de cualquier red de información para pequeñas y 
medianas empresas y sector gubernamental busca nuevos proyectos con el fin de establecer 
acuerdos de externalización, servicio o subcontratación. La empresa ofrece servicios de 

mantenimiento de infraestructuras, diseño de sistemas, seguridad informática, formación y 
alquiler/venta de hardware, dispositivos OTDR (reflectómetros ópticos en el dominio de tiempo), 
soluciones de logística y equipos de medida de redes de cobre.  

 
REFERENCIA: BOSK20160720001 
TÍTULO: Proveedor eslovaco de soluciones y servicios en el campo de diseño de productos 

digitales y simulación de procesos digitales busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio o externalización 
SUMARIO: Una empresa eslovaca, proveedor de software y soluciones de gestión del ciclo de 

vida de productos (PLM) de Siemens, vende licencias de software y ofrece soporte para la 
implementación e integración de soluciones existentes y servicios de optimización de procesos en 
diseño y fabricación de productos. El software que ofrece está indicado para compañías que 

trabajan en los sectores de ingeniería mecánica, automoción, aeroespacial y energética. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o externalización. 
 

REFERENCIA: BOIL20180526001 
TÍTULO: Desarrollador e integrador israelí de software con experiencia en registro civil y 
expedición de documentos administrativos busca agentes comerciales  

SUMARIO: Una empresa israelí de software e integrador de proyectos informáticos a gran escala 
ofrece soluciones a medida para analizar, planificar, desarrollar, implementar e integrar diversas 
actividades en el registro civil. El enfoque flexible y fiable de la empresa y su destacado nivel de 

personalización están entre sus principales ventajas. La empresa busca compañías informáticas 
estrechamente vinculadas con oficinas de asuntos internos para establecer contratos de agencia.  
 

 
 



 

 

REFERENCIA: BOBA20180601001 
TÍTULO: Empresa bosnia ofrece servicios de investigación y desarrollo de software con 

tecnologías de código abierto mediante acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en investigación y desarrollo ágil de software, que 
utiliza tecnologías de código abierto, ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones web, móviles y 

de escritorio. Su objetivo es ayudar a otras empresas en la innovación y automatización digital de 
sus procesos mediante el uso de las últimas tecnologías. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización o joint venture a largo plazo, especialmente para 

desarrollar proyectos que requieran un componente investigador.  
 
REFERENCIA: BOPL20180612001 

TÍTULO: Empresa polaca busca colaboración con proveedores de software empresarial  
SUMARIO: Una empresa polaca de capital privado fundada en 2014 ofrece una gama completa de 
servicios informáticos (web, móviles y apps), especialmente en el sector de soluciones 

empresariales. La empresa ofrece acuerdos de servicio a socios extranjeros que busquen software 
a medida y productos online, así como servicios de externalización (body leasing) a compañías 
que precisen profesionales informáticos altamente cualificados.  

 
REFERENCIA: BORO20190506001 
TÍTULO: Empresa rumana de software ofrece servicios de desarrollo web bajo acuerdos de 

comercialización, externalización o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios online de desarrollo de software y 
web crea y configura páginas web y tiendas online. Su actividad se centra principalmente en el 

diseño y configuración de páginas web y tiendas de comercio electrónico. La empresa ofrece una 
amplia variedad de servicios, como creación de páginas web, y optimiza y promociona la actividad 
online que cualquier compañía necesita para una presencia profesional online; presentación y 
creación de páginas web, tiendas online, auditoría de páginas web, optimización de páginas web, 

creación de logos, mantenimiento, hosting, marketing digital para optimización de motores de 
búsqueda y marketing de redes sociales. La empresa ofrece sus servicios bajo acuerdos de 
comercialización, externalización o subcontratación 

 
REFERENCIA: BORO20190514003 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de TI especializada en desarrollo de software de firma digital 

busca socios para establecer acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana que desarrolla productos de firma digital y software de sellado 
de tiempo busca socios de cualquier país de origen con el fin de establecer acuerdos de 

externalización. El software de firma electrónica facilita la protección y distribución de documentos 
confidenciales desde el punto de vista jurídico, como contratos de venta o documentos de 
autorización de empleo. El segundo paquete incluye certificados digitales que pueden utilizar los 

clientes potenciales para crear firmas electrónicas, y el tercer paquete se ha diseñado para sellado 
de tiempo. Los sellos digitales permiten al cliente mantener la privacidad y autenticidad de sus 
documentos. La empresa está interesada en internacionalizar su negocio y lanzar s us servicios a 

nuevos mercados. 
 
 

TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOUK20180611001 

TÍTULO: Empresa británica ofrece un paquete de software para gestión de flujos de trabajo y 
logística bajo acuerdos de servicio, comercialización o distribución 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un paquete de software para la gestión de flujos 

de trabajo y logística que permite a compañías con trabajadores off-site asignar nuevos trabajos a 
estos trabajadores de forma eficaz y realizar las tareas administrativas necesarias 
electrónicamente. El sistema permite a la oficina central visualizar dónde se encuentran los 

trabajadores para asignarles nuevos trabajos y ahorrar en gastos de desplazamiento. La empresa 
está interesada en entrar en nuevos mercados, especialmente en Europa, y ofrece su sistema a 
socios con trabajadores off-site o que tengan contactos con este tipo de compañías. El objetivo es 

establecer acuerdos de servicio, comercialización o distribución.  
 



 

 

REFERENCIA: BRSI20180627001 
TÍTULO: Empresa eslovena de transporte busca subcontratistas en Serbia y Bosnia y 

Herzegovina 
SUMARIO: Una empresa eslovena del sector de transporte y logística, que dispone de 
instalaciones en Eslovenia, Austria y Alemania y capacidad de almacenamiento en Europa 

Central, busca compañías de transporte en Serbia y Bosnia y Herzegovina con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación como respuesta a la demanda creciente de sus servicios. La 
empresa ofrece a sus clientes hablantes nativos con más de 20 años de experiencia en transporte, 

logística y almacenamiento para garantizar un rendimiento de alta calidad. 
 


