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

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOPL20170920002
TÍTULO: Empresa polaca busca socios para establecer acuerdos de licencia en el sector de
producción alimentaria
SUMARIO: Una empresa polaca pionera en la aplicación de transglutaminasa en las industrias de
panadería y láctea, cuyos productos están protegidos por patente, busca socios en la industria
alimentaria, especialmente compañías de los sectores de panadería y producción de queso,
interesados en utilizar la solución de transglutaminasa en sus procesos de producción. El objetivo
es establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOHU20180509001
TÍTULO: Productor húngaro de aperitivos y galletas funcionales busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme húngara fundada en 2015 está especializada en la producción de galletas
sin gluten, leche, huevos ni azúcar y aperitivos elaborados con sus propias mezclas de harina que
ofrecen un efecto positivo en el sistema digestivo. Estos productos están indicados para diferentes
tipos de dietas: sin gluten, lactosa, leche ni huevos, veganas, para diabéticos, resistencia a la
insulina o síndrome del colon irritable. Los productos se envasan en paquetes de 80-100 gramos y
se conservan durante 6-9 meses. Su objetivo es ofrecer soluciones para consumidores con
alergias alimentarias o que siguen una dieta específica. La empresa busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOCL20180313001
TÍTULO: Empresa chilena especializada en alimentos saludables busca distribuidores de su línea
de bebidas de almendra y arroz en formato UHT (ultra alta temperatura)
SUMARIO: Una empresa chilena, primera marca de alimentos saludables en el país, ha
desarrollado una línea de bebidas vegetales en formato UHT. La empresa basa su producción en
ingredientes naturales de alta calidad, que son esenciales para el desarrollo y bienestar de cada
persona. Los ingredientes son 100% vegetales. Su compromiso es crear productos saludables y
naturales para toda la familia. La empresa busca distribuidores en Brasil, México, Argentina,
Jordania, Turquía, Israel y la Unión Europea.
REFERENCIA: BOIL20190520001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en alimentos gourmet y saludables busca distribuidores de
silán, un endulzante natural hecho de dátiles
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en productos alimenticios de primera calidad para
consumidores preocupados por su salud busca socios con el fin de exportar su producto estrella,
un endulzante natural (silán) hecho de jarabe de dátil 100% natural. El silán se utiliza como
alternativa al azúcar y se consume desde hace poco tiempo en el mercado local como endulzante
natural. Esta fuente de energía está indicada para deportistas y se incorpora en la dieta de
personas preocupadas por su salud, como vegetarianos. El producto es rico en monosacáridos, se
absorbe rápidamente para incrementar los niveles de glucosa y tiene un alto contenido en
minerales, especialmente potasio y calcio. La empresa también produce aceites y agua de rosas
para potenciar sabores en la cocina. Sus productos se comercializan en las principales cadenas
de alimentación locales. El objetivo de la empresa es ampliar su actividad y exportar sus productos
a cadenas alimenticias extranjeras bajo acuerdos de distribución.
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: BOIT20180115001
TÍTULO: Empresa italiana torrefactora de café busca socios interesados en mezclas de espresso
SUMARIO: Una empresa familiar italiana torrefactora de café especializada en mezclas de
espresso en grano, molido y en cápsulas monodosis, que también ofrece café bajo marca privada,
busca socios extranjeros en la industria de alimentación y bebidas, sector Horeca y canales de
venta con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa cuida todos los
pasos del proceso de producción de café para ofrecer el espresso perfecto made in Italy.
REFERENCIA: BOPT20171127001
TÍTULO: Productor portugués de harina, pasta, crackers, arroz y aceite de oliva busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa productora de harina de uso culinario, pasta, arroz, crackers,
galletas y aceite de oliva busca distribuidores. La empresa, fundada en 1929, es una de las más
antiguas del sector alimentario en Madeira y ocupa una posición destacada en el desarrollo de la
economía local. Su capacidad de adaptación, flexibilidad e innovación han convertido a la empresa
en referente en el sector alimentario.
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 excelente 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: 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: BOES20180314001
TÍTULO: Empresa española líder en el mercado de licuados de frutas y vegetales IQF
(congelación rápida de manera individual) en bolsitas busca distribuidores en Europa con el fin de
ampliar su presencia en este mercado
SUMARIO: Una empresa española ofrece licuados de frutas y vegetales 100% naturales. Su línea
de productos saludables no renuncia al disfrute de las bebidas de gran sabor y alta calidad, que
forma parte de la tendencia social actual. El hecho de que la producción de licuados sea la única
actividad de la compañía le ha permitido centrarse en ofrecer la mejor experiencia a los clientes.
Los sectores para los que trabaja incluyen parques temáticos, franquicias, empresas de catering,
cadenas hoteleras, centros de negocios, hospitales, gimnasios, etc. La empresa busca
distribuidores con el fin de representar su actividad en el mercado europeo, y ofrece asistencia
para apoyar el crecimiento de sus negocios en el mercado de productos saludables en rápido
crecimiento.
REFERENCIA: BOUA20190529001
TÍTULO: Empresa ucraniana busca distribuidores de bayas frescas y congeladas, setas y rábano
rusticano con certificación ecológica
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en la producción de bayas frescas y
congeladas, setas y rábano rusticano con certificación ecológica. Sus productos son únicos y de
un valor inestimable porque se recolectan en el área ecológica de la región montañesa de los
Cárpatos, en particular en el oeste del país. Su capacidad de producción es de 2.000-4.000

toneladas de bayas y 600 toneladas de rábano cada temporada. Su principal objetivo es ofrecer a
sus clientes, principalmente compañías de la UE, productos de alta calidad al mejor precio. Por
este motivo moderniza constantemente el proceso de producción y colabora con socios
comerciales de confianza. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Asimismo, busca socios para la producción de purés, concentrados, zumo, etc.,
ofreciendo servicios de fabricación de productos de marca privada. La compañía está interesada
en establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOBG20190531001
TÍTULO: Productor búlgaro de agua de rosas para beber busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y joint venture
SUMARIO: Una empresa búlgara situada en el corazón del Valle de las Rosas es el principal
productor y exportador de agua de rosas para beber (bebidas naturales y carbonatadas) en el
país. El agua de rosas para beber está indicada para el consumo diario y es un producto
innovador que combina métodos modernos y tradicionales para satisfacer las necesidades del
hombre actual. El ciclo de producción consta de los siguientes pasos: 1) selección de plantas élite,
2) producción de concentrado mediante métodos tradicionales, 3) cumplimiento de las
especificaciones técnicas para uso en alimentos y bebidas, 4) uso de agua purificada enriquecida
con oxígeno, y 5) estandarización y control de calidad de cada botella y lote. La fórmula del
extracto de rosa contiene más de 50 ingredientes activos. El producto no contiene colorantes,
endulzantes, conservantes, estabilizantes ni aditivos artificiales. La empresa busca socios
extranjeros con el fin de establecer acuerdos de fabricación y joint venture.
REFERENCIA: BOPL20190604001
TÍTULO: Productor polaco de cervezas especiales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en la producción de cervezas de alta calidad
que elabora utilizando exclusivamente ingredientes naturales: malta, lúpulo, levadura y agua. La
empresa coopera con éxito con socios nacionales e internacionales y actualmente tiene contratos
de distribución en Ucrania, Italia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Francia y Suecia. La cerveza es
pasteurizada en barriles mediante un pasteurizador flash que incrementa el tiempo de
conservación hasta 6 meses. La empresa, que ha recibido la medalla de oro en el Concurso de
Cerveza Artesana de 2015 y la medalla de bronce en el mismo concurso de 2016, busca agentes
o distribuidores en todo el mundo con el fin de exportar sus productos a mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOIT20180612001
TÍTULO: Productor italiano de conservas de pescado y alimentos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1913 y dedicada a la producción de conservas de
pescado y productos alimenticios busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos
de distribución. Todo el ciclo de producción se lleva a cabo en Italia. Gracias a su compromiso con
la calidad y a su capacidad para combinar tecnología y tradición, la empresa garantiza un producto
de primera calidad apreciado tanto en el mercado italiano como en el extranjero. La empresa se
encuentra entre los primeros productores italianos de atún.
REFERENCIA: BOPL20190523001
TÍTULO: Planta polaca especializada en procesamiento de fruta (zumo concentrado, zumo
orgánico, aromas de fruta y zumo no procedente de concentrado (NFC) hecho de frutas frescas)
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada al suministro dentro y fuera de la UE de zumo
concentrado, zumo orgánico, aromas a frutas y zumo no procedente de concentrado hecho de
manzana, cereza, grosella, ruibarbo, fresa, frambuesa y aronia busca socios en todo el mundo con
el fin de establecer acuerdos de distribución. Su planta de producción reúne todos los requisitos
jurídicos exigibles y otros requisitos relacionados con los procesos de producción y aspectos
medioambientales. La capacidad de producción anual es de 10.000 toneladas de zumo
concentrado de manzana, 2.000 toneladas de zumo concentrado de frutas variadas y 30.000
toneladas de zumo no procedente de concentrado. La empresa cuenta con dos líneas de
producción independientes para elaborar dos productos al mismo tiempo. La línea de producción
está equipada con cuatro prensas, dos evaporadores y dos equipos de ultrafiltración. Sus
productos cumplen las prácticas de la AIJN (European Fruit Juice Association) y las directivas de
la Unión Europea.

REFERENCIA: BOBE20190503001
TÍTULO: Fabricante belga de chocolate busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2017 y dedicada a la elaboración de chocolate con
cacao importado de Costa de Marfil ha desarrollado una etiqueta para el fomento de la agricultura
ecológica en Costa de Marfil con trazabilidad del proceso de producción de cacao. La marca fue
fundada en Francia en el siglo XVIII y despertó después de 75 años en Bélgica, país conocido por
la excelencia y know-how de sus maestros chocolateros. Desde octubre de 2018, la producción se
lleva a cabo en Bruselas. Los productos fabricados incluyen bombones, trufas, galletas de
chocolate, etc. La empresa tiene un fuerte compromiso social (humanista, medioambiental y
económico) en el sector del cacao en Costa de Marfil y, después de un año de desarrollo en
Bélgica, busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de exportar sus
productos al extranjero.
REFERENCIA: BOFI20180104001
TÍTULO: Productor finlandés busca socios interesados en utilizar superalimentos en sus procesos
de producción
SUMARIO: Una empresa finlandesa dedicada a la producción de arándanos, hongos chaga y
brotes de pícea en polvo busca socios interesados en utilizar estos productos como ingredientes
en sus procesos de producción. La empresa busca principalmente socios de la industria de
alimentación y bebidas, aunque también tendrá en cuenta otros contactos, y está interesada en
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20180619003
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la elaboración de productos lácteos certificados de alta
calidad busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en elaborar productos lácteos de alta calidad
busca distribuidores o productores en la industria alimentaria. Su catálogo de productos incluye
desde leche y queso mascarpone hasta yogur, bebidas vegetales, postres y productos
semiacabados. Las ventajas que ofrece son el sistema de control de calidad y seguridad interna,
los productos con certificaciones internacionales, la cooperación con proveedores locales de leche
y su amplia variedad de formatos y envases. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOAL20180618001
TÍTULO: Productor albanés de vino busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega albanesa situada en la región de Berat busca distribuidores
especializados en el sector vinícola, especialmente en Italia, España, Alemania y Austria. Con una
productividad anual de 100.000 botellas, la empresa tiene la capacidad de incrementar su volumen
de producción para satisfacer la demanda de sus clientes sin comprometer la calidad. La empresa,
que produce vino tinto y blanco, ofrece cinco vinos premium (Trebiano, Kashmer, White Square,
The White of Berat y The Red of Berat) y dos rakis (Raki më Arra y Raki Rrushi).
REFERENCIA: BOSI20180702001
TÍTULO: Pequeña empresa eslovena que produce muesli de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Un productor esloveno de muesli saludable, de alta calidad y elaborado de forma
artesanal, que también ofrece barritas y galletas de muesli, busca establecimientos pequeños y
tiendas gourmet y online dentro y fuera de la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución.
Actualmente la empresa produce y vende muesli de sabores innovadores y naturales en más de
40 tiendas de Eslovenia y a través de Internet. Su valor añadido es su programa de productos de
regalo envueltos artesanalmente gracias a la colaboración con artistas locales. Sus productos no
solo están presentes en el mercado esloveno, sino también en Austria y Alemania. El muesli se
elabora con diferentes cereales de alta calidad, frutas desecadas, semillas, endulzantes naturales
y aceite.
REFERENCIA: BOCY20180709001
TÍTULO: Exportador chipriota de queso halloumi busca agentes y distribuidores en Reino Unido y
la UE
SUMARIO: Una compañía chipriota que exporta queso halloumi busca socios comerciales en
Reino Unido y la UE con el fin de establecer contratos de agencia y distribución y representar y

vender este producto en sus países. La compañía coopera con empresas chipriotas con amplia
experiencia en el mercado de productos lácteos que cuentan con la licencia de funcionamiento de
centrales lecheras expedida por los Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura y con la
certificación HAACP para la producción, envasado y distribución de queso. Las empresas
productoras son elegidas en función de los siguientes criterios: sostenibilidad de sus instalaciones,
métodos de producción, estabilidad de la calidad de sus productos, fiabilidad y capacidad de
respuesta, compromiso de entrega y experiencia en la elaboración de productos lácteos.
REFERENCIA: BOHU20190529001
TÍTULO: Bodega familiar situada en el corazón de la región vinícola de Tokaj busca distribuidores
o agentes comerciales para vender sus productos
SUMARIO: Una bodega húngara situada en la región vinícola de Tokaj comenzó su actividad hace
más de 40 años con la producción a pequeña escala de vino dulce, semidulce y seco con los
aromas frescos de la fruta, y ha recibido numerosos premios en concursos nacionales e
internacionales. La empresa produce vino en una superficie de viñedo de 15 hectáreas y está
interesada en exportar sus productos independientemente del volumen requerido. Los descuentos
y precios variarán en función de la cantidad del pedido y de la duración de la cooperación. La
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución, así como
tiendas especializadas en vino y restaurantes.
REFERENCIA: BOAM20190613001
TÍTULO: Productor armenio de infusiones de hierbas naturales busca servicios de intermediación
comercial
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2018 está especializada en la producción de
infusiones de hierbas naturales. Sus productos están representados y son muy conocidos en el
mercado local y también son exportados al extranjero. Las infusiones se elaboran con hierbas
silvestres y cultivadas por la propia empresa, son naturales y no incorporan aditivos ni colorantes.
Los productos son preparados a mano desde la recolección hasta el envasado, garantizando así
un control de alta calidad único de cada producto. La empresa utiliza una tecnología especial de
secado de hierbas y bayas en salas ventiladas sin sol, ayudando a mantener la frescura y aroma
natural de las hierbas. La empresa está interesada en ampliar la producción en un futuro cercano y
entrar en nuevos mercados internacionales. Por este motivo busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOBG20190606002
TÍTULO: Productor búlgaro de conservas de frutas y verduras busca agentes comerciales
SUMARIO: Una conservera búlgara que ha operado en el mercado desde hace más de 15 años y
está especializada en conservas de verduras marinadas busca agentes comerciales con el fin de
alcanzar nuevos mercados. La empresa, situada en una superficie de 15.000 m2 (6.700 m2
construidos), tiene una capacidad de producción anual de 5 millones de tarros y hasta la fecha ha
producido 3,5 millones de botes. La mayoría de las frutas y verduras empleadas como materia
prima son producidas por la propia empresa. Sus equipos modernos cumplen los estándares
europeos e internacionales y los requisitos sanitarios. La empresa cuenta con la certificación IFS
v.6 y Kosher. La producción se divide en tres grupos: encurtidos, productos esterilizados y
productos listos para consumir. El 95% de sus productos se exporta a países como Alemania,
Austria, Suecia, Francia, Hungría, Polonia, Rumanía, Israel y República Checa. La empresa busca
agentes comerciales que dispongan de una red consolidada de contactos en el sector alimentario.
REFERENCIA: BRQA20171219001
TÍTULO: Distribuidor catarí de productos agroalimentarios busca proveedores de fruta y vegetales
frescos y otros productos procesados
SUMARIO: Una empresa catarí líder en la venta mayorista y distribución de productos
agroalimentarios, cuya actividad abarca desde proyectos llave en mano hasta el suministro local
de flores, frutas y vegetales frescos, busca proveedores o productores de alimentos con el fin de
establecer acuerdos de distribución. El proceso de producción agrícola se lleva a cabo en
invernaderos avanzados con nuevas técnicas como hidroponía. Su explotación también incluye
dos plantas de ósmosis inversa para satisfacer las necesidades de agua potable. La empresa
desempeña una función primordial en actividades de paisajismo y agricultura y tiene como objetivo
la mejora continua de sus servicios y el abastecimiento de los mejores productos a sus clientes.

REFERENCIA: BOAR20180417001
TÍTULO: Empresa argentina del sector agroalimentario que elabora productos apícolas ecológicos
busca distribuidores en Europa y Estados Unidos
SUMARIO: Una empresa argentina del sector agroalimentario formada por pequeños y medianos
productores, que utiliza materias primas de alta calidad procedentes de diferentes regiones del
país, ofrece productos alimenticios basados en miel ecológica (miel, polen, propóleo y jalea real).
Sus productos ecológicos y saludables ofrecen un gran valor añadido y alta calidad. La empresa
busca distribuidores en Europa y Estados Unidos, así como un socio en España en la industria
alimentaria con el fin de establecer un acuerdo de joint venture.
REFERENCIA: BOHU20180608001
TÍTULO: Productor húngaro de tartas congeladas y tortellini/ravioli busca distribuidores y agentes
comerciales en Europa y la Comunidad de Estados Independientes, así como oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Una empresa húngara con más de 40 años de experiencia en producción alimentaria
especializada en tartas congeladas, tortellini y ravioli busca distribuidores y agentes comerciales
en Europa y Comunidad de Estados Independientes (CEI). Sus productos congelados se elaboran
a mano sin conservantes añadidos y utilizando únicamente ingredientes naturales. Las tartas son
de diferentes sabores, desde chocolate y queso con frutas hasta productos tradicionales de
Hungría. La empresa, con una capacidad exportadora de 400.000 productos al año, también está
abierta a establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORS20180219001
TÍTULO: Productor serbio de ingredientes alimenticios orgánicos busca acuerdos financieros
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2012 ha desarrollado una variedad de productos
basados en ingredientes alimenticios ecológicos certificados (frutas, vegetales, productos lácteos,
cereales y miel) para evitar los problemas de salud relacionados con el estilo de vida y la dieta
moderna. Estos ingredientes se mezclan con productos seleccionados de Sudamérica (maca
andina, cacao ecuatoriano y peruano y café arábica). Su enfoque se basa en ingredientes
naturales con origen demostrado. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos financieros.
REFERENCIA: BOAM20190604002
TÍTULO: Productor armenio de frutas deshidratadas orgánicas busca intermediarios comerciales y
socios para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de frutas deshidratadas
orgánicas (albaricoque, melocotón, pera, ciruela y escaramujo) y hojas verdes deshidratadas
(romero y acedera) está interesada en incrementar sus ventas y busca intermediarios comerciales
para establecer acuerdos de distribución, así como socios para firmar acuerdos de fabricación. La
empresa está estudiando ampliar en un futuro cercano la variedad de frutas que ofrece y poner en
marcha una nueva línea de producción de aceites a partir de los huesos de la fruta. Su capacidad
de producción flexible le permite producir frutas deshidratadas conforme a los pedidos especiales
de los clientes. La empresa utiliza frutas y vegetales de sus propias huertas o las adquiere de
otras áreas soleadas y fructíferas de Armenia. Sus productos son conocidos en el mercado local y
se venden en tiendas especializadas de productos ecológicos, cadenas de supermercados, etc. La
empresa exporta a Rusia y Francia y está interesada en entrar en los mercados de la Unión
Europea y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOAM20190606001
TÍTULO: Productor armenio de infusiones busca intermediarios comerciales y oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2016 y especializada en la producción de infusiones
naturales, cuyos productos son conocidos en el mercado local, está interesada en incrementar su
producción y ventas y entrar en nuevos mercados internacionales. Actualmente produce cuatro
tipos de infusiones: tomillo, menta, mezcla de tomillo y menta y mezcla de camomila, menta y
hierba de San Juan. La empresa está estudiando iniciar la producción de nuevas mezclas de
infusiones y de té negro con hierbas en un futuro cercano y obtendrá la certificación ecológica a
finales de año. Las hierbas silvestres son recogidas en las regiones montañosas de Armenia. El

hecho de que las materias primas no sean molidas garantiza la alta calidad del producto final. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación.
REFERENCIA: BOAM20190610001
TÍTULO: Productor armenio de hojas verdes deshidratadas busca intermediarios comerciales y
socios para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2019 y especializada en la producción de cuatro
tipos de hojas verdes deshidratadas (hinojo, albahaca, romero y perejil) está interesada en
incrementar la producción y entrar en mercados internacionales. Sus productos son 100%
naturales. Las antiguas tradiciones de secado de las hojas (todas se secan bajo el sol) ayudan a
preservar su sabor, color y propiedades saludables. La tecnología y equipos de envasado
especiales mantienen las hojas en las mejores condiciones posibles y permiten conseguir
productos de alta calidad y larga vida útil. Sus productos se vender en supermercados locales y
tiendas especializadas. La empresa es muy flexible en cuanto a su política de producción y ofrece
hierbas envasadas, productos acabados y hierbas a granel a productores de especias,
restaurantes y socios potenciales de los sectores de gastronomía y producción de especias y
hierbas deshidratadas. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución o
fabricación.
REFERENCIA: BOPT20190607001
TÍTULO: Planta procesadora de pescado procedente de Portugal busca distribuidores o agentes
comerciales con el fin de vender sus productos en todo el mundo
SUMARIO: Una planta procesadora de pescado congelado procedente de Portugal especializada
en especies pelágicas busca socios comerciales en la UE y terceros países. Su capacidad de
producción le permite suministrar productos finales durante todo el año. La empresa procesa 300
toneladas de pescado al día y almacena 5.400 toneladas de pescado congelado, y es lo
suficientemente flexible para procesar cualquier especie de pescado conforme a los requisitos del
cliente. La empresa está interesada en vender sus productos dentro y fuera de la Unión Europea
mediante contratos de agencia y distribución (importadores/exportadores, mayoristas o cadenas
minoristas) o en abastecer a otras industrias pesqueras y alimentarias (conservas de pescado,
sopa de pescado y comidas preparadas) a través de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOUA20180522001
TÍTULO: Productor ucraniano de miel busca importadores y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la producción de diferentes tipos de miel, miel con
extractos y zumos naturales y cremas con miel busca importadores, distribuidores y agentes
comerciales en la UE que trabajen en el sector alimentario. La empresa, que coopera con socios
de la UE (Alemania, Austria, Polonia y Letonia) y exporta miel en barriles, prevé exportar una línea
de productos preenvasados. Asimismo ofrece su capacidad de producción de marcas blancas bajo
acuerdos de fabricación.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOUK20180625001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de ingeniería de enlace a proveedores del sector de
automoción mediante contratos de agencia o servicio
SUMARIO: Una pyme británica ofrece ingenieros de enlace para ayudar a compañías de la
cadena de suministro de la industria de automoción a resolver problemas de calidad, ingeniería o
logística. La empresa busca compañías que suministren piezas y accesorios, como acabados
interiores, equipos de sonido y navegación por satélite, y que carezcan de recursos para disponer
de estas capacidades de logística e ingeniería. El objetivo es establecer contratos de agencia y
servicio.
REFERENCIA: BRPL20190606001
TÍTULO: Distribuidor polaco de piezas de recambio para automóviles busca proveedores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2015 y especializada en la venta mayorista y
minorista de piezas de recambio y accesorios para automóviles busca fabricantes y distribuidores
de recambios en el extranjero interesados en incrementar las ventas de sus productos en el

mercado polaco. La separación de la tienda como una empresa independiente le ha permitido
ampliar su oferta comercial a clientes externos y reforzar su posición en el mercado de piezas de
recambio. Sus años de experiencia y el servicio profesional de atención al cliente le han permitido
además mantener una alta posición en el mercado. La cooperación se establecerá en el marco de
un acuerdo de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOTW20171201001
TÍTULO: Fabricante taiwanés de aceite de motor de bajo consumo busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa taiwanesa está especializada en producir aceite de motor de bajo
consumo con su tecnología aditiva para alargar la vida útil y mejorar el rendimiento de motores de
gasolina, diésel e híbridos. Este aceite se utiliza en autobuses, vehículos pesados, embarcaciones
y maquinaria agrícola y para la construcción. La empresa busca socios en las industrias de
transporte y automoción con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BRRO20180709001
TÍTULO: Distribuidor rumano de piezas de repuesto para automóviles busca proveedores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en reparación de automóviles y venta minorista de
piezas de repuesto y accesorios (neumáticos, aceite, acumuladores para vehículos de pasajeros,
etc.) está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca fabricantes y distribuidores
extranjeros de repuestos y accesorios para marcas conocidas interesados en incrementar su
volumen de ventas en Rumanía. La empresa ofrece una cooperación internacional a largo plazo
bajo acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIL20171220001
TÍTULO: Fabricante israelí de productos de automoción avanzados e innovadores (sistemas de
refrigeración para transporte, techos, unidades de aire acondicionado, puertas eléctricas, etc.)
para vehículos comerciales y autobuses busca socios con el fin de ampliar s
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 50 años de experiencia en fabricar productos de
automoción avanzados para autobuses pequeños y medianos (unidades de aire acondicionado,
techos (A/C), sistemas de refrigeración para transporte, sistemas de transporte de productos
farmacéuticos, puertas eléctricas y de pasajeros y escalones eléctricos de diferentes tamaños)
busca fabricantes de carrocerías, distribuidores y proveedores de servicios en Europa con el fin de
establecer acuerdos de distribución, servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOSI20171020001
TÍTULO: Fabricante esloveno de sistemas de escape para vehículos a motor busca distribuidores
y oportunidades de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la fabricación de sistemas de escape para
vehículos a motor (coches, furgonetas, camiones, vehículos militares y combinados, maquinaria
para la construcción, generadores, carretillas elevadoras, tractores, etc.) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución, fabricación o subcontratación para entrar en nuevos
mercados. La empresa fabrica e instala tubos de escape y también ofrece sistemas de escape
deportivos y tubos decorativos.
REFERENCIA: BOSI20180103001
TÍTULO: Fabricante esloveno de imanes neumáticos, electroimanes y sistemas magnéticos busca
distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de externalización
SUMARIO: Una empresa eslovena con más de 15 años de experiencia en tecnologías magnéticas
y en la industria de separación y manipulación, que fabrica imanes conforme a las necesidades del
cliente, busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución,
comercialización o externalización. Los imanes neumáticos y electroimanes son un importante
soporte en la industria 4.0, robotización y automatización de procesos de producción. Para
operaciones más exigentes, la empresa también fabrica imanes hidráulicos. Los imanes
magnéticos se fabrican principalmente para la industria de automoción, aunque también para otras
aplicaciones. La empresa también produce sistemas magnéticos de alta calidad para separación,
reciclaje y manipulación de metales, transporte, elevación y desmagnetización en varias ramas
industriales.

REFERENCIA: BOPL20190530002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de diseño, desarrollo y pruebas de sistemas integrados
para motores de vehículos bajo acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de las TIC con 15 años de experiencia en el campo de
sistemas integrados, microprocesadores y sistemas reprogramables cuenta con un equipo de
ingenieros expertos y acreditados con amplio conocimiento en arquitecturas de múltiples
instrucciones, sistemas operativos y protocolos de comunicación. Actualmente está interesada en
centrar su actividad en sistemas integrados para motores de vehículos. En su trabajo, la empresa
utiliza plataformas como ARM, Cortex, M32R y ColdFire. La empresa ofrece servicios de diseño,
desarrollo y pruebas de sistemas integrados para vehículos de motor a fabricantes de motores y
compañías que utilicen motores en sus productos (fabricantes de automóviles, astilleros,
fabricantes de locomotoras). La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
subcontratación.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BORO20190517001
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos hechos a mano busca socios comerciales
internacionales con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en la fabricación de cosméticos hechos a
mano mediante el uso de ingredientes naturales activos (mantecas, aceites, ácido hialurónico y
tensioactivos obtenidos de fuentes naturales, como aceite de coco y oliva). Su amplia gama de
cosméticos destinada a hombres y mujeres incluye desde cremas faciales, corporales y para las
manos, sueros y manteca corporal hasta aceite de masaje. Todos los aromas se obtienen de
aceites esenciales. Los clientes son personas que llevan un estilo de vida saludable y buscan
productos naturales, además de salones de belleza, tiendas de productos naturales y clínicas que
necesitan aceites de masaje para realizar diferentes tratamientos médicos. La empresa está
interesada en ampliar su mercado en el extranjero y busca socios comerciales con el fin de
establecer acuerdos de 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: BOIL20171227001
TÍTULO: Empresa israelí ofrece productos de diseño innovadores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en diseño de hogar y jardín (puffs, sillas, accesorios
para bebé, productos para exterior, ropa de cama, etc.) ha desarrollado y ofrece para la venta
productos especiales para bebé y niño (cojines de lactancia, portabebés, etc.) y uso en interior y
exterior. Las ventajas frente a otros productos disponibles en el mercado incluyen la rentabilidad,
flexibilidad, universalidad, facilidad de uso, entrega rápida y alta calidad. Los productos, suaves al
tacto, se adaptan a la forma del cuerpo, están disponibles en diferentes tamaños y colores e
incorporan una funda lavable. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
franquicia, distribución y comercialización.
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: 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 permiten 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 proceso 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: BOLT20190530001
TÍTULO: Fabricante lituano de preparados deshidratados para animales busca intermediarios
comerciales y ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa lituana que forma parte de un grupo empresarial cuenta con un equipo
de profesionales con casi 30 años de experiencia en cría, nutrición, cuidado de mascotas, venta
minorista, distribución y desarrollo internacional. La empresa fabrica preparados deshidratados
para perros, gatos, roedores y aves y ofrece productos de calidad premium y súper premium. Sus
preparaciones se adaptan a las necesidades del mercado/clientes y se caracterizan por su
excelente relación calidad-precio y buena palatabilidad y situación geográfica. Todos los productos
se han desarrollado por cinólogos, veterinarios y científicos expertos y se elaboran utilizando
exclusivamente materias primas de alta calidad (cordero de Nueva Zelanda y Australia, salmón de
Noruega y cereales de Lituania). La empresa busca intermediarios comerciales con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución y ofrece servicios de fabricación bajo marca privada.
REFERENCIA: BOPL20180614001
TÍTULO: Fabricante polaco de badanas, productos de plumón y plumas, etc. busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2013 y especializada en productos decorativos, como
badanas, colchas, pufs, productos de plumón y plumas, accesorios para niños, etc., busca
distribuidores en la Unión Europea. La empresa fabrica productos estándar y pedidos
personalizados conforme a las especificaciones del cliente. Sus productos se venden en Polonia a
través de tiendas locales de ropa de cama y han comenzado a venderse por internet en Reino
Unido. La empresa busca distribuidores especializados en decoración interior, accesorios para
niños y badanas para hospitales.

REFERENCIA: BRUK20190115001
TÍTULO: Empresa británica de comercio de productos básicos busca proveedores de alimentos
italianos y artículos de lujo con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa británica de comercio de productos básicos con operaciones
internacionales y una red global de socios cuenta con un equipo de marketing con años de
experiencia en la venta de comida rápida y artículos de lujo en Reino Unido. La empresa gestiona
un portafolio de cadenas de suministro de productos básicos, productos pesados y bienes de
consumo y se compromete a ofrecer servicios premium y rentables con una ventaja competitiva en
los mercados mundiales. También cree en la transparencia empresarial y prácticas éticas y en
construir relaciones de confianza duraderas con sus clientes, socios y proveedores. Con el
objetivo de ampliar su cadena de suministro y asumir encargos, la empresa busca proveedores de
alimentos y bebidas italianos y artículos de lujo para establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BRFR20190613001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en la venta de recipientes de cristal busca proveedores
SUMARIO: Un distribuidor francés de recipientes de cristal para productos alimenticios sólidos y
líquidos busca proveedores de botellas o frascos de cristal con tapones de rosca. Con 25 años de
experiencia en este sector, la compañía ofrece más de 700 referencias de artículos de diferentes
formas, capacidades (de 30 ml a 12 litros) y acabados. Su catálogo incluye botellas, tarros, vajillas,
damajuanas y artículos decorativos (portavelas, jarrones, etc.). Los frascos se venden con o sin
tapones de aluminio o corcho, tapones de caucho o cierres mecánicos. Algunos artículos están
grabados y la mayoría están hechos de cristal blanco, aunque la empresa también fabrica
recipientes de colores. La empresa ofrece servicios de distribución a compañías extranjeras
interesadas en vender sus productos en el mercado francés.
REFERENCIA: BOCZ20190510001
TÍTULO: Fabricante checo de colchones para maleteros de coches busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante checo de colchones para maleteros de coches busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia. Estos colchones se fabrican a medida para automóviles de
cualquier dimensión y han sido diseñados para dormir cómodamente y pasar el tiempo libre. El
colchón se adapta a cualquier modelo de automóvil y está hecho de poliéster, ofreciendo una alta
resistencia a los arañazos y con certificación BS5852 sobre retardantes de llamas. La funda del
colchón se lava fácilmente en la lavadora y repele la suciedad gracias al tratamiento superficial
con tecnología aqua clean. La parte interior del colchón puede fabricarse con materiales diversos,
como espuma de poliuretano (120kg/m2) o espuma de poliuretano en frío (130kg/m2). El colchón
tiene una dureza media y su altura es de 8 cm, aunque puede variar en función de los requisitos
del cliente. Se trata de un producto muy útil durante viajes a la naturaleza, donde las instalaciones
de alojamiento pueden ser un problema. También puede utilizarse por pescadores, en festivales
de música y en otros eventos sociales en lugares remotos.
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: BRRO20180627001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la venta de flores busca proveedores con el fin de
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta de flores, plantas y arreglos florales
busca socios comerciales, floricultores o distribuidores de flores y plantas de interior/exterior con el
fin de establecer acuerdos de distribución. Su oferta satisface los requisitos del cliente en cuanto a
la decoración de zonas privadas (casas, jardines y balcones), eventos corporativos y festivos

(bodas) y áreas comerciales. La cooperación con la empresa permitirá a los socios potenciales
acceder al mercado rumano, que actualmente disfruta de un buen potencial de desarrollo en este
campo.
REFERENCIA: BOSE20190529001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en cosméticos y protectores solares naturales y
sostenibles busca distribuidores en Portugal, España, Francia, Alemania y Grecia
SUMARIO: Una empresa sueca ofrece un catálogo de productos innovadores que incluye
cosméticos y protectores solares sostenibles, naturales y certificados. Estos productos están
disponibles en dos categorías (cosméticos para personas que practican deporte/activas y
productos de uso diario) y contienen la cantidad mínima de ingredientes para conseguir su
funcionalidad. Los ingredientes empleados no tienen efectos secundarios en la salud humana ni
en el medioambiente. El objetivo es ofrecer protectores solares naturales para personas activas
amantes de la naturaleza caracterizados por su alta calidad y durabilidad y resistentes al agua.
Las cremas solares y cosméticos desarrollados por expertos han sido estrictamente probados por
profesores de surf, alpinistas y científicos. La empresa busca distribuidores en Portugal, España,
Francia, Alemania y Grecia.
REFERENCIA: BOUK20190613001
TÍTULO: Proveedor británico de utensilios de cocina de alta calidad busca agentes y distribuidores
en todo el mundo
SUMARIO: Un diseñador y proveedor británico de utensilios de cocina originales de alta calidad
acaba de lanzar una nueva gama de productos para personas apasionadas por la cocina. Esta
selección de sartenes, cazuelas, woks, etc. de diseño moderno y muy duraderos ha sido acogida
con éxito en el mercado de utensilios de cocina de Reino Unido. Sus productos se diseñan o
rediseñan en Reino Unido y se fabrican en China, y son la combinación perfecta de artesanía de
calidad y funcionalidad para el usuario. La línea de productos incluye utensilios de aluminio y
cerámica duraderos y fáciles de usar que ofrecen soluciones pragmáticas a los problemas
surgidos diariamente en la cocina. Estos productos disponibles en diferentes colores y tamaños
tienen características únicas que no disponen los utensilios de cocina estándar. La empresa está
interesada en incrementar sus ventas y busca agentes y distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BRRO20180628001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en vender flores busca proveedores de accesorios para
flores con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta de flores, plantas y arreglos florales
busca proveedores de accesorios para flores con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus
productos se utilizan para decorar viviendas, jardines y balcones, así como en eventos
corporativos y festivos y decoración de zonas comerciales. La empresa busca proveedores de
envoltorios para ramos de flores, cerámicas y artículos de vidrio, jarrones, recipientes de madera o
metal y elementos decorativos para arreglos florales.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOBE20190214001
TÍTULO: Empresa belga especializada en kits de diagnóstico basados en biomarcadores
innovadores en el campo de trastornos musculoesqueléticos y enfermedades asociadas a la edad
busca distribuidores
SUMARIO: Una organización belga especializada en investigación clínica está especializada en
soluciones innovadoras basadas en biomarcadores para gestionar enfermedades
musculoesqueléticas y enfermedades crónicas asociadas a la edad, como osteoartritis,
inflamación, degradación del cartílago, metabolismo de los huesos, trastornos metabólicos,
sarcopenia, etc. La empresa ofrece kits de diagnóstico y asistencia técnica y científica a sus
clientes y está interesada en identificar socios para establecer acuerdos de distribución. Los
clientes son investigadores, empresas de biotecnología, nutrición, farmacia e investigación clínica,
distribuidores locales, centros de investigación y universidades. La empresa trabaja para
incrementar su presencia en el mercado internacional y acceder a nuevos mercados, ofreciendo
valor añadido en términos de experiencia y asistencia. Su objetivo es establecer un acuerdo de

distribución a largo plazo con empresas farmacéuticas, biotecnológicas y agroalimentarias o
distribuidores locales.
REFERENCIA: BOUK20190531001
TÍTULO: Empresa británica especializada en investigación y desarrollo, que ha desarrollado un
dispositivo para generar aire limpio, busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y
joint venture
SUMARIO: Una empresa británica que lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo ha
desarrollado una nueva tecnología cuya eficacia ha sido confirmada por ensayos realizados por la
agencia nacional de salud de Reino Unido y por una organización de investigación militar. Se trata
de un dispositivo portátil para crear aire biológicamente limpio que también puede integrarse en
espacios cerrados para proteger a un gran número de personas. El concepto se basa en que el
aire inhalado que contiene patógenos atraviesa una cámara de esterilización compacta y portátil
conectada a la mascarilla del usuario o integrada en otros sistemas existentes. La empresa busca
socios con el fin de iniciar la producción e introducir el producto en el sector de equipos de
protección personal mediante un acuerdo de licencia o joint venture.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOPL20171214002
TÍTULO: Fabricante polaco de sanitarios busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar sanitarios para cocina y baño busca socios
con el fin de distribuir sus productos en otros países. La empresa tiene 20 años de experiencia y
exporta sus productos a los Estados miembros y otros países. Sus productos se basan en
soluciones de diseño y tecnológicas avanzadas. La empresa está interesada en establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BODE20180621001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en reparación de hormigón busca socios
internacionales con el fin de establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece servicios de reparación de elementos de hormigón de
edificios e infraestructuras dañados por grietas o corrosión. Sus procesos de reparación
modernos, como inyección de suspensiones basadas en cemento y resinas, cuentan con los
certificados de la Asociación Alemana de Ingenieros Civiles. La empresa busca socios del sector
de la construcción con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BORO20190528001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en acabados para pavimentos de epoxi y obras civiles
especiales se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en pavimentos de epoxi, protecciones contra el
agua (inyecciones de hormigón para evitar filtraciones) y obras especiales (protecciones contra
incendios y anticorrosivas) se ofrece como subcontratista. La empresa ofrece una amplia variedad
de servicios que encuentran aplicación en diversos campos: farmacia, laboratorios, hospitales,
industria alimentaria, almacenamiento industrial, viviendas privadas, etc. Gracias a su experiencia,
la compañía se ha convertido en distribuidor exclusivo de un fabricante suizo de pavimentos de
epoxi y poliuretano. Los revestimientos de resina epoxi se utilizan normalmente en pavimentos
comerciales e industriales de hormigón para obtener superficies de alto rendimiento, lisas y
duraderas que soportan cargas pesadas durante muchos años. Muchas naves industriales,
almacenes y edificios comerciales confían en los pavimentos de epoxi con el fin de mantener unas
condiciones limpias y seguras para los trabajadores, equipos e inventarios. La empresa se ofrece
como subcontrastista y busca socios para cooperar en proyectos de la construcción.
REFERENCIA: BOUA20190531001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de mallas de fibra de vidrio para enlucido busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2012 está especializada en la fabricación de
mallas de fibra de vidrio basadas en materiales con altos estándares de calidad. Las ventajas de
este producto incluyen la resistencia a la tracción, la eliminación de la tensión interna en las
fachadas y su ligereza. Más del 50% de las mallas de fibra de vidrio fabricadas por la empresa se

venden cada mes en Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Lituania, Eslovaquia y Bielorrusia. La
empresa busca distribuidores locales, empresas comerciales y compañías del sector de la
construcción con el fin de establecer acuerdos de distribución. El objetivo es gestionar la entrega
de productos de forma continua, ampliar su ámbito geográfico, incrementar su cartera de clientes y
aumentar sus beneficios.
REFERENCIA: BOUA20171116001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cuerpos cerámicos para diversas ramas de la industria cerámica
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cuerpos cerámicos para diversas aplicaciones en la
industria cerámica busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de distribución a
largo plazo. La empresa está presente en mercados extranjeros y tiene capacidad para cooperar
de forma eficaz con clientes europeos y socios que ofrezcan niveles europeos de calidad y
cooperación.
REFERENCIA: 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: BOQA20171204001
TÍTULO: Fabricante catarí de puertas de acero especiales busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante catarí de puertas de acero especiales comprometido con la fabricación
de productos de la más alta calidad que cumplen los estándares internacionales busca agentes
comerciales y distribuidores. La empresa dispone de una planta de producción tecnológicamente
avanzada con líneas de producción basadas en las últimas tecnologías y se enorgullece de ofrecer
a sus clientes una línea completa de puertas de acero y una experiencia única en la región.
REFERENCIA: BOBA20180122001
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en procesamiento de maderas nobles busca
oportunidades de fabricación y joint venture
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en procesamiento de maderas nobles (haya, roble,
etc.) para fabricar productos semiacabados destinados a la industria del mueble y suelos de
madera, como tableros, vigas, listones, etc., busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o joint venture a largo plazo. Las principales ventajas de la empresa son el
cumplimiento de los plazos de entrega, el control de calidad y su amplia experiencia en
procesamiento térmico (vaporización y secado). La empresa ofrece productos de alta calidad
gracias a la cuidadosa selección de materias primas.
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, venta y
promoción.
REFERENCIA: BOLT20190514002
TÍTULO: Fabricante lituano de puertas y ventanas de plástico busca distribuidores en España
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2012 y dedicada a la fabricación de puertas y
ventanas de plástico está interesada en ampliar su actividad y busca socios en España con el fin
de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. Las puertas y ventanas de diferentes colores
confieren exclusividad y una estética impecable en apartamentos y hogares. Los productos son
resistentes a cargas y cambios de temperatura y tienen aislamiento acústico. La empresa trabaja
con uno de los principales fabricantes de perfiles (REHAU) y puertas y ventanas de alta calidad.
REFERENCIA: BOUA20190408001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ventanas y puertas de aluminio, muros cortina y sistemas
deslizantes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2008 y especializada en la fabricación e
instalación de estructuras translúcidas de aluminio y fachadas suspendidas ventiladas dispone de
un amplio departamento de diseño y lleva a cabo la producción e instalación en una planta de
2.000 m2 equipada con maquinaria moderna. En 2018, la empresa entró en el mercado de
Georgia, donde ha desarrollado con éxito un proyecto (hotel), con otros tres nuevos proyectos en
desarrollo. Durante 11 años, ha completado más de 20 proyectos, incluyendo complejos
residenciales, centros comerciales, centros de ocio, oficinas y centros empresariales. Su
capacidad de producción es de alrededor de 3.5000-5.000 m² al mes. El proceso de producción
cumple las normas de fabricación (GOST, DSTU, etc.), DSTU B B.2.6-45 y DSTU B B.2.6-23, con
la implantación de la norma ISO 9001 en curso. La empresa busca distribuidores en Europa con el
fin de vender sus productos al sector de la construcción.
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: BOUA20190531003
TÍTULO: Fabricante ucraniano de farolas para alumbrado público y aparcamientos busca
oportunidades de fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2007 y especializada en diseño y fabricación de
farolas de alumbrado público busca compañías del sector de la construcción para establecer
acuerdos de distribución y entrar en nuevos mercados europeos y socios potenciales para fabricar
las farolas por encargo y establecer acuerdos de fabricación. Su catálogo de productos incluye
farolas de alumbrado público y aparcamientos, sistemas de iluminación indirecta, columnas de
alumbrado para zonas públicas, equipos de iluminación de diversos tamaños para plazas,
calzadas y calles y equipos de iluminación para invernaderos. La empresa fabrica equipos de
iluminación de alta calidad en el menor tiempo posible con precios reducidos, además de
estructuras metálicas y equipos especiales.

REFERENCIA: BOUK20190524001
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado una tecnología para reparar estructuras de
hormigón y conseguir acabados más precisos busca un fabricante o distribuidor
SUMARIO: Una start-up británica ha desarrollado un producto muy eficiente para la reparación de
estructuras de hormigón que permite conseguir acabados muy precisos y conferir resistencia y
estabilidad al hormigón. El producto está hecho de polímeros sintéticos reticulados, etileno,
propileno y policloropreno. Una de las caras del producto consiste en una superficie de esponja
rugosa, mientras que la otra cara es una capa de caucho mate. Una vez aplicados el mortero y el
agua al hormigón, la esponja rugosa se utiliza para alisar la superficie. Posteriormente se aplica la
capa de caucho mate para abrillantar y obtener un acabado liso. La empresa busca un socio en el
sector de la construcción capaz de fabricar este producto a gran escala, así como un distribuidor
con el fin de vender la tecnología a compañías de la construcción.
REFERENCIA: BORO20180625001
TÍTULO: Fabricante rumano de estructuras metálicas busca socios internacionales con el fin de
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de aluminio y acero para la
fabricación de una amplia variedad de productos destinados a las industrias de automoción y
construcción busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Con más de 15 años
de experiencia en metalurgia y estructuras soldadas, la empresa disfruta de una excelente
reputación debido a los altos estándares de calidad, a su personal cualificado y al uso de
tecnología del estado del arte. La empresa ofrece productos y servicios de alta calidad en las
siguientes categorías: soldadura de aluminio, acero y acero inoxidable, mecanizado de
componentes de aluminio y acero y estructuras de acero.
REFERENCIA: BOMK20180627001
TÍTULO: Estudio macedonio de diseño y arquitectura ofrece acuerdos de servicio y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 2009 y especializada en arquitectura y
urbanismo, supervisión de procesos de construcción, interiorismo y diseño de muebles busca
socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación. La empresa ofrece
servicios rentables, profesionales y fiables a largo plazo a compañías de arquitectura, construcción
y diseño. Hasta la fecha, el estudio ha desarrollado un importante número de proyectos en
diferentes campos y ha ganado diversos concursos, siendo el más importante el premio por el
Pabellón de Macedonia en la Exposición Universal de Shanghái de 2010. Actualmente la empresa
busca socios extranjeros con el fin de internacionalizar sus servicios de arquitectura y diseño.
REFERENCIA: BOUA20190530003
TÍTULO: Fabricante ucraniano de juntas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en fabricar juntas a medida y listas para
usar para compañías de las industrias de química, petróleo, metalurgia, ingeniería, transformación
de metal e ingeniería eléctrica. Su catálogo incluye juntas planas en material elástico, juntas
espirometálicas, juntas para contadores de agua, juntas para radiadores y empaquetaduras. Las
juntas están hechas de papel, cartón, celulosa, fibra, caucho, amianto, grafito, metales, paronita y
polietileno. Todos los productos se fabrican conforme a los estándares de calidad. La empresa,
que ha implementado la norma ISO 9001:2015 y exporta sus productos a 10 países de todo el
mundo, busca tiendas de materiales para la construcción y mayoristas y minoristas de materiales
técnicos con el fin de establecer acuerdos de distribución y vender sus productos en la Unión
Europea.
REFERENCIA: BOTR20190508001
TÍTULO: Fabricante turco de materiales de escayola para la construcción busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca con 13 años de experiencia en la producción de materiales de
escayola para la construcción busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución e incrementar su cuota de mercado en el extranjero. La empresa, con un espacio
abierto de 100.000 m2 y una superficie cerrada de 22.000 m2, produce materiales de escayola en

Bala, localidad que cuenta con la mayor cantidad de escayola de alta calidad. La productividad
diaria de la empresa es de 2.200 toneladas de escayola en polvo y 65.000 m2 de placas de
escayola. Además de vender la escayola en el mercado doméstico, sus productos también son
exportados a 38 países (Bélgica, Bulgaria, Rusia, África Occidental, Ucrania, Georgia, Irak, Grecia,
etc.). La empresa cuenta con la certificación ISO 9001:2008 y mejora constantemente los sistemas
de gestión de calidad en conformidad con las condiciones y tecnologías actuales.
REFERENCIA: BOIT20190402001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en fabricar soluciones de iluminación busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de iluminación fundada en 2017 y especializada en
desarrollar equipos estandarizados y personalizados caracterizados por la alta calidad de los
productos Made in Italy y por su diseño creativo, elegante, innovador y funcional busca agentes y
distribuidores en el extranjero con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La
empresa diseña y fabrica sistemas de iluminación para cualquier tipo de espacio, como chalés,
hoteles, restaurantes, tiendas y viviendas privadas, y coopera con arquitectos en diversos
proyectos. Sus marcas difieren entre sí por sus estilos, desde diseños atemporales selectos con
líneas clásicas hasta diseños modernos y minimalistas caracterizados por su modularidad,
funcionalidad y uso de tecnologías innovadoras (soluciones LED). El 50% de la facturación
procede del mercado italiano y el 50% restante de la UE, Estados Unidos, Rusia y Oriente Medio.
La empresa busca socios de cualquier país de origen.
REFERENCIA: BOBG20190521001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de piedra artificial, lámparas, mobiliario y objetos de cemento busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la transformación de cemento desde perspectivas
innovadoras y a la fabricación de lámparas, mobiliario y elementos decorativos elegantes y
modernos que transforman el ambiente de las estancias del hogar, oficinas, casas y jardines
busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de lanzar estos productos al mercado. La
empresa utiliza cemento blanco 52,5R e incorpora aditivos para aumentar la resistencia del
material antes del proceso de moldeo. El color final se obtiene con ácidos que confieren una
estética natural auténtica al producto. Las piedras decorativas se emplean tanto en interior como
en exterior y soportan condiciones climatológicas extremas. La capacidad de producción es de 200
m2 al mes. Las lámparas están equipadas con bombillas LED y son impermeables y aptas para su
instalación al aire libre. La empresa busca socios con experiencia en iluminación, decoración y
muebles.
REFERENCIA: BOAL20180601001
TÍTULO: Empresa albanesa especializada en fabricar materiales compuestos (fibra de vidrio y
fibra de carbono) busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en fabricar fibra de vidrio y fibra de carbono para
embarcaciones turísticas, accesorios industriales, accesorios para revestimientos activos,
componentes de patios de recreo, etc. busca distribuidores en Alemania, Grecia, Montenegro,
Italia, Francia y España. Actualmente la empresa está llevando a cabo la construcción de sus
instalaciones en una superficie de 16.000 m2, con 7.000 m2 en la localidad de Vrrin. La empresa
cuenta con 120 empleados locales y 3-4 trabajadores extranjeros especializados.
REFERENCIA: BRPL20190610001
TÍTULO: Empresa polaca busca fabricantes de equipos de ventilación y aire acondicionado
interesados en lanzar sus productos al mercado polaco mediante acuerdos de distribución y
comercialización
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2004 y especializada en distribuir equipos de
ventilación y aire acondicionado, que cuenta con experiencia en esta industria y una amplia cartera
de clientes, ofrece servicios de distribución y representación a fabricantes y proveedores de
unidades de ventilación, ventiladores domésticos, industriales y comerciales, ventiloconvectores y
refrigeradores. La empresa ofrece a los socios potenciales su excelente conocimiento del mercado
polaco de equipos de ventilación y aire acondicionado y su cartera de clientes del sector de la
construcción (contratistas, instaladores, diseñadores y mayoristas). La cooperación se establecerá

en el marco de un acuerdo de distribución o comercialización a medio y largo plazo. Las
condiciones del acuerdo serán negociadas individualmente.
REFERENCIA: BORS20180130001
TÍTULO: Fabricante serbio de puertas, ventanas, carpintería de acero, portales y vallas busca
acuerdos de fabricación y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1929 está especializada en diseño y fabricación de
forjados hechos a mano, como puertas, vallas, verjas, muebles, rejas decorativas, ventanas,
puertas, paneles, persianas, fachadas, persianas enrollables y mosquiteras. La empresa, que ha
implantado las normas ISO 9001, 14000 y 18000 y ha formado a un equipo de supervisores para
garantizar la calidad de sus productos durante el proceso de producción e instalación, busca
socios en la UE y sureste europeo (Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, y
Grecia) con el fin de establecer acuerdos de servicio, fabricación y subcontratación
REFERENCIA: BOPL20190606001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece soluciones de iluminación bajo acuerdos de fabricación y
luminarias industriales LED bajo acuerdos de comercialización y franquicia
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca del sector de equipos eléctricos está especializada en
fabricar soluciones de iluminación industrial LED para interior y exterior. Sus equipos de
alumbrado exterior combinan alta intensidad luminosa, durabilidad y diseño. Las soluciones están
indicadas para oficinas, industrias, salas de exposiciones, objetos médicos, calles, aparcamientos
y parques. La oferta también incluye una amplia variedad de luminarias industriales para fábricas,
almacenes, cámaras frigoríficas, áreas a prueba de explosiones, etc. Las soluciones cumplen las
normas y parámetros vigentes sobre iluminación y tienen marcado CE. La empresa busca
intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y franquicia y ofrece
servicios de diseño de soluciones de iluminación LED y su capacidad de producción en el marco
de un acuerdo de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOIL20171219001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en nuevas formulaciones adhesivas para aplicaciones
industriales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1938, que desarrolla, fabrica y comercializa
formulaciones adhesivas basadas en polímeros, productos de control de plagas sin pesticidas,
resinas para tejidos técnicos y sellantes para bicicletas ofrece adhesivos ignífugos para el sector
de la construcción, entre otros. Los adhesivos cumplen los estándares más exigentes y pueden
adaptarse a las necesidades del cliente. Se buscan distribuidores y socios industriales con el fin de
establecer acuerdos de distribución y joint venture.
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: BORO20180109001
TÍTULO: Fabricante rumano de soluciones de cuidado de piedra natural busca socios extranjeros
con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 15 años de experiencia en fabricar soluciones de
limpieza, impermeabilización y mantenimiento de piedra natural, cuyos principales clientes son
empresas que procesan y distribuyen piedra natural, busca socios extranjeros con el fin de
establecer acuerdos de distribución o fabricación.
REFERENCIA: BOLT20170803001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en mecanizado de piedra natural y artificial se ofrece
como subcontratista

SUMARIO: Una empresa lituana especializada en corte, conformado y acabado de piedra natural
y artificial (cuarzo, cerámicas y superficies ultracompactas) ofrece servicios de subcontratación,
fabricación y externalización a compañías extranjeras.
REFERENCIA: BOLT20170804002
TÍTULO: Fabricante lituano de grifos y suministros sanitarios busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la fabricación de grifos y suministros sanitarios busca
distribuidores en el extranjero con el fin de ampliar su actividad.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOQA20171213002
TÍTULO: Start-up catarí que ha desarrollado un detector de fugas de gas natural y LPG de uso
doméstico busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí especializada en diseño y desarrollo de hardware y software, que
centra su actividad en la concepción, diseño y fabricación de productos tecnológicos innovadores,
ofrece un detector de fugas de gas natural y LPG con válvula de apagado conectado a una
aplicación móvil (IoT) y destinado a hogares y locales comerciales. Se trata del primer sistema
inteligente que corta automáticamente la distribución de gas al detectar una fuga. La empresa
busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20180327001
TÍTULO: Proveedor portugués de soluciones de electrónica, automatización y robótica busca
socios en las áreas de internet de las cosas (IoT), industria 4.0 (I4.o), salud (dispositivos médicos)
y bienestar con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y ser
SUMARIO: Un centro de I+D portugués dispone de un laboratorio de automatización y sistemas
especializado en diseño y prototipado de electrónica, automatización y robótica para internet de
las cosas (IoT), industria 4.0, salud (dispositivos médicos) y bienestar mediante el uso de
tecnologías como sensores y actuadores, comunicación inalámbrica (wi-fi, bluetooth (BTLE), Zigbee, 868MHz RF, Sigfox, GPS, GPRS/3G, RFIDs), captura de energía de baja potencia (paneles
solares y células Peltier), M2M, sistemas integrados, monitorización, control, robótica y sistemas
de seguridad. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
servicio.
REFERENCIA: BOUA20190511001
TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece cooperación (fabricación por contrato) en el sector de
metalistería e instalaciones eléctricas de circuitos primarios y secundarios
SUMARIO: Una empresa ucraniana ofrece una amplia variedad de servicios de metalistería e
instalación eléctrica de circuitos primarios y secundarios. Desde 2006, ha fabricado productos para
Europa y países de la CEI, especialmente para los sectores de telecomunicaciones y servicios. En
su planta de producción de 10.000 m2, la empresa fabrica armarios para equipos eléctricos y
electrónicos y sistemas de monitorización, control remoto y climáticos. Con una plantilla de 150
empleados, la empresa aplica la metodología de producción en ciclo cerrado, desde metalistería y
electrónica hasta desarrollo de software. Sus principales ventajas incluyen la implementación del
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, la amplia variedad de servicios de metalistería con
sistema de control de calidad individual, los plazos cortos de entrega, su experiencia de 12 años
en fabricación por contrato, la disponibilidad de su propio departamento de ingeniería y el servicio
de atención al cliente 24/7. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BRDE20190606001
TÍTULO: Empresa alemana busca un fabricante o subcontratista para la producción de
conmutadores y componentes de medición y control
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la producción de plantas de automatización y
unidades de medición y control busca compañías en la UE para fabricar conmutadores: sistemas
compuestos por interruptores eléctricos, disyuntores y fusibles para controlar, proteger y aislar
equipos eléctricos y componentes de medición y control, como amplificadores, controladores y

procesadores de señales analógicas y digitales empleados con éxito en cualquier rama industrial.
Desde sus inicios, la empresa fabrica y desarrolla ensamblajes electrónicos y siempre se ha
esforzado por actualizar y ampliar su programa de producción. La empresa también ofrece
servicios de ingeniería inversa, reproducción y fabricación de componentes electrónicos que ya no
están disponibles en el mercado.
REFERENCIA: BOPL20190522001
TÍTULO: Distribuidor polaco de equipos informáticos, principalmente pizarras interactivas, ofrece
servicios de intermediación comercial a empresas de China, Eslovaquia y Europa del Este
SUMARIO: Un distribuidor exclusivo polaco de productos interactivos, como pizarras y pantallas
interactivas con fines empresariales y educativos, busca socios comerciales interesados en
distribuir y promocionar los productos de la empresa bajo contratos de agencia o distribución. Su
catálogo incluye pantallas táctiles, pizarras interactivas, laboratorios de idiomas y enseñanza
virtuales, laboratorios didácticos móviles, robots de programación, soportes para pizarras
interactivas, accesorios, etc. La empresa, que ofrece un servicio posventa integral, no solo trabaja
con distribuidores sino que también coopera con el sector educativo para ofrecer equipos
informáticos de última tecnología. El interés en su desarrollo constante y crecimiento le ha llevado
a ampliar su actividad a nuevos mercados, especialmente Chequia, Eslovaquia y Europa del Este.
REFERENCIA: BOPL20190528003
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas de protección de alumbrado exterior busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca experta en la fabricación, distribución, instalación y diseño de
sistemas de protección de alumbrado exterior de alta calidad está interesada en incrementar su
actividad de exportación y busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Su política comercial eficaz, los altos estándares de fabricación y mantenimiento y la
selección de los mejores profesionales le han permitido crecer dinámicamente y ocupar una
posición de liderazgo en el sector. Su catálogo de productos incluye racores y abrazaderas, cables
y conductores de bajada, componentes de puesta a tierra, cables de alta tensión, productos
galvanizados, material galvanizado en caliente, productos de acero inoxidable, cobre y aluminio,
etc. La empresa ofrece servicios de fabricación, diseño e instalación. Sus productos cumplen las
normas PN–EN 62305 y PN-EN 62561.
REFERENCIA: BOQA20171213001
TÍTULO: Fabricante catarí de cables busca distribuidores, agentes comerciales y oportunidades
de joint venture
SUMARIO: Un importante fabricante catarí de cables busca agentes comerciales y oportunidades
de joint venture. Los socios buscados se encargarán de representar y vender los productos y
servicios de la empresa (cables eléctricos, etc.) en sus países. La empresa dispone de una planta
de producción vanguardista con una capacidad de producción anual de 52.000 toneladas de
cobre. Su catálogo de productos incluye desde cables de baja, media y alta tensión y cables
flexibles hasta cables de toma a tierra, resistentes al fuego, de fibra óptica, etc.

ELECTRODOMÉSTICOS
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.

ENERGÍA
REFERENCIA: BRGR20180525002
TÍTULO: Importador griego busca fabricantes de pellets y briquetas en países vecinos con el fin de
establecer acuerdos de externalización o distribución
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la venta mayorista y minorista de combustibles
sólidos busca productores o proveedores de pellets de madera y girasol y briquetas,
principalmente en países vecinos (Bulgaria, Rumanía y Ucrania), Canadá, Estados Unidos, Brasil
y Rusia. La empresa tiene una cuota de mercado del 10%, lo que equivale a 200.000 toneladas al
año aproximadamente. Debido a los altos índices de demanda, la empresa busca productores de
pellets y briquetas en el marco de un acuerdo de distribución para importar y vender estos
productos en el mercado local.
REFERENCIA: BOFR20171030001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en limpieza de intercambiadores de calor enfriados por
aire y sistemas permanentes para refinerías y centrales energéticas ofrece servicios de formación,
instalación y limpieza mediante acuerdos de distribución o servicio
SUMARIO: Una empresa francesa con 10 años de experiencia en fabricar soluciones de limpieza
a alta presión para productores de energía, proveedores de soluciones de calefacción y
generadores de electricidad busca distribuidores o socios industriales en todo el mundo con el fin
de establecer acuerdos de servicio. La empresa diseña todos sus productos en Francia y tiene una
fuerte cultura de innovación, con un 10% del volumen de negocios destinado a la I+D. Su
departamento de ingeniería está formado por técnicos e ingenieros expertos en termodinámica,
mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. Los socios potenciales deben tener experiencia en las
industrias de petróleo, gas y energía.
REFERENCIA: BOUK20180103001
TÍTULO: Fabricante británico de un kit solar fotovoltaico con fines educativos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit solar fotovoltaico interactivo y efectivo
para escuelas, colegios, universidades y la industria de energía solar que ayuda a demostrar cómo
puede aprovecharse la energía solar para generar electricidad. La empresa busca distribuidores
con amplia experiencia y contactos en el sector educativo, o que trabajen con escuelas, colegios,
universidades y compañías de energía solar.
REFERENCIA: BOUK20180103002
TÍTULO: Fabricante británico de un kit de turbina eólica con fines educativos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit interactivo y eficaz de turbina eólica para
escuelas, colegios, universidades y la industria de energía eólica que permite demostrar cómo
aprovechar la energía eólica para generar electricidad. La empresa busca distribuidores con
amplia experiencia y contactos en el sector educativo, o que trabajen con escuelas, colegios,
universidades y compañías de la industria de energía eólica.
REFERENCIA: BOFR20190516001
TÍTULO: Empresa francesa que ha desarrollado un sistema de calefacción y tratamiento de aire
sin refrigeración busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo sistema de calefacción y tratamiento
de aire sin refrigeración. El sistema se basa en un concepto de desvaporización con desecante
que es el resultado de 10 años de I+D. Las diferentes versiones se adaptan a 1) edificios del
sector terciario para ofrecer servicios de calefacción, ventilación y aire acondicionado mediante un
vector de aire, 2) centros acuáticos y spas para optimizar el tratamiento de aire en entornos
húmedos y controlar la humedad a un precio muy competitivo y 3) laboratorios farmacéuticos para
controlar la humedad con unos niveles de filtración muy exigentes. La tecnología incorpora un
simulador que permite adaptar el sistema de tratamiento de aire a cada proyecto y pronosticar el
consumo energético. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de distribución
y licencia y ampliar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BRPT20180419001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios en el sector de productos innovadores de eficiencia
energética

SUMARIO: Una empresa portuguesa que trabaja en los sectores de energía renovable (eólica y
solar) y eficiencia energética busca compañías que ofrezcan soluciones o productos innovadores
en este ámbito con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El objetivo de la
empresa es distribuir estos productos en países de lengua portuguesa, especialmente en Brasil.
Sus profesionales tienen experiencia en estos mercados, y en concreto en la monitorización y
evaluación del potencial eólico y solar. La empresa tiene una sólida trayectoria en comercializar
tecnologías en los sectores de ingeniería, arquitectura y construcción y en la instalación de
aerogeneradores y parques eólicos.
REFERENCIA: BORO20190604001
TÍTULO: Fabricante rumano de estaciones de recarga solar busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de estaciones de recarga solar
eficientes busca agentes, distribuidores o representantes. La estación de recarga solar que ha
desarrollado tiene un diseño agradable e innovador que resuelve la demanda de comunicación
inmediata en ciudades modernas, ofreciendo energía limpia y segura para dispositivos móviles en
cualquier entorno al aire libre. Los paneles transforman la energía solar en electricidad y generan
la potencia necesaria para cargar los dispositivos móviles con energía renovable alimentada por
una tecnología accesible para cualquier persona. La batería de litio permite mantener la estación
cargada de energía para un total de 30 dispositivos durante tres días sin luz solar, suministrando
energía a 6 dispositivos simultáneamente. La empresa está interesada en incrementar su
presencia en el mercado y establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUA20171205001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de estufas de leña por convección busca representantes,
distribuidores e importadores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de estufas de leña por convección de alta calidad para
edificios residenciales e instalaciones industriales busca representantes, distribuidores e
importadores en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución. Las estufas calientan
espacios de hasta 1.500 m3 y se basan en el uso de combustible sólido, económico y efectivo al
mismo tiempo. Sus productos tienen una garantía de 36 meses y cumplen las normas europeas
EN 13240:2001 y EN 13240:2001/A2:2004.

HORECA
REFERENCIA: BOIT20190424003
TÍTULO: Empresa tostadora de café procedente de Italia busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar italiana fundada hace 85 años y especializada en tueste de café
busca distribuidores o importadores directos que trabajen preferiblemente en el sector de bebidas
y tengan cierta experiencia en la industria de café. La empresa es capaz de satisfacer las
necesidades de clientes del canal Horeca y minorista gracias a la amplia variedad de productos
que ofrece, tanto en términos de mezclas como de soluciones de envasado. Las mezclas se
seleccionan cuidadosamente a partir de un amplio panel de granos que la empresa recibe cada
día: un equipo de expertos analiza y prueba las muestras de café y selecciona rigurosamente los
granos para definir los mejores orígenes y sabores y garantizar los mejores resultados. El objetivo
de la empresa es ampliar su presencia en mercados internacionales. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOUA20190605002
TÍTULO: Productor, proveedor y procesador ucraniano de nueces y semillas de calabaza busca
distribuidores
SUMARIO: Un productor, proveedor y procesador ucraniano de nueces y semillas de calabaza,
con una fuerte posición en el mercado ucraniano y una buena reputación entre los productores
europeos de nueces, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa
es miembro del Consejo Internacional de Frutos Secos y Fruta Deshidratada (INC) y está
certificada según la ISO 9001, 22000, 14001 y 50001, HACCP y estándar orgánico. Sus productos
están disponibles en envases al vacío de 5 kg y cajas de cartón de 10 kg que permiten conservar
el sabor y todas sus propiedades. El objetivo de la empresa es ampliar su actividad y colaborar

con distribuidores del sector Horeca, panaderías, empresas comerciales y compañías
agroalimentarias para entrar en nuevos mercados.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOSI20180103001
TÍTULO: Fabricante esloveno de imanes neumáticos, electroimanes y sistemas magnéticos busca
distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de externalización
SUMARIO: Una empresa eslovena con más de 15 años de experiencia en tecnologías magnéticas
y en la industria de separación y manipulación, que fabrica imanes conforme a las necesidades del
cliente, busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución,
comercialización o externalización. Los imanes neumáticos y electroimanes son un importante
soporte en la industria 4.0, robotización y automatización de procesos de producción. Para
operaciones más exigentes, la empresa también fabrica imanes hidráulicos. Los imanes
magnéticos se fabrican principalmente para la industria de automoción, aunque también para otras
aplicaciones. La empresa también produce sistemas magnéticos de alta calidad para separación,
reciclaje y manipulación de metales, transporte, elevación y desmagnetización en varias ramas
industriales.
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: BRFR20180109001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en almohadillas térmicas busca subcontratistas en
Europa
SUMARIO: Una empresa francesa que ofrece una amplia variedad de almohadillas térmicas
(eléctricas e instantáneas) y sus accesorios busca nuevos subcontratistas en Europa con
experiencia en calentadores de agua para fabricar sus productos. La empresa tiene más de 10
años de experiencia en este sector y participa en proyectos de cooperación internacional.
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: 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: 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: BOIE20170623003
TÍTULO: Empresa irlandesa de ingeniería de precisión busca fabricantes de equipos originales o
fabricantes de máquinas para fines especiales en las industrias de dispositivos médicos y
automoción
SUMARIO: Una empresa irlandesa de ingeniería de precisión, con amplia experiencia en diversas
industrias (automoción, plásticos y dispositivos médicos), busca fabricantes de equipos originales
o fabricantes de máquinas para fines especiales en las industrias de dispositivos médicos y
automoción con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. La empresa ofrece
salas de herramientas completas a industrias manufactureras de todo el mundo.
REFERENCIA: BOSI20190607001
TÍTULO: Fabricante esloveno de herramientas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2008 y especializada en la producción de
diferentes tipos de herramientas para fundición a presión, forjado, corte, etc. está interesada en
incrementar su actividad y operaciones en mercados existentes y atraer nuevos clientes. Sus
servicios incluyen diseño de herramientas (CAD), desarrollo de programas con software y
hardware moderno (CAM), procesamiento manual y ensamblaje final de las herramientas. La
empresa busca socios potenciales en los sectores de automoción, soldadura, moldeo a presión de
aluminio, construcción de máquinas, etc. con el fin de establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOPL20190507001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en fresado y torneado de metales y plásticos y moldeo de
metales busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2013 y especializada en servicios de fresado y
torneado CNC de piezas y componentes de metal y plástico, moldeo por arena y a presión de
metales y acabado de superficies busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos
de fabricación y subcontratación. La empresa ofrece servicios integrales que abarcan desde la
creación de proyectos a medida hasta la producción, acabado de superficies mediante
galvanización, métodos de revestimiento en polvo y húmedo y transporte. Sus ingenieros expertos
también ofrecen servicios de consultoría en todas las fases de este proceso. Aunque los productos
están dirigidos a cualquier rama industrial, la empresa está especializada en fabricar elementos
mecánicos de sistemas de iluminación LED y detalles muy precisos para compañías de electrónica
y telecomunicaciones. Su objetivo es aprovechar su capacidad de producción y ampliar su
actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20181219002
TÍTULO: Desarrollador polaco de software de automatización industrial busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de programación y desarrollo de
software y hardware para aplicaciones industriales cuenta con un pequeño equipo de
programadores experimentados, formados y creativos que satisfacen los encargos de desarrollo
de clientes industriales. La mayoría de sus contratos se han establecido con empresas alemanas,
aunque también de la República Checa y Eslovaquia. La empresa está especializada en desarrollo
e implantación de soluciones a medida para aplicaciones industriales y busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio o subcontratación.

REFERENCIA: BODE20190426001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en soldadura y soldadura fuerte ofrece su know-how
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa alemana fundada en 2001 como una spin-off de una universidad está
especializada en desarrollo y aplicación de tecnologías de soldadura y soldadura fuerte para una
amplia variedad de productos técnicos, como intercambiadores de calor, acoplamientos y
herramientas de carburo de tungsteno. Gracias a su afiliación corporativa en los principales
comités de soldadura de Alemania, la empresa tiene acceso constante a los últimos resultados de
I+D, que implementa directamente con sus clientes. El fundador también es autor de un gran
número de contribuciones científicas a las que pueden acceder sus clientes. La empresa ofrece
know-how en el campo de soldadura y soldadura fuerte y busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación, aunque también está abierta a otros tipos de cooperación.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOIL20171125001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en equipos e instalaciones de ensayo para motores,
incluyendo túneles de viento, busca representantes
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en diseño, construcción y mantenimiento de
instalaciones y equipos de ensayo para motores ofrece sus servicios a compañías dedicadas al
desarrollo, fabricación y mantenimiento de motores para la industria. Su principal ventaja es la
amplia experiencia en cooperar con conocidos agentes de los sectores de aviación y militar y otros
campos de la ingeniería, tanto en Israel como en el extranjero. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de comercialización, fabricación y subcontratación.
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: BOUA20190318002
TÍTULO: Agencia ucraniana de contratación de profesionales informáticos ofrece acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en servicios de contratación e
investigación de datos para el sector informático y ofrece asistencia a los clientes para seleccionar
especialistas técnicos y no técnicos altamente cualificados. La empresa, situada en el oeste del
país, desarrolla proyectos exitosos con start-ups y compañías globales de Ucrania, Bielorrusia,
Estados Unidos, Europa y Reino Unido y cuenta con un equipo con más de 10 años de
experiencia en contratación en todo el mundo, buenos conocimientos de inglés y una metodología
compleja para atraer candidatos. La búsqueda y selección de los mejores candidatos se realiza
con el uso de las herramientas más avanzadas (LinkedIn Recruiter Professional Services,
Amazing Hiring, GreenHouse, etc.). La empresa busca clientes del sector informático con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BOES20190423003
TÍTULO: Empresa española especializada en auditorías de eficiencia energética y control de
costes energéticos para grandes edificios busca socios en Europa y Latinoamérica
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería especializada en consultoría de eficiencia
energética busca socios en Europa y Latinoamérica con el fin de establecer acuerdos de joint
venture. La compañía ofrece un servicio innovador de auditoría de eficiencia energética y control y
monitorización de grandes edificios. Mediante un diagnóstico energético, la empresa comprueba la
situación de las instalaciones del cliente y el consumo energético de sus equipos, y tiene la
capacidad para optimizar el contrato eléctrico y recomendar medidas de eficiencia energética y
energías renovables y reducir así el coste del consumo eléctrico. La empresa busca compañías de

ingeniería especializadas en instalaciones y soluciones energéticamente eficientes interesadas en
ofrecer este servicio de auditoría a sus clientes.
REFERENCIA: BOQA20171210002
TÍTULO: Empresa catarí de ingeniería y ventas especializada en soluciones fotovoltaicas, solares
térmicas y de bajo consumo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí de ingeniería y ventas fundada en 2011, que divide su actividad
en tres departamentos (electrificación solar (fotovoltaica), energía solar térmica (vapor y agua
caliente) y servicios de auditoría y ahorro energético), busca distribuidores en el mercado de
energías renovables y eficiencia energética con el fin de vender sus nuevas soluciones y
productos.
REFERENCIA: BOSG20190429005
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en ingeniería en automatización y Tecnologías de
la Información busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y entrar en
el mercado europeo
SUMARIO: Una empresa singapurense especializada en automatización, comunicaciones
inteligentes y soluciones de seguridad de la información busca socios potenciales con el fin de
establecer acuerdos de fabricación. Desde 2006, La empresa ha construido fábricas inteligentes
para crear una mano de obra de alto valor en pequeñas y medianas empresas y multinacionales.
Sus proyectos incluyen desde soluciones de fabricación totalmente automáticas hasta soluciones
de distribución y procesos, automatización integral de fábricas, robots y sistemas de envasado a
alta velocidad. Su equipo de ingenieros también ofrece sistemas de control y automatización
industrial, productos para la conectividad de personas, activos y herramientas, evaluación de
costes de instalación y de la complejidad del suministro y mantenimiento de aplicaciones,
evaluación de costes de activos remotos de monitorización y mantenimiento, etc. El objetivo es
ofrecer sus productos y servicios a compañías europeas interesadas en automatizar sus plantas
de producción con tecnologías inteligentes.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BODE20171206003
TÍTULO: Desarrollador alemán de una aplicación móvil para medición offline de madera apilada
busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una solución para la medición offline de madera
apilada. El proceso de medición consiste en hacer una fotografía de la pila de madera con la
cámara del smartphone. El volumen se calcula de forma offline con el smartphone. La empresa
busca socios comerciales (mayoristas y minoristas) especializados en la venta de equipos
forestales y agrícolas con el fin de establecer contratos a comisión.
REFERENCIA: BORO20171208001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de madera y tapizados busca distribuidores o pymes
interesadas en establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 15 años de experiencia en fabricar muebles de
madera y tapizados (muebles modulares, mesas, sofás, armarios, somieres, mesillas de noche,
etc.) hechos con materias primas locales busca socios en el extranjero interesados en representar
su línea de productos bajo acuerdos de distribución y ofrece su capacidad de fabricación. Los
productos están disponibles en el catálogo de la empresa o pueden desarrollarse conforme a las
especificaciones del cliente. Las nuevas tecnologías e instalaciones han permitido a la empresa
ampliar su línea de productos, por lo que busca nuevos socios comerciales para incrementar su
reconocimiento en el extranjero.
REFERENCIA: BRBA20170825001
TÍTULO: Fabricante bosnio de muebles busca proveedores
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en fabricar muebles tapizados (sofás de alta
calidad con forma de L y U, sofás de dos y tres plazas y camas) para viviendas, que exporta a
Croacia, Eslovenia, Serbia, Alemania, Macedonia, Italia y Moldavia, busca proveedores de
materias primas y componentes con el fin de establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOBG20171128001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de mobiliario de hogar (muebles de cocina, armarios, mesas,
colchones, etc.) busca distribuidores en la UE y terceros países. Los principales materiales
empleados en el proceso de producción incluyen aglomerado y MDF (tableros de densidad
media). La empresa ofrece una amplia selección de soluciones llave en mano para decoración
interior y la oportunidad de crear proyectos individuales. El socio potencial debe tener una red de
distribución desarrollada en los sectores de la construcción, decoración interior e hipermercados.
REFERENCIA: BOTR20190305001
TÍTULO: Fabricante turco de muebles de oficina busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con 40 años de experiencia en fabricar mobiliario ergonómico de
oficina busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y franquicia. La empresa
cuenta con la certificación del Instituto de Normalización de Turquía (TSE) y fabrica muebles de
diseño con equipos tecnológicamente avanzados importados de Europa. La compañía ha
estudiado los efectos de los muebles de oficina en los trabajadores, que son conscientes de los
problemas ergonómicos. Por este motivo presta un cuidado especial al diseño ergonómico de sus
productos: muebles ejecutivos, muebles para salas de reuniones, butacas, sillones relax y
sistemas de almacenaje. La empresa busca socios para distribuir los muebles de oficina en
mercados regionales, así como franquiciados para fabricar y vender los diseños de esta
reconocida marca turca.
REFERENCIA: BORO20190513001
TÍTULO: Fabricante rumano de parquet busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción especializada en la producción y
venta de parquet de madera maciza y laminada está interesada en ampliar su actividad e
incrementar sus ventas en el extranjero y busca socios internacionales del mismo sector o de
campos relacionados con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El espesor del
roble empleado en los parquets es de 4,1 mm, que se diferencia del parquet de 3,1 mm de otros
fabricantes. La empresa cuenta con las certificaciones de la Asociación IQNet, ISO 9001:2008 y
FSC Forest For All Forever.
REFERENCIA: BOTR20190528001
TÍTULO: Fabricante turco de chapas de madera natural busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca con más de 60 años de experiencia en el sector de la madera y
especializada en fabricar tableros de fibras de densidad media (MDF) para muebles y acabados
busca agentes comerciales con el fin de vender sus productos en el extranjero. Los tableros son
funcionales y resistentes a procesos de perforación y corte y han demostrado mantener su forma
original cuando son sometidos a diferentes procesos de producción y pesos. La empresa ofrece
una amplia variedad de tableros de madera de roble, nogal, olivo, caoba, castaño y teca con un
espesor de 3 a 30 mm. Los productos estándar tienen unas dimensiones de 210 cm x 280 cm,
pero pueden personalizarse y fabricarse con unas dimensiones de 180 cm x 366 cm, 170 cm x 210
cm y 122 cm x 244 cm. En la actualidad, los tableros son exportados a Bulgaria, Macedonia del
Norte, Argelia y Georgia, pero el objetivo de la empresa es ampliar su actividad y sus canales de
venta dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BOBG20190517002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de madera tallada a máquina ofrece acuerdos de
fabricación y busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar productos de madera tallada a
máquina está interesada en ampliar su capacidad de producción y ventas e implementar su
potencial exportador. La empresa fabrica elementos decorativos de madera tallada a máquina,
imágenes de madera tallada y otros productos de madera natural de estilo clásico y moderno. Los
tipos de madera que utiliza incluyen haya, roble, fresno, tilo, cerezo, etc. Los revestimientos y
colorantes se basan en materiales ecológicos. La empresa ofrece servicios de desarrollo de
nuevos productos y modelos conforme a los proyectos y necesidades del cliente y busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación a largo plazo. Su objetivo es lanzar
sus productos a mercados extranjeros y ampliar su cuota de mercado.

REFERENCIA: BOIT20180611001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en muebles tallados y artículos de decoración interior
ofrece sus servicios mediante acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana tiene 40 años de experiencia en muebles tallados y artículos de
decoración interior a medida para el mercado de lujo. La empresa fabrica camas, mesillas de
noche, cómodas, tocadores, cajoneras, mesas y otros artículos tallados de decoración interior
(arañas, espejos, lámparas, apliques y sillas) con madera de haya, arce, pino cembro y jelutong. El
tallado se realiza con máquinas y el acabado de forma manual. Los residuos de madera se
emplean con fines de calefacción. La empresa busca socios en Europa, Rusia y Asia interesados
en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOLT20190424001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en procesamiento de madera y fabricación de productos
de madera busca socios para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa familiar lituana fundada en 2008 y especializada en procesamiento de
madera ofrece muebles de exterior, terrazas de madera, vallas, cabañas, etc. La compañía cuenta
con máquinas y equipos modernos de procesamiento de madera para garantizar la mejor calidad
de sus productos y ofrece servicios de carpintería (secado, aserrado y planificación del suministro
de madera, etc.). Su especialidad es el diseño, fabricación y construcción de casas con estructura
de madera y casas fabricadas con troncos no solo en Lituania sino también en el extranjero. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo conforme a
sus propios diseños o por encargo. El objetivo es ampliar su actividad e incrementar sus ventas en
el extranjero.
REFERENCIA: BRSI20181026001
TÍTULO: Diseñador esloveno de juguetes de madera multifuncionales (bicicletas) busca
fabricantes
SUMARIO: Una empresa eslovena está especializada en diseñar y desarrollar bicicletas para
niños hechas con materiales naturales. Sus productos son principalmente conocidos por su diseño
modular, que puede ensamblarse en diferentes formas para convertirse en juguetes
multifuncionales. La bicicleta 3 en 1 combina un triciclo, un scooter y una bicicleta sin pedales. Los
principales materiales son madera de abedul y haya y goma hinchable y sus componentes
principales son el marco, el asiento, el manillar y las ruedas. El paquete incluye todos los
materiales y herramientas necesarios para ensamblar el producto. La empresa busca fabricantes
de juguetes de madera para establecer acuerdos de fabricación y producir un producto completo
para venderlo en sus respectivos países.
REFERENCIA: BORO20190521001
TÍTULO: Start-up rumana dedicada a la fabricación de productos de madera personalizados
hechos a mano busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up rumana dedicada a la fabricación de productos de madera personalizados
hechos a mano (joyeros, accesorios para bautizos y bodas, marcos de fotos, álbumes de fotos,
utensilios de cocina, etc.) busca distribuidores en Europa. Sus productos hechos a mano son
decorados con técnicas de decoupage y pintados con colores acrílicos no tóxicos. La empresa
cuenta con una plantilla joven y apasionada que crea auténticas obras de arte y siempre está
interesada en crear elementos decorativos únicos utilizando exclusivamente materiales de alta
calidad. La empresa busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad y establecer una
cooperación a largo plazo. Los socios potenciales son tiendas de regalos, galerías y otras
compañías interesadas en distribuir estos productos.
REFERENCIA: BOPL20180608001
TÍTULO: Fabricante polaco de pufs de piel de oveja busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de pufs fabricados con diferentes tipos
de piel de oveja, que también ofrece pufs a medida, busca distribuidores en la UE. Los pufs tienen
una cremallera en la parte inferior y una funda que puede lavarse en la lavadora. La empresa ha
comenzado a ampliar su mercado y a cooperar con distribuidores de otros países, principalmente
de Reino Unido, pero busca nuevos distribuidores especializados en vender productos a tiendas
de muebles y decoración.

REFERENCIA: BOSI20190605001
TÍTULO: Pyme eslovena de la industria del mueble especializada en suministrar componentes
para muebles y tableros chapados busca oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una pyme eslovena de la industria del mueble fundada en 1991 y especializada en
suministro de tableros chapados cortados y en diseño y abastecimiento de componentes para
muebles, productos semiacabados, patas para sillas, piezas de butacas, asientos y respaldos
busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. En
el proceso de diseño y fabricación de productos semiacabados, la empresa utiliza tecnologías
tradicionales e innovadoras (técnicas avanzadas de prensado de alta frecuencia). Gracias a su
experiencia y know-how, la empresa suministra productos semiacabados por encargo a
compañías extranjeras o fabrica los muebles en sus propias plantas de Eslovenia y Bosnia. Sus
productos se caracterizan por la combinación de innovación y simplicidad.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BORS20170905001
TÍTULO: Empresa serbia dedicada a la venta de equipos de regulación y medida, equipos de
soldadura, materiales de sellado y repuestos para vehículos busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1991, líder en el mercado local en equipos de
regulación y medida, equipos de soldadura a gas, materiales de sellado y repuestos para
vehículos de pasajeros, camiones y maquinaria agrícola, busca agentes comerciales y
distribuidores. La principal actividad de la empresa es la venta mayorista de productos basados en
componentes de alta calidad. Todos sus productos certificados están fabricados en Serbia y tienen
precios competitivos.
REFERENCIA: BOTR20171026001
TÍTULO: Fabricante turco de maquinaria y equipos de pulverización de poliuretano de alta
densidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2009 y especializada en la producción de maquinaria y
equipos de pulverización de poliuretano de alta densidad para el sector de insonorización busca
distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. Sus equipos pulverizan poliuretano en
estado líquido, que se seca en 3 segundos para convertirse en espuma de poliuretano. La
empresa fabrica todas las máquinas en sus instalaciones y ofrece un servicio técnico rápido.
REFERENCIA: BOCZ20180625001
TÍTULO: Fabricante checo de tractores busca distribuidores en Chile, Egipto, Nueva Zelanda,
Perú y Catar y cooperación en el marco de un acuerdo de servicio
SUMARIO: Una empresa checa con más de 70 años de experiencia en la fabricación de
maquinaria agrícola (tractores y repuestos) busca distribuidores en Chile, Egipto, Nueva Zelanda,
Perú y Catar que ofrezcan también un servicio posventas. La cooperación se establecerá en el
marco de un acuerdo de servicio. La empresa tiene una fuerte posición en el mercado y
excelentes referencias y está interesada en cooperar con socios que tengan un buen conocimiento
de los sectores de agricultura, maquinaria, automoción, etc. en el mercado local.
REFERENCIA: BORO20161214002
TÍTULO: Fabricante rumano especializado en procesamiento de metal busca empresas que
precisen máquinas-herramientas y equipos para trabajar el metal con el fin de establecer acuerdos
de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de metal mediante máquinas
CNC (fresado y torneado), que diseña y fabrica una amplia variedad de productos específicos
(máquinas-herramientas, herramientas de corte y equipos de mecanizado) gracias a su tecnología
avanzada, ofrece sus servicios bajo acuerdos de fabricación. Las compañías potenciales proceden
de las industrias de procesamiento de metal, farmacéutica y alimentaria, etc. Estas compañías
necesitan un constante abastecimiento de repuestos que la empresa puede ofrecer.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOIL20160818001
TÍTULO: Desarrollador israelí de un dispositivo para el tratamiento de la disfunción eréctil busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tecnologías de ondas de choque ha desarrollado un
nuevo dispositivo para el tratamiento de la disfunción eréctil con ventajas frente a los enfoques
actuales: dispositivo no invasivo, terapia sin fármacos, precisa menos cuidados e indoloro. La
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y adquisición.
REFERENCIA: BOHR20180301002
TÍTULO: Productor croata de un nuevo complemento alimenticio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata del sector sanitario especializada en complementos alimenticios
ha desarrollado un complemento basado en una nueva fórmula destinado al mercado de estilo de
vida saludable. Este complemento disponible en cápsulas está compuesto por una combinación de
leche de cabra y yegua y hierbas medicinales que facilitan la asimilación por el cuerpo humano. La
empresa, que dispone de su propio departamento de ventas y marketing, busca mayoristas y
minoristas europeos con el fin de vender sus productos en el extranjero y establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOUS20190409002
TÍTULO: Desarrollador estadounidense de un medicamento para el tratamiento de la osteoartritis
en fase clínica III busca socios en la UE para participar en el desarrollo final, compartir riesgos,
vender y licenciar el producto
SUMARIO: Una compañía farmacéutica estadounidense ha desarrollado un producto modificador
de la enfermedad para el tratamiento de la osteoartritis que ha superado con éxito los ensayos
clínicos de fase II y que actualmente está siendo sometido a ensayos clínicos en fase III. Este
producto es el primer fármaco modificador de la enfermedad en el mercado, alivia el dolor y mejora
la función. La solución ofrecida es una combinación de ácido zoledrónico y metilprednisolona que
no solo alivia el dolor y restaura la función, sino que, tal y como se ha demostrado en ensayos
clínicos en fase II y IIb y III, también reduce lesiones en la médula ósea. El producto solo se
administra una vez al año y su coste final es similar al coste actual de los tratamientos no
quirúrgicos. La empresa busca pequeñas y medianas compañías farmacéuticas en la UE con el fin
de establecer acuerdos de joint venture, licencia o adquisición, compartir riesgos, desarrollar el
producto final y distribuirlo.
REFERENCIA: BOUK20190603001
TÍTULO: Fabricante británico de un bálsamo para aliviar el dolor busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2018 y perteneciente al sector de productos
sanitarios de consumo ha desarrollado un nuevo bálsamo para aliviar el dolor basado
exclusivamente en ingredientes naturales y con numerosas ventajas que atraen a un amplio
abanico de consumidores. Este nuevo producto alivia el dolor de músculos y articulaciones y se
utiliza en caso de esguinces, distensiones, reúma y artritis, siendo también útil en la recuperación
después de realizar ejercicio intenso. Al basarse en ingredientes naturales, es apto para veganos y
musulmanes y personas con la piel sensible. La empresa busca socios en Europa y Norteamérica
con experiencia demostrada en generar ventas en el sector de productos de belleza y productos
sanitarios de consumo (tiendas de productos sanitarios y farmacias). La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOIL20171209001
TÍTULO: Empresa israelí que ofrece un nuevo suplemento alimenticio para las industrias
farmacéutica, nutricional y alimentaria busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en investigación, desarrollo y mejora de nuevas
fórmulas para suplementos alimenticios que contienen omega 3 ha desarrollado un nuevo
producto para las industrias alimentaria, farmacéutica y nutricional. El nuevo suplemento ofrece
ventajas frente a otros productos disponibles en el mercado, como estado líquido, idoneidad para
cualquier grupo de población, rentabilidad, etc., y ayuda a prevenir enfermedades que afectan a la
función cerebral, depresión, esquizofrenia, Alzheimer, etc. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución, comercialización, financiación y joint venture.

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: BOSI20190527006
TÍTULO: Fabricante esloveno de dispositivos médicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de dispositivos médicos busca vendedores y distribuidores de
un nuevo vaso magnético que mejora la estructura y calidad del agua potable. El fondo del vaso
tiene un sistema magnético con una configuración de fuerza magnética especial que permite el
tratamiento magnético de agua potable o mineralizada y mejora sus propiedades. Para preparar
agua magnetizada, se llena la mitad del vaso con agua a una temperatura de 20 a 25 ºC y se
mezcla manualmente o con una cuchara. Este proceso ayuda a mejorar la calidad y estructura del
agua. El producto puede utilizarse todos los días y no requiere la asistencia de personal médico
para su uso. Los efectos positivos de este producto para la salud han sido demostrados por
estudios experimentales y clínicos. La empresa está interesada en establecer contratos de
agencia o distribución.
REFERENCIA: BOCZ20190610001
TÍTULO: Fabricante checo de productos de higiene femenina de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa que desarrolla y fabrica productos de higiene femenina
(compresas normales y ultrafinas, protege-slips, tampones, compresas para la incontinencia y
productos especiales, como compresas con cultivo probiótico y oxígeno molecular activo) busca
distribuidores en todo el mundo y socios para establecer acuerdos de fabricación. La empresa
tiene tres marcas de compresas y exporta sus productos a más de 40 países de todo el mundo. El
proceso de fabricación se realiza sin el contacto de las manos y se somete a condiciones de
higiene muy rigurosas. La compañía presta una atención especial a la recepción de materias
primas, sus características, pureza microbiológica y desarrollo tecnológico. El control de calidad se
realiza en varios pasos. La empresa recibió el premio al mejor producto innovador de 2017.
REFERENCIA: BOSE20180706001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en equipos médicos busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa sueca especializada en tecnologías médicas ergonómicas (mesas de
instrumental, sistemas de carga y soluciones sencillas y eficientes para trabajar en quirófanos y
departamentos de esterilización centrales) busca distribuidores en todo el mundo con experiencia
en productos para quirófanos de hospitales.
REFERENCIA: BOSE20190415001
TÍTULO: Empresa sueca que ha desarrollado un producto para mejorar la calidad del sueño
destinado a personas con insomnio y trastornos neuropsiquiátricos busca compañías para
establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en tecnologías médicas ha diseñado y desarrollado
un edredón que mejora la calidad del sueño. El producto ha sido prescrito por médicos de
Escandinavia para pacientes que padecen insomnio, estrés y trastornos neuropsiquiátricos. El
edredón está compuesto por 450 anillos de acero de diferente peso cosidos individualmente en un
bolsillo para evitar el ruido metálico y dejar pasar la humedad y el sudor, mejorando el confort del
usuario. El edredón está disponible en diferentes tamaños y pesos dependiendo del peso del
usuario. La empresa, que actualmente está en proceso de obtener la certificación Oeko-Tex®,
quiere ampliar su actividad en el extranjero y busca clínicas y distribuidores de tecnologías
médicas con una actividad consolidada para establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BRES20171207001
TÍTULO: Distribuidor español de instrumentos y equipos médicos busca fabricantes europeos de
instrumentos médicos y sanitarios de primeras marcas
SUMARIO: Una pequeña empresa del norte de España dedicada a la distribución de instrumentos
médicos y sanitarios y material relacionado busca fabricantes europeos de instrumentos médicos y
material fungible de primeras marcas con el fin de ampliar su actividad. Sus productos incluyen
desde electrodos para electrocardiógrafos y electroestimuladores hasta geles para estos
instrumentos, papel de registro, etc. La empresa, muy flexible y con experiencia en este campo, se
ofrece como distribuidor, agente o representante exclusivo en España.
REFERENCIA: BOIL20171116001
TÍTULO: Fabricante israelí especializado en productos farmacéuticos acabados busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme israelí fundada en 1961 y especializada en el desarrollo, fabricación y
comercialización de productos farmacéuticos genéricos ofrece una amplia selección de productos
para tratamientos médicos regulares (pastillas, cápsulas, ceras, cremas, productos en polvo,
jarabes y sprays). Las ventajas frente a otros productos disponibles en el mercado incluyen la
capacidad para adaptar el producto a las necesidades del cliente y la alta calidad del producto
final. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOIT20180620002
TÍTULO: Fabricante italiano de un equipo de biorretroalimentación corporal total en 3D, posicional
y rotacional con funciones de rehabilitación busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en fabricar equipos electromédicos para fisioterapia
ha desarrollado un equipo de biorretroalimentación corporal total en 3D, posicional y rotacional con
funciones de rehabilitación que permite medir los ángulos de rotación de cualquier articulación en
3D. Este equipo puede emplearse para ejercicios de propriocepción de rodilla, tobillo, hombro,
codo, muñeca y articulaciones cervicales. La empresa, con una posición estable y consolidada en
el mercado italiano, busca socios dentro y fuera de Europa con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución.
REFERENCIA: BOIT20180628001
TÍTULO: Fabricante italiano de un láser de escaneo con fines terapéuticos busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, ingeniería, desarrollo y fabricación de
equipos electromédicos para fisioterapia ha desarrollado un láser de escaneo para el tratamiento
de pacientes exclusivamente destinado a fines terapéuticos. El tratamiento con láser aplicado a la
fisioterapia consiste en aprovechar los efectos de la energía electromagnética generada por dos
fuentes láser. Este dispositivo utiliza láser con una longitud de onda determinada (1064 nM) para
fines terapéuticos en diferentes patologías que precisan una potencia precisa y no invasiva;

tendinitis, contractura muscular, traumatismo, osteoartritis, artritis reumatoide, úlceras y escaras,
cicatrices, edema, etc. La empresa busca agentes y distribuidores dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BRUK20190523003
TÍTULO: Proveedor británico que trabaja para profesionales sanitarios se ofrece como distribuidor
de nuevas soluciones de prevención de infecciones
SUMARIO: Una empresa consolidada y con una gran reputación en Reino Unido está
especializada en distribuir soluciones de prevención de infecciones, esterilización y
descontaminación para el Sistema Nacional de Salud y profesionales médicos privados. Su
objetivo es erradicar las infecciones prevenibles en centros sanitarios. Las áreas en las que está
interesada son reprocesamiento de endoscopios, equipos para departamentos centrales de
suministro estéril (CSSD), descontaminación de hospitales y prevención de infecciones, y equipos
de descontaminación para la comunidad. La empresa trabaja como distribuidor de un número
creciente de fabricantes internacionales y está interesada en ampliar su catálogo de productos.
Por este motivo busca socios que ofrezcan productos únicos e innovadores de alta calidad con
beneficios reales para el sector sanitario de Reino Unido.
REFERENCIA: BODE20180711003
TÍTULO: Empresa alemana bien establecida especializada en producir complementos
nutricionales líquidos (bebidas de colágeno, etc.) busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un productor alemán de complementos nutricionales líquidos está interesado en
aumentar su presencia en Japón, Argentina, Brasil, España y Francia. Sus productos incluyen
desde bebidas de colágeno de alta calidad hasta otros alimentos funcionales, como fórmulas
vitamínicas o con omega 3 plus. El complemento de colágeno mejora la resistencia del cuerpo de
forma natural y tiene efectos antienvejecimiento y para mejorar el bienestar general. La empresa
busca mayoristas e importadores con el fin de establecer acuerdos de distribución y
subcontratación.
REFERENCIA: BOFI20180108001
TÍTULO: Fabricante finlandés de productos dentales con xilitol busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante finlandés de productos dentales con xilitol, edulcorante natural que se
emplea como alternativa saludable al azúcar pero con su mismo sabor, busca distribuidores
interesados en incluir productos con xilitol en sus catálogos. El xilitol protege los dientes y sirve de
ayuda a personas con sequedad bucal. Su bajo índice glucémico lo convierte en una alternativa al
azúcar para personas con diabetes. Todos los productos con xilitol de la empresa están fabricados
en Finlandia.
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 plazo. 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: BOIT20180625001
TÍTULO: Fabricante italiano de un dispositivo de biorretroalimentación electromiográfica de doble
canal busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en diseño, ingeniería y fabricación de equipos para
fisioterapia ha desarrollado un dispositivo de biorretroalimentación electromiográfica de doble
canal para detectar y presentar de forma gráfica potenciales superficiales transmitidos por fibras

nerviosas y realizar ejercicios de rehabilitación motora. Este dispositivo consta de una unidad
electrónica que integra una tablet-PC y una interfaz del paciente. La empresa, con una posición
estable y consolidada en el mercado italiano, busca socios dentro y fuera de Europa con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20190614001
TÍTULO: Productor polaco de suplementos alimenticios busca distribuidores/mayoristas
SUMARIO: Un productor polaco de suplementos alimenticios, vitaminas y minerales innovadores
está interesado en ampliar su actividad en el extranjero y, debido a su búsqueda constante de
nuevos clientes, busca distribuidores/mayoristas en otros países. La empresa fue fundada en 2012
y cuenta con una planta de producción nueva y moderna y una gran capacidad de producción, y
cumple los últimos estándares de calidad. Su catálogo incluye productos en polvo y cápsulas de
vitaminas, minerales, colágeno, superalimentos, fitonutrientes, aminoácidos, liposomas y
productos especiales. El objetivo de la empresa es ofrecer suplementos dietéticos de primera
calidad. Los productos se elaboran con ingredientes naturales y no contienen sustancias químicas.
Los suplementos están recogidos en el Registro de Inspección Sanitaria de Polonia y en la Base
de Datos de Medicamentos y Productos Sanitarios de Polonia. La empresa ofrece una política
flexible de precios a cada cliente bajo acuerdos de distribución.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOFR20180327001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en sistemas de tratamiento de agua con luz ultravioleta
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa tiene casi 20 años de experiencia en fabricar equipos de
tratamiento y desinfección de agua con luz ultravioleta (UV-C) para numerosas aplicaciones, como
spas y piscinas privadas y colectivas y purificación de agua doméstica y urbana, aguas residuales,
agua potable, agua de lastre, etc. Este concepto reduce el uso de productos químicos, respeta el
medioambiente y es sostenible. Además puede emplearse con otros sistemas de tratamiento de
agua, su coste es asequible y su instalación sencilla, rápida y modular. La empresa busca
distribuidores o agentes comerciales.
REFERENCIA: BOFR20170502001
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece productos de tratamiento de aguas industriales busca
distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa francesa de ingeniería hidráulica especializada en catalizadores,
equipos UV-C, filtración y soluciones innovadoras de química para reducir el impacto ambiental y
mejorar la seguridad e higiene busca distribuidores en todo el mundo con el fin de vender sus
productos de tratamiento de aguas industriales a medida: calderas, torres de refrigeración,
esterilización, limpieza, pulpa y papel, proceso de fabricación y agua sanitaria.
REFERENCIA: BOHR20180514001
TÍTULO: Empresa croata busca distribuidores de un modelo para enseñar la anatomía de los
senos
SUMARIO: Una empresa croata que ha establecido un acuerdo de licencia con una universidad ha
desarrollado un modelo de formación para cirugía endoscópica funcional de los senos y para
enseñar la anatomía de los senos. El diseño preciso del modelo que contiene 15 cortes coronarios
con diversas regiones anatómicas (senos maxilares, senos etmoides, senos esfenoides, etc.)
muestra un cambio progresivo de la forma y estructura de los senos. Este modelo tiene un gran
potencial educativo y ha sido desarrollado en sistemas CAD/CAM con tecnología de fabricación
aditiva. Actualmente el modelo de formación está protegido como marca registrada en la UE y
Estados Unidos. La empresa busca distribuidores especializados en modelos de enseñanza en el
sector médico.
REFERENCIA: BOQA20190530001
TÍTULO: Fabricante catarí de bolsas tejidas de polipropileno busca distribuidores y agentes
comerciales

SUMARIO: Una fábrica catarí fundada en 2014 y situada en la zona industrial de Doha es líder en
fabricar bolsas tejidas de polipropileno en Oriente Medio y África. Sus instalaciones y procesos
vanguardistas son seleccionados cuidadosamente para liderar la industria y fabricar productos con
la mejor calidad del mercado. Las bolsas de polipropileno se utilizan principalmente en la industria
de envasado y están disponibles en diferentes calidades, colores, denieres y tamaños conforme a
los requisitos del cliente. Puesto que la empresa entiende su responsabilidad con el
medioambiente, tanto la fábrica como todos sus procesos son ecológicos. Todas las medidas
llevadas a cabo protegen el medioambiente y reducen la huella de carbono. Los productos son
100% reciclables y reutilizables. La empresa educa constantemente a su equipo en la
sensibilización e importancia de respetar el medioambiente no solo en el lugar de trabajo sino
también en su vida diaria. La compañía busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de
vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOCZ20190529002
TÍTULO: Fabricante checo de purificadores de aire con funcionalidad mejorada de captura de
contaminantes gaseosos en el hogar, oficina y hoteles busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa checa fundada en 1991 y con amplia experiencia en diseñar
sistemas de control para dispositivos médicos especiales ha desarrollado un purificador de aire de
alta eficiencia para el hogar, oficinas y hoteles. Este purificador patentado se basa en una
tecnología innovadora que combina tres tipos de filtros: un filtro de carbón en pellets, un filtro
HEPA (High Efficiency Particulate Air) y un prefiltro para el filtro HEPA. Esta combinación elimina
hasta un 99% de impurezas sólidas con un tamaño superior a una micra. La solución atrapa un
20% más de contaminantes gaseosos que sus competidores. Su estructura está fabricada en
madera y acero y contiene un número mínimo de piezas de plástico, reduciendo así la
contaminación. El purificador es modular y permite el mantenimiento y reemplazo de la unidad de
control, el motor y los filtros de forma sencilla. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRFR20190307001
TÍTULO: Empresa francesa busca dispositivos de gestión de aguas residuales domésticas de alto
rendimiento y pequeño tamaño
SUMARIO: Una pyme francesa del sector de gestión de aguas y dispositivos de saneamiento
busca proveedores de sistemas de gestión de aguas residuales domésticas de alto rendimiento y
con un tamaño lo suficientemente pequeño para transportarse fácilmente. La empresa ofrece
estudios de gestión de proyectos y estudios técnicos con soluciones adaptadas a los clientes de
las industrias de la construcción y viviendas colectivas. En la actualidad, la industria de viviendas
colectivas necesita unidades cada vez más pequeñas para facilitar el transporte y ocupar menos
espacio en las obras. Sin embargo, la empresa no ha encontrado en el mercado francés los
dispositivos adecuados que cumplan las características requeridas. La cooperación se establecerá
en el marco de un acuerdo de externalización. Posteriormente está interesada en establecer un
acuerdo de comercialización a largo plazo.
REFERENCIA: BRUK20190611001
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de alternativas a los envoltorios de plástico para
sus productos acústicos
SUMARIO: Una empresa británica del sector de soluciones acústicas sostenibles, que utiliza lana
natural en sus productos, busca un proveedor de envoltorios protectores que no utilicen plástico.
La empresa fabrica productos para reducir el ruido en espacios cerrados y mejorar la acústica.
Estos productos de alto rendimiento son probados por profesionales en cada espacio, desde
oficinas, colegios y restaurantes hasta hoteles. El envoltorio se utilizará para proteger los
productos de lana contra la humedad y polvo y debe ser ecológico y ligero. Actualmente la
empresa trabaja con un proveedor británico, pero debido a su expansión busca alternativas que
respondan a su política de sostenibilidad. La empresa busca un proveedor de cualquier país de
origen con el fin de establecer un acuerdo de suministro.
REFERENCIA: BOIL20171220002
TÍTULO: Fabricante israelí de un nuevo insecticida respetuoso con el medioambiente busca
distribuidores

SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1938 especializada en adhesivos industriales,
productos de control de plagas sin pesticidas, resinas para tejidos técnicos y sellantes para
bicicletas ofrece un insecticida eficaz para invernaderos. Entre sus ventajas cabe destacar la
eficacia probada, ausencia de toxicidad, capacidad de dosificación en cualquier superficie,
producto libre de disolventes, resistencia al agua y rentabilidad. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIL20171210001
TÍTULO: Fabricante y proveedor israelí de soluciones de aireación de aguas residuales y aireación
adicional de agua busca distribuidores y oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 2008 desarrolla, fabrica y suministra sistemas de
aireación de burbuja fina recuperables (flotantes y no flotantes) para aguas residuales y suministra
oxígeno adicional para sistemas de aireación existentes. Sus soluciones encuentran aplicación en
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales y se adaptan
automáticamente a la profundidad del agua. El sistema es modular y permite reemplazar o retirar
las unidades de forma sencilla. La empresa ofrece soluciones llave en mano y equipos para
aireación de emergencia. Se buscan distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio o subcontratación.

METAL
REFERENCIA: BOHR20180601001
TÍTULO: Empresa croata ofrece acuerdos de subcontratación o externalización en el sector
metalúrgico
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la fabricación e instalación de estructuras
metálicas ofrece productos de acero, acero inoxidable y hierro forjado conforme a los requisitos del
cliente. Su catálogo de productos incluye desde cubiertas y estructuras de soporte hasta
marquesinas, escaleras, pilares, vallas, enredaderas, puertas correderas, rejillas, etc. Sus
instalaciones de producción de 2x350m² disponen de grúas de 5 toneladas, equipos de corte,
perforación y soldadura, tijeras, etc. La empresa está interesada en ampliar su actividad y ofrece
acuerdos de subcontratación o fabricación de productos metálicos en Europa.
REFERENCIA: BOBG20190218001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en fundición de hierro y acero busca distribuidores en
Europa y ofrece servicios de externalización
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fundición de hierro y acero busca
representantes para vender sus productos en Europa y ofrece servicios de externalización a
socios extranjeros de los sectores de fundición, galvanizado, procesamiento, esmaltado y
envasado. Su catálogo de productos incluye farolas, equipos para aparcamientos, fundiciones
agrícolas, alcantarillas y fundiciones decorativas. Los productos pueden incorporar pintura o un
tratamiento térmico o mecánico en función de los requisitos del cliente. La producción se destina
principalmente a los sectores de piezas y fundiciones de maquinaria mecánica, piezas y
fundiciones de maquinaria agrícola y fundiciones decorativas y para la construcción. La empresa
busca distribuidores con el fin de identificar clientes potenciales de sus productos, así como socios
extranjeros interesados en externalizar la producción en Bulgaria.
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: BOSI20171227002
TÍTULO: Pequeña empresa eslovena de la industria metalúrgica busca oportunidades de
fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una pequeña empresa familiar eslovena de la industria metalúrgica que dispone de
maquinaria avanzada ofrece servicios de procesamiento de acero, aluminio, acero inoxidable y
otros metales y materiales no metálicos bajo acuerdos de fabricación o subcontratación. La
empresa ofrece servicios de torneado y fresado en equipos CNC avanzados y utiliza máquinasherramientas CNC del conocido fabricante Mori Seiki, además de paquetes de software Visi CAD
CAM para desarrollo, construcción y programación. Otros servicios que suministra incluyen
soldadura fuerte, esmerilado y pulido de productos conforme a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOBG20190610002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos metálicos ofrece servicios de producción en lotes bajo
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de la industria de procesamiento de metal ofrece servicios de
producción de diferentes productos metálicos conforme a las especificaciones del cliente. Su
capacidad de producción cubre una amplia gama de artículos, desde chapas metálicas de acero
inoxidable hasta accesorios para muebles, muebles metálicos, cajas, estructuras metálicas
soldadas, herramientas, dispositivos y productos de aluminio. Esta empresa familiar fundada en
1999 ha invertido 350.000 euros en maquinaria y equipos, que incluyen guillotinas de 4 m, sierras
metálicas hidráulicas, equipos de corte, prensas de 3 a 63 toneladas, prensas hidráulicas de 5 a
10 toneladas, tornos universales, máquinas de soldadura con CO2, equipos de soldadura por
punto y fresadoras y tornos. Los procesos de producción se llevan a cabo por 15 trabajadores
cualificados. La empresa busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BODE20180418002
TÍTULO: Proveedor alemán de perfiles de aluminio extruido busca socios en Europa y Oriente
Medio con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un proveedor alemán de perfiles de aluminio extruido de alta calidad, que también
ofrece tratamiento de superficies y diferentes opciones de procesamiento, busca socios en Europa
y Oriente Medio con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa ofrece un servicio
integral que se adapta a los requisitos de cada perfil y considera a cada cliente del sector de
extrusión de aluminio un socio potencial. Su servicio incluye desde el producto semiacabado hasta
el montaje completo, almacenaje y logística. Los clientes son asesorados y apoyados durante todo
el proceso, así como en la elección del concepto adecuado para un producto de aluminio
específico.
REFERENCIA: BORO20180613001
TÍTULO: Fabricante rumano de depósitos metálicos busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de depósitos metálicos para
almacenamiento y transporte de combustible, que encuentran aplicación en agricultura, transporte
y actividades industriales, busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La empresa, fundada en 2004, ha registrado un incremento constante en las cifras de
facturación y disfruta de una buena reputación en el mercado nacional gracias a la calidad de sus
productos. Los depósitos se fabrican con chapas de acero y están disponibles en tamaños de
1.000 a 100.000 litros.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOLT20190426001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en construcción naval busca oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2017 y especializada en proyectos de instalación
interior y reparación de barcos, instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire

acondicionado (HVAC) y servicios de pintura y granallado busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación y ampliar su actividad en el extranjero. La empresa ofrece trabajos
de carpintería, acabados interiores (pintura, enyesado y alicatado), instalación interior y
reparaciones, otros trabajos de construcción e instalación, revestimiento industrial y aislamiento e
instalación de sistemas de conducción de aire. El equipo de gestión de la compañía tiene una
amplia experiencia adquirida gracias a su cooperación con importantes empresas lituanas del
sector de construcción naval.
REFERENCIA: BORO20190606001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en sistemas de acondicionamiento de barcos ofrece sus
servicios como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2006 y especializada en ofrecer sistemas de
acondicionamiento de barcos, que suministra e instala soluciones de interior, sistemas sanitarios y
equipos de ventilación, se ofrece como subcontratista a astilleros procedentes de todo el mundo.
Sus servicios incluyen 1) diseño interior de barcos realizado por ingenieros expertos, diseñadores
3D y diseñadores de interior y autoCAD, y 2) gestión del espacio para desarrollar proyectos
concretos. Los servicios cumplen los reglamentos internacionales, como DNV, IMO y NORSOK. El
objetivo de la empresa es buscar astilleros/desarrolladores de barcos interesados en subcontratar
servicios de acondicionamiento interior.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOIT20171220002
TÍTULO: Plataforma web para gestionar impuestos turísticos y regular el mercado de publicidad de
alojamientos en alquiler busca socios para establecer contratos de agencia o servicio
SUMARIO: Una start-up italiana del sector de las TIC fundada en 2017 ha desarrollado un nuevo
sistema para gestionar impuestos turísticos y regular el mercado de publicidad de alojamientos en
alquiler. El software de la empresa permite a los usuarios pagar los impuestos municipales y
garantiza a los ayuntamientos que las cantidades corresponden exactamente a la cantidad
declarada por el usuario. Este software como servicio regula de forma eficaz el mercado de
alquiler privado en agencias de viaje online (OTAs). La empresa busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia o servicio.
REFERENCIA: BOBE20190516004
TÍTULO: Empresa belga que ha desarrollado un mercado online para poner en contacto a
artesanos y restauradores del patrimonio cultural busca socios locales con el fin de establecer
acuerdos de joint venture y contratos de agencia para desarrollar el mercado en su país
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado un mercado online para poner en contacto a
artesanos tradicionales y profesionales especializados en restauración del patrimonio cultural y
apoyar el know-how europeo en las áreas de artesanía y restauración del patrimonio cultural. El
portal ofrece información sobre cursos de artesanía, eventos en el campo de patrimonio cultural y
proyectos públicos de restauración del patrimonio cultural. Sus objetivos son mejorar el acceso de
los artesanos a nuevos mercados, sensibilizar al público sobre el valor de estas profesiones para
la economía europea, salvaguardia del patrimonio cultural y cohesión social, y fomentar la
transmisión de know-how a nuevas generaciones. La empresa busca socios locales con el fin de
establecer acuerdos de joint venture o contratos de agencia y desarrollar el mercado online en sus
países.
REFERENCIA: BOAL20190531001
TÍTULO: Empresa albanesa ofrece un sistema de gestión de hoteles y apartamentos de
vacaciones bajo acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa albanesa ofrece un sistema de gestión de propiedades con
administrador de canales bajo un acuerdo de licencia. El sistema basado en la nube se integra en
la mayoría de sistemas de reserva y permite a los hoteleros dirigir sus negocios in situ y a
distancia. El sistema simplifica y automatiza los procesos y tareas de caja, reduce errores y ahorra
tiempo al personal hotelero. Diseñado para ser altamente intuitivo, el software es accesible incluso
para usuarios no iniciados. El acceso se realiza a través de la web o de una aplicación de Android
e iOS. La empresa busca hoteles o sector de alquiler de apartamentos de vacaciones interesados

en este software para establecer acuerdos de licencia. Dentro de este acuerdo, la compañía
ofrece el servicio de instalación del software, formación al usuario final y actualizaciones
permanentes.
REFERENCIA: BOSI20190528001
TÍTULO: Microempresa eslovena especializada en diseño/fabricación de material educativo y
herramientas de aprendizaje para niños en edad escolar y preescolar busca socios para
establecer acuerdos de adquisición y vender sus productos hechos a mano y toda la red c
SUMARIO: Una microempresa eslovena especializada en educación inclusiva de alta calidad está
interesada en vender su marca registrada y materiales educativos bajo acuerdos de adquisición.
La oferta incluye juguetes hechos a mano y herramientas de aprendizaje para niños en edad
escolar y preescolar y una red comercial en rápido desarrollo. La empresa fue creada en 2012
como un proyecto conjunto entre dos amigos formados en educación y desarrollo infantil que han
logrado desarrollar su idea de negocio gracias a su pasión por la educación inclusiva. Desde
entonces, la empresa ha comercializado sus herramientas de aprendizaje, juegos y productos
educativos para ayudar a los niños de Eslovenia en sus actividades de aprendizaje. Sus productos
están indicados para mejorar las habilidades de lectura, escritura, numéricas y auditivas, la
educación sensorial y las habilidades motoras.
REFERENCIA: BOAL20190522003
TÍTULO: Clínica dental albanesa busca agentes comerciales para promocionar servicios de
turismo dental
SUMARIO: Una clínica dental albanesa especializada en servicios de odontología ha establecido
acuerdos con agencias de viajes locales para ofrecer paquetes diarios de turismo dental a sus
clientes como servicio complementario. La mayoría de las visitas se concentran en el norte de
Albania y son principalmente viajes culturales. Sus principales ventajas son sus más de tres
décadas de actividad exitosa, el uso de las últimas tecnologías más avanzadas, el personal
altamente cualificado en formación continua y los acuerdos establecidos con agencias de viajes de
su región. La empresa tiene el objetivo de ampliar su cartera de clientes y busca agentes
comerciales con el fin de promocionar sus servicios en otros países. La cooperación se
establecerá en el marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BODE20190517001
TÍTULO: Empresa alemana de producción cinematográfica y televisiva busca agentes comerciales
y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa alemana que trabaja en el campo de producción cinematográfica y
televisiva para compañías, ayuntamientos, organizaciones, artistas y revistas busca socios con el
fin de establecer contratos de agencia y subcontratación. La empresa ofrece toda la línea de
producción, desde el diseño hasta el rodaje y posproducción, con animaciones 3D y música. La
tecnología empleada incluye desde videocámaras digitales de alta resolución hasta drones con
cámara, equipos de iluminación y equipos de edición portátiles. La empresa busca socios
interesados en establecer acuerdos de comercialización o subcontratación para apoyar y
promocionar sus ventas en mercados europeos, así como oportunidades de producción recíproca
para compartir recursos.
REFERENCIA: BOSE20190225001
TÍTULO: Fabricante sueco de juegos de construcción busca distribuidores y agentes comerciales
en Europa
SUMARIO: Una pyme sueca dedicada a la fabricación de juegos de construcción para niños con
edades a partir de 4 años ofrece un sistema de construcción pedagógico que consiste en placas y
bloques de diferentes formas para ofrecer grandes posibilidades de construcción. Este juguete
patentado de alta calidad es muy popular en jardines de infancia y guarderías gracias a su
cuidadosa selección de colores y diseño, que supone un reto educativo y pedagógico. Todos los
componentes son duraderos, seguros y no tóxicos. El sistema de construcción ha sido diseñado y
fabricado en Suecia, está patentado y cuenta con marca registrada en Estados Unidos, China,
Japón, India, Suecia, Suiza, Noruega y la UE. La empresa busca socios comerciales en la UE,
Suiza y Noruega con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.

REFERENCIA: BOIT20190531002
TÍTULO: Empresa siliciana especializada en agroturismo busca agencias de viajes y operadores
turísticos con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en agroturismo y situada cerca de Selinunte, el
mayor parque arqueológico de Europa, ofrece servicios de alojamiento de alta calidad, un
restaurante para 100 comensales y oportunidades para familias o grupos de estudiantes
interesados en conocer las plantas mediterráneas y su proceso de cultivo y recolección y en
disfrutar de unas vacaciones inolvidables en contacto con la naturaleza. Todas las mañanas el
desayuno se sirve con productos auténticos caseros. Los invitados también disponen de un patio
de recreo para niños y de un jardín con vistas a los campos de olivos. El restaurante sirve platos
locales con recetas tradicionales basadas en ingredientes ecológicos y productos frescos
madurados y recolectados mediante métodos tradicionales. La empresa busca agencias de viajes
y operadores turísticos con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BRUK20190523001
TÍTULO: Minorista británico de actividades para centros asistenciales busca proveedores de
nuevos productos para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa británica está especializada en ofrecer actividades para personas con
necesidades particulares/específicas, como demencia, problemas de aprendizaje y discapacidad
física. El objetivo es desarrollar y ampliar su catálogo de productos para ayudar a personas con
necesidades específicas. La empresa tiene más de 25 años de experiencia en abastecer al
Sistema Nacional de Salud, hospitales privados, escuelas para personas con necesidades
especiales, centros asistenciales, etc. Los productos de interés incluyen juegos, puzzles,
productos sensoriales, manualidades y productos para escuchar música y hacer ejercicio. Estos
productos se utilizan con diferentes fines: estimulación sensorial, destreza y coordinación, práctica
de ejercicio, creatividad y manualidades, relajación, interacción social, etc. La empresa busca
proveedores de nuevos productos para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOHR20190531002
TÍTULO: Agencia croata de aprendizaje digital que ofrece servicios de desarrollo de contenidos de
aprendizaje electrónico a medida ofrece acuerdos de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una agencia digital croata de aprendizaje y desarrollo de contenidos ha diseñado un
software de aprendizaje electrónico muy profesional para hacer que el proceso de aprendizaje sea
más interesante y eficiente. La empresa combina la metodología del aprendizaje electrónico con
un enfoque de formación convencional, desarrolla y suministra formación a medida y ofrece
asistencia en su implementación. Tras su incorporación en 2009 en una de las principales
organizaciones de formación y desarrollo, la agencia se dio cuenta de las ventajas de las
tecnologías digitales en la educación y decidió crear una solución de aprendizaje electrónico. La
solución ofrece como ventajas la escalabilidad, eficiencia y rapidez, diseño de contenidos que
ofrecen resultados medibles, capacidad y consistencia, ahorro de tiempo y dinero, medición de la
actividad de aprendizaje, reducción de la huella de carbono, flexibilidad, formación desde cualquier
lugar y en cualquier momento y personal multilingüe. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de externalización y subcontratación.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BRIL20171214001
TÍTULO: Importador israelí de etiquetas adhesivas busca fabricantes de papel térmico con el fin
de establecer acuerdos de joint venture
SUMARIO: Una empresa israelí dedicada a la fabricación e importación de etiquetas adhesivas
para cadenas comerciales, que ofrece como ventajas la diversidad de productos, servicio
personalizado para el cliente, máxima calidad y precios reducidos, etc., busca fabricantes de papel
térmico con el fin de establecer acuerdos de joint venture o fabricación.
REFERENCIA: BORO20190503001
TÍTULO: Fabricante rumano de libretas hechas de papel mineral busca distribuidores

SUMARIO: Una start-up rumana fundada en 2017 está especializada en la fabricación y venta de
libretas, agendas y otros productos de papelería hechos de papel mineral. El papel mineral
consiste en un 80% de carbonato de calcio extraído de piedras recicladas y un 20% de polietileno
de alta densidad (HDPE). Sus productos de papelería se venden en el mercado interno a través de
minoristas online. Las libretas y agendas están disponibles en diversos tamaños, colores y diseños
para satisfacer las demandas de los clientes. Las páginas están hechas de este nuevo tipo de
papel, que confiere propiedades de impermeabilidad y resistencia a la rotura y que, gracias a su
suavidad y color más blanco que el papel tradicional, ofrece una experiencia de escritura diferente.
El papel mineral se obtiene de antiguas minas y construcciones desmanteladas. La empresa
busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de distribución.
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: 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: BRPL20190510001
TÍTULO: Fabricante polaco de cajas de cartón busca proveedores de papel de algodón para
establecer acuerdos de suministro o fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de cajas de cartón de alta calidad
para fines especiales, que no contienen ácidos y han sido especialmente diseñadas para
almacenamiento de documentos a largo plazo, busca fabricantes o proveedores de papel de
algodón de alta calidad con el fin de establecer acuerdos de suministro o fabricación. La empresa
fabrica cajas libres de ácidos conforme a la norma ISO 16245, archivadores libres de ácidos
conforme a la norma ISO 9706, sobres libres de ácidos conforme a la ISO 9706 y tapas con cintas
libres de ácidos. El papel de algodón debe tener el certificado de actividad fotográfica (PAT). La
empresa busca compañías de cualquier tamaño, preferiblemente con experiencia en cooperación
internacional. Las condiciones del acuerdo serán negociadas individualmente.
REFERENCIA: BRRO20190607001
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos hechos a mano busca proveedores de recipientes de
cristal para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana, fundada en 2014 por un joven ingeniero en biotecnología
apasionado por los cosméticos naturales, está especializada en fabricar productos cosméticos
artesanales basados en ingredientes activos naturales. Su catálogo de productos incluye cremas
faciales, corporales y para las manos, sueros, mantecas corporales y aceites cosméticos
hidratantes para el cuidado diario. La empresa busca proveedores extranjeros de recipientes de
cristal, específicamente tarros, frascos dispensadores y tapones para los frascos. La cooperación
se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación y ofrecerá a los socios interesados la
oportunidad de entrar en el mercado cosmético rumano, actualmente en tendencia.
REFERENCIA: BORO20180118001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de publicidad exterior y regalos promocionales
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 14 años de experiencia en la industria de publicidad
ofrece soluciones completas de publicidad exterior y regalos promocionales mediante un servicio

de abastecimiento económico, rápido y fiable cuidando el detalle. Teniendo en cuenta el
presupuesto y requisitos del cliente, la empresa ofrece servicios de desarrollo y fabricación de una
amplia selección de regalos promocionales (bolígrafos, material de oficina, USB, llaveros, botellas,
imanes, etc.), así como estructuras metálicas para la industria de publicidad. La empresa busca
socios interesados en establecer una colaboración a largo plazo en toda la vida útil de un
producto: lanzamiento al mercado, desarrollo y madurez. El objetivo es establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOIL20180101001
TÍTULO: Fabricante israelí que abastece a la industria de impresión y sublimación busca
distribuidores, franquiciados y representantes
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en la fabricación y suministro de materiales,
maquinaria y accesorios para impresión basada en procesos de sublimación. La principal ventaja
es el servicio altamente profesional en cuanto a la materialización de cualquier imagen como
fotografía sobre un sustrato y a la oportunidad de ofrecer al cliente la capacidad de ejecutar por sí
mismo el proceso de impresión. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
franquicia, comercialización y distribución.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOBE20190503002
TÍTULO: Empresa belga especializada en productos de caucho ofrece servicios de
subcontratación y fabricación bajo las especificaciones del cliente
SUMARIO: Una empresa belga especializada en piezas técnicas de caucho moldeadas para la
industria, artículos de caucho-metal, mangueras de caucho y extrusiones y marcos de caucho
ofrece componentes acabados conforme a las especificaciones y necesidades del cliente. La
empresa utiliza equipos de inyección, prensas de transferencia, equipos de compresión y
elastómeros como caucho natural, elastómero sintético y elastómeros de flúor, silicio, poliuretano,
SBR (caucho de estireno-butadieno), EPDM (monómero de etileno, propileno, dieno), neopreno,
nitrilo e hypalon. Las calidades o tipos de caucho se definen normalmente en función de diversas
especificaciones, como resistencia a la abrasión y a temperaturas y climas extremos,
características de envejecimiento o resistencia a determinados productos químicos. La empresa
busca compañías que utilicen productos de caucho en sus procesos de producción para
establecer acuerdos de fabricación, así como compañías del sector del caucho para firmar
acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOES20180307001
TÍTULO: Empresa española especializada en reciclaje de maquinaria y extrusión de plásticos
busca compañías asociadas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en reciclaje de maquinaria y extrusión de
plásticos y periféricos busca una compañía asociada o distribuidores. Actualmente es una
empresa referente en España que dispone de más de 6.000 m2 de almacén y parque de
maquinaria, con una amplia selección de trituradoras, cizallas, extrusoras, afiladoras, etc. y
periféricos para la industria del plástico.
REFERENCIA: BOUK20180329003
TÍTULO: Fabricante británico de lubricantes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica especializada en fabricar lubricantes busca agentes comerciales y
distribuidores para identificar oportunidades a escala internacional y ofrecer sus productos en
nuevos países. La empresa tiene una ilustre historia que se remonta a 1877 y es uno de los
principales fabricantes de lubricantes de primera calidad en Reino Unido. Su catálogo de
productos incluye desde lubricantes para motores diésel, aceites de transmisión, líquidos de
frenos, líquidos de suspensión, refrigerantes, grasas y aerosoles hasta lubricantes forestales,
lubricantes de calidad alimentaria, lubricantes biodegradables, lubricantes para motores de gas,
aceites hidráulicos, aceites para compresores, etc.

REFERENCIA: BRNL20180626001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en materiales de fijación busca un socio en España o
Grecia para fabricar bridas de poliamida para cables
SUMARIO: Un importador y distribuidor holandés de materiales de fijación busca un socio en
España o Grecia para fabricar bridas de poliamida para cables. Los socios potenciales deben
pertenecer al sector del plástico y tener experiencia en fabricar bridas de poliamida para cables. La
empresa dispone de oficinas comerciales en Holanda, Alemania, Italia y Polonia para abastecer al
mercado europeo. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIL20171203001
TÍTULO: Empresa israelí de la industria química busca agentes y distribuidores de un nuevo
reactivo de acoplamiento en la síntesis de péptidos para uso en la industria farmacéutica
SUMARIO: Una empresa israelí de la industria química ha desarrollado un nuevo reactivo de
acoplamiento en la síntesis de péptidos para la industria farmacéutica. Las ventajas frente a otros
productos disponibles en el mercado incluyen las propiedades no tóxicas ni alérgicas, seguridad
para el productor y usuario, ausencia de limitaciones en el transporte, universalidad en los
disolventes, compatibilidad con calentamiento por microondas, etc. La empresa busca socios
interesados en establecer acuerdos de comercialización, distribución y licencia.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOIL20171225001
TÍTULO: Fabricante israelí de un controlador de riego volumétrico resistente al agua busca
representantes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollar, fabricar y comercializar controladores
de riego para diversos segmentos del mercado ha desarrollado un controlador de riego
volumétrico de pequeñas dimensiones, alimentado con baterías, resistente al agua y que cumple
la norma IP68. Este controlador detecta altos caudales y detiene el agua para evitar derroches.
Sus ventajas incluyen el nivel profesional de control de riego y caudal, el funcionamiento posible
debajo del agua, la rentabilidad, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos
de agencia y distribución.
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: BOFR20171215001
TÍTULO: Empresa francesa de informática que ofrece una solución de señalización digital para
prescripción de medicamentos veterinarios busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en software para el sector de cría de animales de
granja ha desarrollado una solución portátil de firma digital certificada para prescripción de
medicamentos veterinarios. Esta solución ayuda a los granjeros a recoger y gestionar información
en el proceso de cría de animales: minería de datos, toma de decisiones, trazabilidad, salud de los
animales, etc. La empresa, que actualmente vende esta solución en Francia, busca socios en
Alemania, España, Holanda y Dinamarca especializados en TIC para los sectores de
medicamentos veterinarios, ganadería y medicina veterinaria con el fin de establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOSI20171002001
TÍTULO: Fabricante esloveno de filtros de aire para albergues, edificios industriales y centros
deportivos busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica filtros de aire y filtros planos para diversas
industrias, albergues, locales comerciales y centros deportivos, que vende principalmente en la
UE, busca socios dedicados a la venta de filtros con el fin de establecer acuerdos de distribución.
La empresa ofrece filtros de fibra de vidrio de clases F7 a H14 para salas limpias y eliminación de
niebla de aceite en máquinas, filtros sintéticos para sistemas de aire acondicionado de clases F5 a
F9, filtros de PP - poliéster para filtración de polvo, filtros de celulosa, filtros activos con carbón
activo y alúmina para eliminación de olores y emisiones de incineradoras y microfiltros de carbón.
REFERENCIA: BOCY20190528001
TÍTULO: Productor chipriota de postres congelados para perros busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor chipriota de helados, postres congelados para perros, zumos recién
exprimidos, granizado de limón, cubitos de hielo y algodón de azúcar busca socios potenciales
dentro y fuera de Europa con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Uno de sus
principales productos es el postre congelado para perros que produce desde 2014. Tras dos años
de investigación y desarrollo en los que ha cooperado con nutricionistas, la empresa produce una
receta para perros basada exclusivamente en ingredientes de primera calidad, puros y de grado
humano. Este postre mejora la salud del animal, tiene un alto contenido en antioxidantes,
vitaminas y minerales, está enriquecido con omega 3 y fibra y endulzado con miel pura y no
contiene lactosa, sal, azúcar, conservantes, colorantes ni ingredientes y aromas artificiales. Los
socios potenciales se encargarán de representar y vender este postre congelado para perros en
sus mercados internos.
REFERENCIA: BOUK20171220001
TÍTULO: Fabricante británico de revestimientos de polímero busca oportunidades de licencia,
distribución o fabricación
SUMARIO: Un fabricante británico de soluciones de revestimiento de superficies para diversos
sectores busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, distribución o fabricación. La
empresa, que exporta el 55% de la producción y con un porcentaje del 36% destinado al sector de
petróleo y gas, es uno de los principales productores de fluoropolímero en Reino Unido y
proveedor mundial de componentes de politetrafluoroetileno (PTFE), plásticos técnicos y piezas
bajo plano. Los sectores en los que trabaja son petróleo y gas, aeronáutica, automoción,
procesamiento químico, alimentación, medicina, farmacia, semiconductores, electrodomésticos,
agua y medioambiente.
REFERENCIA: BODE20190529001
TÍTULO: Fabricante alemán de sprays antideslizantes busca oportunidades de jont venture y
adquisición
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un sistema antideslizante de alta calidad que
consiste en un revestimiento antideslizante para baños y bañeras, suelos y escaleras. El producto
permite caminar de forma segura sobre baldosas de cualquier tipo y suelos de madera, acero,
aluminio, plástico, cristal, superficies con revestimiento en polvo, etc. Los clientes son arquitectos,
industria manufacturera, instalaciones sanitarias, residencias de la tercera edad y viviendas
privadas. El producto, fácil de usar y de secado rápido, tiene un cabezal que permite aplicar el
spray de forma sencilla en cualquier posición. La empresa está interesada en vender los derechos
de distribución por país y busca oportunidades de joint venture y adquisición. Los socios buscados
deben tener contactos con mercados específicos, especialmente con el sector de la construcción,
industria manufacturera y sector sanitario.
REFERENCIA: BOPL20190417001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios integrales de fabricación y subcontratación en el campo
de serigrafía
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en serigrafía para cualquier material ofrece
servicios de subcontratación y fabricación de accesorios de marketing a grandes cadenas de
supermercados e hipermercados. Las impresiones hechas por la empresa en cualquier tipo de
material ofrecen una alta resistencia a factores atmosféricos (precipitación) y a los daños
mecánicos. La serigrafía se aplica en diversas superficies, desde papel y lana hasta PVC, metales
y ropa. Además admite diferentes opciones: transparente, reflectante, con barniz UV, brocados,
fluorescente, etc. Su personal especializado trabaja con equipos manuales y es capaz de aplicar
incluso los elementos más pequeños conforme a los requisitos del cliente para un determinado

encargo o proyecto. Actualmente sus clientes más importantes son grandes cadenas de
alimentación y productores globales (bebidas, tabaco, alimentos, etc.) del mercado doméstico e
internacional.
REFERENCIA: BONL20190529001
TÍTULO: Empresa holandesa que desarrolla equipos de entrenamiento operacional para
formación en seguridad e incidentes realistas busca socios comerciales para establecer acuerdos
de distribución
SUMARIO: Una empresa holandesa desarrolla y fabrica equipos de entrenamiento operacional
para formación en seguridad e incidentes realistas. Sus equipos están destinados a particulares y
unidades de seguridad pública y defensa, formación policial, formación aduanera, formación de
grupos operativos especiales, educación y formación de bomberos e industrias offshore y química.
Sus principales ventajas son el desarrollo de simuladores, módulos y campos de entrenamiento a
medida, su experiencia en entrenamiento realista en tiempo real, equipos que no utilizan realidad
aumentada o virtual y basados en hardware para crear una experiencia en tiempo real y el hecho
de que los aprendices experimenten situaciones en tiempo real en circunstancias reales. La
empresa busca socios comerciales dentro y fuera de la UE con el fin de establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOSI20190506001
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios de diseño bajo contratos de agencia
SUMARIO: Un diseñador esloveno ofrece servicios de diseño de productos únicos a socios
procedentes de la UE y de otros países. La empresa diseña y fabrica una amplia variedad de
productos de envasado personalizados que no pueden obtenerse en ningún otro sitio. Estos
productos están destinados a clientes que buscan soluciones diferentes, originales y únicas. Los
clientes colaboran en el proceso de diseño para obtener el mejor resultado en el producto final. La
empresa desarrolla proyectos específicos y complejos caracterizados por el uso de diferentes
materiales con formas irregulares y diferentes. En estos proyectos, la empresa ofrece servicios de
fabricación de prototipos independientemente de la cantidad del producto final. La empresa busca
socios dentro y fuera de la UE con el fin de establecer contratos de agencia. Los socios
potenciales deberán aprovechar su conocimiento y contactos para vender los servicios de diseño.
REFERENCIA: BOFR20190412001
TÍTULO: Fabricante francés de herbicidas ecológicos busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 2012 está especializada en desarrollar, fabricar y
vender productos ecológicos para autoridades locales, agricultores, compañías de los sectores de
agricultura y jardinería y particulares. La empresa ha desarrollado anticongelantes sin sodio,
productos con certificado ECOCERT y herbicidas orgánicos con aplicación comercial que
suministra en Francia y la Unión Europea. Aunque trabaja con proveedores locales, el objetivo de
la compañía es incrementar su actividad en la Unión Europea con la venta de nuevos herbicidas
ecológicos basados en ácidos orgánicos. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de distribución. El socio buscado se encargará del empaquetado local, promoción
comercial y distribución del producto en el extranjero.
REFERENCIA: BOLT20190426002
TÍTULO: Empresa lituana que ofrece un servicio de almacenaje busca socios con el fin de
establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece servicios de almacenaje y alquiler de instalaciones a
socios potenciales en el marco de un acuerdo de externalización. Sus servicios incluyen la
preparación de documentos de exportación, importación y tránsito y procedimientos de despacho
aduanero. El sistema inteligente de gestión de almacenes ayuda a las empresas a ahorrar tiempo.
Su equipo de profesionales responsables tiene amplia experiencia y trabaja de forma rápida y
flexible. La empresa ofrece sus servicios a compañías extranjeras interesadas en entrar en los
mercados de Lituania y la Unión Europea. Los socios extranjeros se encargarán de reforzar la red
comercial de la empresa.
REFERENCIA: BOIL20180425002
TÍTULO: Fabricante israelí de colchones y productos de espuma busca distribuidores en África

SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1980 y especializada en fabricar colchones y
productos de espuma de alta calidad para el sector militar, hoteles, hospitales y residencias, así
como colchones para bebé, productos de espuma para muebles y toallitas de espuma para
pacientes, busca distribuidores en África. La empresa, que cuenta con el certificado ISO, dispone
de una fábrica moderna de 10.000 m2 y está equipada con maquinaria vanguardista.
REFERENCIA: BOPL20180214001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como subcontratista en los sectores de automoción,
electricidad y electrodomésticos
SUMARIO: Una empresa polaca con experiencia en servicios de externalización (ensamblaje,
control de calidad, selecciones, servicios logísticos, etc.), especialmente en el campo de
ensamblaje de componentes de automoción y electromecánicos (mecatrónica), busca socios en
los sectores de automoción, electrodomésticos eléctricos y no eléctricos, productos eléctricos, etc.
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BOIL20190514001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en sistemas avanzados de protección contra incendios de
uso comercial y militar busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 70 años de experiencia en sistemas de protección
contra incendios de uso comercial y militar busca distribuidores con el fin de incrementar sus
ventas en el extranjero. La empresa es líder en suministrar sistemas de protección contra
incendios de alta calidad que incorporan las tecnologías más avanzadas. Sus soluciones a medida
ayudan a los clientes globales a cumplir los retos actuales, ya que ofrecen un rendimiento superior
y una larga vida útil con los precios más competitivos. Los sistemas se utilizan para la protección,
prevención y extinción de incendios en cocinas industriales, autobuses, vehículos militares y
depósitos de almacenamiento de combustible, están respaldados por un soporte técnico completo
(24/7) e incluyen paneles de control de fácil manejo para visibilizar y escuchar las alarmas de
forma inmediata, detectar el incendio de forma temprana y ofrecer una respuesta adecuada.
REFERENCIA: BORO20190508001
TÍTULO: Fabricante rumano de cintas tejidas de aislamiento busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana cuya principal actividad es la fabricación de cintas tejidas de
aislamiento para motores eléctricos, transformadores, transporte de gas natural y transporte
marítimo busca socios con el fin de establecer contratos de agencia. La empresa tiene 23 años de
experiencia en fabricar cintas de algodón, poliéster e hilo de vidrio para construcción y reparación
de motores eléctricos de alta y baja tensión, transformadores y turbinas, transporte de gas natural,
transporte marítimo y sellado y aislamiento. Su objetivo es fabricar productos conforme a las
especificaciones y requisitos del cliente. La empresa abastece a sus clientes de forma rápida e
inmediata y realiza las entregas a tiempo.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOBG20190510001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en diseño, producción y mantenimiento de equipos y
componentes para redes de telecomunicaciones busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución, fabricación, externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de
equipos y componentes de redes de telecomunicaciones (nodos ópticos, amplificadores ópticos,
transmisores ópticos, amplificadores de RF y cabeceras de cable) ofrece soluciones individuales
para desarrollar y producir sistemas de medición especializados y equipos de mantenimiento y
comprobación de parámetros en redes de televisión por cable. Desde sus inicios, la empresa ha
trabajado con los principales operadores de televisión por cable de Bulgaria, ayudándoles a crecer
y a desarrollar sus redes, y recibe a socios extranjeros en su fábrica para probar directamente los
productos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación,
externalización y subcontratación.

REFERENCIA: BOGR20190604002
TÍTULO: Empresa griega que ha desarrollado una aplicación GIS (sistema de información
geográfica) para gestionar redes de comunicaciones ofrece acuerdos de licencia
SUMARIO: Una pyme griega con experiencia en desarrollo de sistemas GIS (sistemas de
información geográfica) ofrece una aplicación basada en la nube para la industria de
comunicaciones (comunicación de datos, voz, por cable e inalámbrica, etc.). La empresa ofrece un
entorno unificado y amigable que opera en la nube. La aplicación permite grabar todos los
elementos nuevos y existentes en mapas. Esta aplicación ofrece las siguientes características:
capacidad de descargar documentos y fotografías, motor mejorado que utiliza múltiples atributos y
criterios espaciales, impresión automática de informes, exportación directa a software CAD,
capacidad de actualizar datos y capacidad de conectar los datos del sistema con datos de otros
equipos. La empresa busca compañías de telecomunicaciones (usuarios finales) o informáticas
con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20190603003
TÍTULO: Empresa londinense especializada en tecnologías educativas busca compañías de
telecomunicaciones o vendedores para distribuir sus productos
SUMARIO: Una empresa londinense ofrece juegos educativos científicos para alumnos de
educación primaria y secundaria. La solución que ofrece consiste en una aplicación educativa
científica y de entretenimiento con 60 ejercicios y juegos para mejorar las habilidades de
razonamiento de niños de 5 a 12 años. Los juegos han sido diseñados por académicos y expertos
en gamificación para mejorar las habilidades de razonamiento y aprendizaje, como la atención,
memoria, resolución de problemas y destrezas visuales y verbales. Estos juegos pueden utilizarse
en el colegio y en el hogar y permiten a los profesores y padres controlar el desarrollo de las
habilidades de razonamiento en los niños y acceder a herramientas de información y análisis
comparativo. La empresa busca compañías de telecomunicaciones para generar beneficios en los
segmentos de usuarios masivos y establecer acuerdos de distribución, comercialización, licencia o
adquisición.
REFERENCIA: BODE20190602001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece soluciones de prototipado en realidad virtual a socios
internacionales bajo contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece una herramienta que permite llevar a cabo reuniones
mediante realidad virtual. Gracias a esta solución, los equipos remotos pueden trabajar
directamente en modelos 3D-CAD de nuevos productos, crear notas y garabatear en pizarras
virtuales o discutir sobre documentación existente en PDF y en otros formatos, así como realizar
otras funcionalidades. La visión de la empresa es que la forma de movilidad más conveniente no
consiste en viajar, sino en encontrar otras maneras de ponerse en contacto con personas de
diferentes lugares. Las personas se reúnen en un espacio de realidad virtual y se sienten como si
estuvieran allí realmente. Las funciones de visualización y edición de objetos CAD
tridimensionales son particularmente interesantes para equipos de desarrollo de productos. La
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOIL20180625001
TÍTULO: Fabricante israelí de un sistema de control de acceso físico para lugares que requieren
un buen nivel de seguridad busca agentes comerciales, representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones biométricas para una amplia variedad
de aplicaciones ha desarrollado un sistema de control de acceso físico para lugares que requieren
un nivel alto y máximo de seguridad. Sus ventajas incluyen máxima precisión, gestión de
seguridad simplificada, control de acceso mejorado, número de usuarios ilimitado, etc. Los
sistemas y módulos avanzados combinan un nivel de rendimiento incomparable, facilidad de uso y
cumplimiento de los estándares biométricos europeos y norteamericanos. La empresa busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOIL20180519001
TÍTULO: Empresa israelí que ha desarrollado una cerradura inteligente de alta seguridad con
sistema opcional de control de acceso basado en la nube busca distribuidores e integradores para
establecer acuerdos de subcontratación

SUMARIO: Una pyme israelí con más de 10 años de experiencia en las industrias de defensa y
seguridad ha desarrollado una cerradura inteligente que ofrece como ventajas la alta seguridad,
control de acceso, comodidad, instalación sencilla y diferentes opciones de integración, incluyendo
un servicio en la nube opcional. Esta cerradura ya ha sido instalada en numerosas instituciones de
seguridad de Israel y también ha sido vendida en los sectores privado y comercial: tiendas,
construcción, logística, hostelería, espacios de trabajo cooperativo, cuidado de personas mayores,
viviendas inteligentes, pequeñas y medianas empresas, etc. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de subcontratación, joint venture, comercialización y distribución.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOSI20171227001
TÍTULO: Fabricante y diseñador esloveno de billeteras minimalistas y prácticas busca
distribuidores
SUMARIO: Una start-up eslovena fundada en 2014 y especializada en la fabricación de billeteras
funcionales y elegantes ha desarrollado una línea de monederos delgados que pueden llevarse en
el cinturón. Estas billeteras para mujer y hombre, empresarias y empresarios, deportistas, jóvenes,
etc. representan un complemento de moda tanto práctico como elegante. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORO20190522001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la producción artesanal de pañuelos de seda busca
socios comerciales en el extranjero para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una start-up rumana especializada en la producción artesanal de pañuelos de seda
pintados a mano busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de distribución y
ampliar su mercado. La empresa fue fundada por una artista joven con el objetivo de crear
productos únicos a mano, como artículos de bisutería y complementos textiles para mujeres que
aprecian los diseños delicados. También dispone de una línea especial de ropa de mujer, niño y
bebé y un catálogo de utensilios domésticos de cerámica. Los pañuelos de seda 100% natural
pintados a mano están disponibles en forma rectangular (30x150 cm, 45x150 cm y 90x200 cm) y
cuadrada (90x90 cm y 60x60 cm). La empresa selecciona cuidadosamente las técnicas pictóricas
para evitar que el tejido adquiera una textura opaca y dura.
REFERENCIA: BOHU20180523001
TÍTULO: Fabricante húngaro de prendas exteriores busca oportunidades de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa húngara fundada en 2013 y especializada en prendas exteriores de
mujer, hombre y niño busca compañías de la industria textil interesadas en cooperar con una
empresa de confección para fabricar ropa en grandes volúmenes. Además de proporcionar las
materias primas y patrones, los socios potenciales deben encargarse de vender la ropa fabricada.
La empresa, que desde sus inicios ha confeccionado ropa de alta calidad para la compañía
italiana Benetton, está interesada en establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BORO20180612001
TÍTULO: Fabricante rumano de botas de piel para bebé busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece servicios para la industria de calzado mantiene
buenos contactos con firmas de moda que han elegido subcontratar sus servicios para fabricar
calzado con diseños originales. La empresa tiene un gran interés en ofrecer servicios de alta
calidad y un gran compromiso en desarrollar nuevos productos, especialmente botas de piel sin
cromo para bebé. Actualmente cuenta con un equipo de 4 trabajadores y su productividad
mensual es de 500-1000 pares. Las botas se fabrican a mano y están disponibles en diferentes
colores y números. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20190507002
TÍTULO: Fabricante polaco de gorros y bufandas busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución o fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de cachemir de estilo casual y premium, como
bufandas, gorras y sombreros a medida, busca socios expertos con el fin de establecer acuerdos

de distribución o fabricación. Esta empresa familiar, presente en el mercado desde hace casi 28
años, vende sus productos en numerosos países europeos y cuenta con 12 empleados e
instalaciones de producción completas. Además de ofrecer su propia línea de gorros y bufandas,
también realiza pedidos individuales. El material que emplea más a menudo es lana de alta
calidad o una mezcla de acrílico, poliamida, angora, alpaca, viscosa o algodón, lo que confiere
durabilidad, suavidad, calidez y comodidad a sus productos. La empresa exporta su producción a
Alemania, Austria, Suiza, Islandia, Ucrania y Rusia y su equipo entabla negociaciones en inglés,
alemán, italiano y ruso. Su objetivo es buscar distribuidores de complementos y moda interesados
en ampliar sus catálogos de productos.
REFERENCIA: BORO20170717001
TÍTULO: Empresa rumana busca distribuidores de ropa interior
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de ropa interior para mujer,
hombre y niño de alta calidad y diseño innovador ofrece una amplia selección de ropa interior para
hombre (boxers, calzoncillos, camisetas, pijamas, etc.). Sus productos están hechos de al menos
un 90% de algodón y porcentajes menores de licra, poliéster, elastano y poliamida. La empresa
utiliza tejidos suaves y delicados que no irritan la piel y fabrica diseños en distintos colores
conforme a las tendencias del mercado. Se buscan distribuidores.
REFERENCIA: 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 las 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: 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: 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: BOBR20180524004
TÍTULO: Fabricante brasileño de bolsos, mochilas, complementos y regalos de empresa basados
en materiales reciclados busca distribuidores e inversores en todo el mundo
SUMARIO: Un fabricante brasileño de bolsos, mochilas, complementos y regalos de empresa
hechos con materiales reciclados busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de
adquisición. Sus productos modernos se fabrican con materiales innovadores, como toldos de
camión, algodón reciclado y algodón natural, y se han diseñado para satisfacer las necesidades de

los clientes y ayudar a la sociedad a desarrollar una actitud más consciente con el medioambiente.
La empresa surgió en la universidad dentro de un programa nacional que apoya proyectos
desarrollados por estudiantes, y tiene una experiencia consolidada de 15 años en el territorio
nacional. El objetivo es ampliar su actividad en el extranjero, por lo que busca distribuidores en
Europa y Latinoamérica interesados en importar y vender los productos brasileños. Otra opción
interesante es ampliar la inversión mediante un acuerdo de adquisición.
REFERENCIA: BRNL20190520002
TÍTULO: Empresa holandesa de ropa para mujer busca un productor de gorros y bufandas para
establecer un acuerdo de fabricación
SUMARIO: Una joven empresa holandesa especializada en diseñar ropa personalizada para
mujeres jóvenes busca un productor de gorros y bufandas procedente de Portugal, España y/o
Turquía con el fin de establecer un acuerdo de fabricación. Los puntos fuertes de la empresa son
la personalización y alta calidad. El socio buscado se encargará de fabricar gorros y bufandas de
una talla en pequeñas series. Para su primera colección, la empresa quiere ofrecer 75 productos
de color negro, gris y lila hechos de lana que no pique. Las bufandas se fabrican con una mezcla
de lana (80%) y nailon (20%). Los productos deben incorporar un logo cuyo diseño será
proporcionado por la empresa. El socio buscado debe ser puntual en los encargos y hablar inglés.
REFERENCIA: BOAM20190604001
TÍTULO: Fabricante armenio de ropa de cama busca intermediarios comerciales y socios para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2010 está especializada en fabricar ropa de cama
(mantas, almohadas, fundas de colchón, fundas de almohada, sábanas, etc.) y en procesar lana,
algodón, plumas y poliéster (sintepon) para utilizarlos en su proceso de producción o vender estos
materiales como materia prima acabada. Los materiales empleados tienen diferentes impresiones
y colores, incluyendo impresión 3D, y su peso es de 65 g, 85 g, 95 g o 110 g. La empresa tiene
una política muy flexible en cuanto a sus actividades de producción y fabrica ropa de cama con
sus propios diseños o con los diseños aportados por el cliente. Los equipos con los que cuenta
son importados de Alemania y Japón, garantizando procesos de diseño, confección y corte de alta
calidad. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación.
REFERENCIA: BOIT20190614002
TÍTULO: Pequeña empresa italiana que ofrece calcetines para hombre de alta calidad busca
distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana que cuenta con jóvenes diseñadores de gran talento
está especializada en la fabricación de calcetines de hombre de alta calidad Made in Italy. Los
tejidos empleados son naturales y de primera calidad. Los productos están destinados a clientes
de un perfil alto que buscan complementos de moda de primera calidad. La empresa colabora con
academias de moda y algunos de sus productos son confeccionados a mano. La atención ética y
social con fines de bienestar es fundamental para la empresa, que no solo trabaja con el objetivo
de conseguir el máximo beneficio. Sus productos están destinados al mercado nicho de los
amantes del verdadero estilo y calidad italianos. La empresa busca tiendas, minoristas o
distribuidores en la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BRFR20190603001
TÍTULO: Empresa francesa busca un subcontratista con el fin de fabricar ropa y complementos
para deportes de invierno
SUMARIO: Una empresa de los Alpes franceses especializada en complementos técnicos y ropa
para practicar deportes de invierno busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y fabricar colecciones anuales. La empresa está especializada en la creación,
fabricación e impresión por sublimación de accesorios para actividades al aire libre
(pasamontañas, máscaras faciales, bandanas polares, gorros, bufandas y sudaderas con
capucha) hechos con microfibra de poliéster. Sus productos son vendidos en tiendas de deporte
ubicadas la mayoría de ellas en estaciones de esquí de los Alpes franceses. La empresa
suministra los tejidos cortados y el socio se encargará de los procesos de costura, sutura,
estampación, impresión por sublimación, inspección y embalaje.

REFERENCIA: BOPL20190605001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en diseño de ropa deportiva para mujeres de cualquier
edad busca distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en diseño y venta de ropa deportiva hecha de
materiales duraderos y cómodos para mujeres preocupadas por llevar un estilo de vida saludable.
Sus productos se fabrican totalmente en Polonia con un 82% de nailon y un 18% de elastano. El
tejido de las prendas tiene propiedades de secado rápido y transpirables. La ropa se ha diseñado
para mujeres activas de cualquier edad, también embarazadas, y está disponible en una amplia
variedad de colores. La empresa está interesada en ampliar su mercado y busca socios en la UE,
especialmente en Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña y Dinamarca, con experiencia en el
sector de moda. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BORO20171207002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de impresión de bordados busca
oportunidades de externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de impresión de bordados
(emblemas, logos, parches, bordados en 3D, etc.) para tejidos y cuero busca socios con el fin de
establecer acuerdos de externalización. Los bordados se imprimen directamente en gorros,
toallas, etc. y chaquetas, pantalones y calzado de piel. La empresa realiza cualquier tipo de
bordado personalizado utilizando las imágenes, textos y logos aportados por el cliente.
REFERENCIA: BORO20190430001
TÍTULO: Fabricante rumano de cintas y ribetes busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o distribución
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de cintas y ribetes a medida de uso
comercial, médico y técnico o para el sector de la moda, que cuenta con instalaciones y máquinasherramientas modernas que le permiten obtener productos de alta calidad, busca socios en países
de la EEN con el fin de establecer acuerdos de fabricación o distribución. Su catálogo incluye
lazos, cintas, artículos impresos, tejidos elásticos y rígidos, etiquetas tejidas e impresas, cintas
para cortinas, etc. La empresa cuenta con su propio equipo técnico para desarrollar un proceso
tecnológico completo y utiliza materias primas como hilos de nailon, poliéster, algodón,
polipropileno, viscosa, goma natural, elastómeros, tintes y productos auxiliares. En los últimos
años y debido a la adquisición de maquinaria nueva, la empresa ha comenzado a fabricar más
tejidos técnicos, como cintas elásticas y rígidas y prendas especiales. También dispone de dos
laboratorios para analizar las materias primas y productos en las diferentes fases de producción.
REFERENCIA: BOSE20190604001
TÍTULO: Fabricante sueco de calzado de seguridad busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en Europa
SUMARIO: Una empresa familiar sueca fundada en 1958 y especializada en fabricar calzado de
seguridad, zuecos de seguridad y zuecos tradicionales suecos busca tiendas profesionales o
cadenas comerciales en Europa dedicadas a la venta de calzado de seguridad e indumentaria de
trabajo. También fabrica calzado con plantillas de acero y propiedades antiestáticas. Todos sus
productos tienen marcado CE y cumplen las normas europeas. La empresa ofrece productos
funcionales fabricados con materiales suministrados por proveedores expertos y basados en
tecnología avanzada. Sus productos están destinados a diferentes profesiones: constructores,
carpinteros, profesiones industriales, personal médico, personal de hostelería, etc. Los mercados
actuales son principalmente Suecia y Dinamarca. La empresa busca socios para establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20171222001
TÍTULO: Fabricante italiano de prendas de cachemir para mujer y hombre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1982 y especializada en la producción de prendas de
cachemir para hombre y mujer busca minoristas en cualquier país de UE con el fin de establecer
acuerdos de distribución. La empresa, con 16 empleados y una facturación de un millón de euros
en 2016, ofrece productos totalmente personalizados adaptados a los requisitos del cliente.
REFERENCIA: BOAL20190521001
TÍTULO: Fabricante albanés de ropa busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante albanés de ropa de trabajo y de estilo casual (pantalones, chaquetas,
camisas, camisetas, polos y sudaderas) busca socios comerciales con el fin de promocionar y
vender sus productos. La empresa está presente en el mercado desde 2004 y se encarga del ciclo
de producción completo, desde la fabricación de tejidos de algodón, diseño de los modelos y
proceso de costura hasta la tintura y personalización con logos impresos o bordados. Las materias
primas son obtenidas de otros países: el hilo de algodón procede de Turquía y los tintes de Italia.
La empresa cubre un amplio porcentaje de las necesidades del mercado albanés, especialmente
en cuanto a la ropa de trabajo, y colabora con algunas de las compañías albanesas más
importantes, ofreciéndoles productos de alta calidad a precios competitivos. Su capacidad de
producción es de 700 pares de pantalones al día, con posibilidad de incrementar este volumen. En
la actualidad, sus productos se exportan a Italia y Alemania.
REFERENCIA: BRRO20190515001
TÍTULO: Emprendedora rumana dedicada a la producción de ropa y complementos busca
proveedores de seda para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una start-up rumana especializada en ropa y complementos hechos a mano para
mujer, niño y hogar busca proveedores extranjeros de seda con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. La empresa fue fundada por una artista con el objetivo de crear productos artesanales
únicos, como artículos de bisutería y complementos textiles para mujeres que aprecian los diseños
únicos y delicados. También dispone de una línea especial de ropa de mujer, niño y bebé y un
catálogo de utensilios domésticos de cerámica. Todos sus productos se fabrican a mano con sus
propios diseños. La empresa fabrica pañuelos de seda 100% natural pintados a mano y
disponibles en diversos tamaños y formas (rectangulares y cuadrados). La cooperación con la
empresa permitirá a los socios potenciales entrar en el mercado rumano de productos de seda,
que actualmente está experimentando un crecimiento constante.
REFERENCIA: BOIL20171214004
TÍTULO: Desarrollador y fabricante vertical israelí de sistemas de camuflaje multiespectrales y
ropa técnica para el ejército y fuerzas paramilitares busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución, joint venture y fabricación
SUMARIO: Un fabricante israelí con más de 50 años de experiencia en el campo de camuflaje y
encubrimiento ofrece sistemas innovadores de camuflaje para el ejército y fuerzas especiales de
todo el mundo. La empresa mejora continuamente sus soluciones y ofrece productos de alta
calidad, a medida y seguros que se adaptan a diferentes entornos y requisitos del cliente. Su
amplio catálogo de productos incluye sistemas de encubrimiento y supervivencia para tanques,
aviones, vehículos de combate y aplicaciones de sistemas personales para unidades y fuerzas
especiales. Muchos de estos productos son desarrollados en colaboración con las Fuerzas de
Defensa de Israel (IDF). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución, joint venture y fabricación.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOMT20190529001
TÍTULO: Proveedor maltés de software y soluciones tecnológicas busca socios comerciales
SUMARIO: Una compañía maltesa que ofrece servicios de gestión, consultoría y tecnología para
facilitar la implantación de un entorno laboral digital a pequeñas y medianas empresas busca
agentes comerciales con el fin de identificar usuarios finales. Puesto que su principal fortaleza es
el desarrollo de SaaS (software como servicio), aplicaciones móviles y software de inteligencia
artificial (IA), la empresa también está interesada en contactar con otras compañías que precisen
un proveedor técnico. Entre sus clientes se encuentran Vodafone, Adobe, Google, News
International, Activision y Betsson y sus socios incluyen, entre otras compañías, Microsoft, Oracle
y Amazon. Además de servicios de formación y consultoría, la empresa ofrece pruebas de
concepto y adapta los productos a las necesidades específicas del cliente. También ayuda a los
clientes a reducir drásticamente la resistencia interna al cambio cuando se implantan nuevos
sistemas. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización,
externalización y subcontratación.

REFERENCIA: BOIT20190527001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en marketing digital, optimización de motores de
búsqueda y consultoría de empoderamiento digital busca socios con el fin de establecer acuerdos
de subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana ofrece servicios de marketing digital, optimización de motores de
búsqueda y consultoría de empoderamiento digital. Gracias al uso de tecnologías de inteligencia
artificial, la empresa recoge, analiza y traduce datos relacionados con los clientes/usuarios y busca
resultados en perspectivas empresariales que son útiles para mejorar las decisiones
operacionales, acciones y resultados. Una fuerte connotación técnica con un enfoque técnico y la
búsqueda continua de la escalabilidad, racionalización y automatización de actividades permiten
optimizar el presupuesto de los clientes. La compañía busca socios que tengan conexiones con
empresas interesadas en crecer e innovar y que precisen asesoramiento y asistencia para
desarrollar estrategias de marketing digital, branding y desarrollo empresarial. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación.
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 socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución.
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: 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: 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: BOGR20190604001
TÍTULO: Empresa griega que ha desarrollado aplicaciones GIS comerciales en la nube para
gestión inmobiliaria busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una pyme griega con experiencia en aplicaciones GIS (sistema de información
geográfica) ofrece una herramienta de gestión de activos para el sector inmobiliario. La aplicación
se conecta a servicios de mapas populares (Google maps, Bing maps, Openstreetmap, etc.) y
permite al usuario gestionar los activos de forma dinámica. El acceso se realiza desde cualquier
dispositivo (ordenador, portátil, tableta o smartphone) a través de un simple navegador web. Los
usuarios autorizados pueden crear, gestionar y actualizar todos los datos espaciales y descriptivos
procedentes de diferentes bases de datos en un entorno unificado. La empresa busca
inmobiliarias y compañías informáticas que trabajen para el mercado inmobiliario interesadas en
utilizar o promocionar la aplicación y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20190606001
TÍTULO: Empresa londinense de realidad virtual busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa londinense combina su amplio conocimiento e investigación en realidad
aumentada (RA), inteligencia artificial (IA) y fuerte capacidad de desarrollo de software para
proyectar hologramas humanos de tamaño real de alta definición. Con su aplicación para
smartphones, la tecnología es accesible para cualquier persona y es fácil de usar (captura,
conversión y publicación sencillas). La tecnología interactiva ofrece a empresas y al público en
general una oportunidad única para mostrar sus historias y tendencias de moda mediante realidad
aumentada o establecer una comunicación personal. La empresa busca socios comerciales dentro
y fuera de Europa para probar la tecnología y establecer un contrato de agencia.
REFERENCIA: BORO20190527001
TÍTULO: Empresa rumana de software especializada en desarrollar e implementar aplicaciones de
gestión empresarial busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
representación
SUMARIO: Una empresa rumana de software especializada en desarrollo e integración de
aplicaciones de gestión empresarial a medida ofrece soluciones basadas en web, desde CRM
(gestión de la relación con el cliente) y ERP (planificación de recursos de la empresa) hasta WMS
(sistema de gestión de almacenes) y SFA (automatización de fuerza de ventas). La compañía está
especializada en implementar una plataforma centralizada online que ayuda a los empleados
automatizando sus tareas y a los gestores proporcionando claridad de todos sus procesos. Su
objetivo es que los empleados puedan aprovechar el tiempo para realizar actividades de valor
añadido y delegar las tareas administrativas al ordenador (generación de contratos, facturas,
órdenes de compra, etc.). La empresa ofrece asistencia a compañías en la UE para digitalizar su
entorno laboral con aplicaciones a medida en el marco de un acuerdo de subcontratación.
También busca agentes comerciales para representar a la empresa en el extranjero.
REFERENCIA: BOAR20190527001
TÍTULO: Desarrollador argentino de software que ofrece un sistema inteligente de seguimiento de
la jornada laboral busca agentes comerciales, especialmente en España
SUMARIO: Una start-up argentina del sector de las TIC y fundada en 2018 ofrece un sistema
inteligente para gestionar la jornada laboral de los trabajadores en empresas de cualquier tamaño.
Sus características incluyen geolocalización, reconocimiento facial e informes en tiempo real. El
reconocimiento facial se utiliza para verificar la identidad de una persona y evitar interrupciones y
controles de asistencia. El sistema consiste en una aplicación móvil y un panel. Cuando la persona
ficha, la aplicación móvil empieza a hacer un seguimiento de su localización y hace un selfie para
verificar la identidad del usuario. Durante el día, el sistema graba el horario laboral, lugares e

itinerarios hasta que el usuario lo detiene por hacer un descanso o terminar la jornada laboral. El
sistema puede implementarse como un servicio en la nube. La empresa busca agentes
comerciales o socios interesados en integrar el sistema en otras soluciones (acuerdos de licencia).
Preferiblemente busca socios en España.
REFERENCIA: BORO20190331001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios informáticos a medida a clientes de diferentes sectores
bajo acuerdos de externalización
SUMARIO: Una start-up informática rumana que ofrece servicios de desarrollo de páginas web,
sistemas de software seguros, automatización, diseño gráfico, infraestructuras informáticas para
empresas y servicios en la nube busca compañías en cualquier país de la EEN que precisen
soluciones informáticas o servicios relacionados con el fin de establecer acuerdos de
externalización. La empresa utiliza una amplia variedad de tecnologías y herramientas de
desarrollo modernas, como Django, Ionic, Python, Java, php y MySql, RaspberryPi, Arduino,
Android Studio y CMS (sistema de gestión de contenidos), y colabora con los clientes desde las
primeras fases de desarrollo de un producto hasta la comercialización o pruebas de campo.
Durante su primer año, la start-up ha colaborado con importantes empresas de la región y ha
completado y está desarrollando diferentes proyectos, como un aparcamiento inteligente para una
comunidad local, equipos de alumbrado inteligentes, sistemas de control de ascensores, equipos
de control de aspersores, etc. La empresa ofrece servicios de soporte, mantenimiento y
consultoría.
REFERENCIA: BOCZ20190528001
TÍTULO: Empresa checa del sector de las TIC especializada en desarrollar sistemas electrónicos
(identificación, vending y seguridad) busca socios con el fin de establecer contratos de agencia,
externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa checa del sector de las TIC fundada en 1992 está especializada en
desarrollo y venta de tarjetas inteligentes y microtecnologías, como sistemas de identificación
electrónica, RFID (identificación por radiofrecuencia)/NFC (comunicación de campo cercano),
biométrica y sistemas de seguridad. Sus dos áreas principales son 1) el diseño, desarrollo,
implementación y soporte de sistemas integrales de identificación e información, y 2) la
investigación aplicada y desarrollo de tecnologías modernas y venta y puesta en marcha de sus
aplicaciones. La empresa tiene experiencia en proyectos de investigación y empresariales y busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia, externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOMK20180628001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de externalización de procesos de back-office
SUMARIO: Una empresa macedonia con amplia experiencia en externalización de procesos de
back-office busca compañías extranjeras con el fin de establecer acuerdos de servicio y
externalización. La empresa ofrece una amplia variedad de servicios de contabilidad, TI, diseño
gráfico y administrativos con altos niveles de eficiencia operativa y de costes, incluyendo
contabilidad, banca electrónica, procesamiento completo de nóminas, control financiero, servicio al
cliente, material promocional y campañas de marketing, desarrollo de software y asistencia
personalizada. La cooperación permitirá a la empresa incrementar su número de clientes y los
socios potenciales podrán beneficiarse de la externalización de sus procesos de back-office.
REFERENCIA: BOUK20190530001
TÍTULO: Empresa británica busca socios con experiencia en licencia de software, marketing,
alojamiento de plataformas FileMaker y asistencia al desarrollo para ayudar a comercializar su
plataforma de búsqueda de espacios y gestión de reservas y establecer acuerdo
SUMARIO: Una empresa británica especializada en búsqueda de espacios para reuniones,
eventos, conferencias, alojamiento de grupos y actividades relacionadas ha desarrollado un
software que ofrece una solución integral de búsqueda de espacios y gestión de reservas. La
empresa fue fundada en 2005 y trabaja con compañías internacionales, como Unilever y Sony. El
software elimina muchos procesos y sistemas manuales y ofrece estructura, eficiencia, precisión y
transparencia, a la vez que es flexible para programar requisitos específicos. La empresa busca
socios con experiencia en licencia de software, marketing, alojamiento de plataformas FileMaker y

asistencia al desarrollo para ayudar a comercializar su plataforma. La cooperación se establecerá
en el marco de un acuerdo de joint venture.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOHR20180301001
TÍTULO: Puerto fluvial croata ofrece servicios de transporte y almacenaje
SUMARIO: Un puerto fluvial croata situado en el centro de Europa del Este conectado por
carretera y ferrocarril ofrece servicios de transporte y almacenaje de diferentes tipos de productos
(escorias, carbón, grava, fertilizantes, piedra y granos). El puerto, que tiene 70 años de
experiencia en operaciones de almacenaje y dispone de espacios de almacenamiento abiertos y
cerrados y almacenamiento aduanero, cumple el acuerdo europeo de transporte internacional por
vías navegables. La empresa ofrece sus servicios de transporte y almacenaje y organización de
transporte por carretera y ferrocarril con el fin de ampliar su actividad a otros mercados.
REFERENCIA: BOPL20171128001
TÍTULO: Proveedor polaco de rodillos de acero y otros componentes para sistemas de transporte
de material a granel busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con 15 años de experiencia en suministrar rodillos, marcos y
otros componentes de acero para sistemas de transporte de material a granel en plantas de
extracción de grava, canteras y plantas de reciclaje busca agentes y distribuidores con el fin de
vender sus rodillos de acero en Europa, Sudamérica, África y países árabes. El objetivo es
establecer contratos de agencia y 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.
REFERENCIA: BOBE20180105001
TÍTULO: Empresa belga dedicada a la fabricación y venta de camiones cisterna para distribución
de combustible busca intermediarios comerciales en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa belga especializada en gestión, mantenimiento, alquiler y renovación de
flotas, que ofrece una amplia gama de camiones cisterna para distribución de combustible, busca
intermediarios comerciales en todo el mundo con el fin de apoyar a su equipo internacional de
ventas. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia o distribución y ofrece
camiones cisterna nuevos y de segunda mano para la venta.
REFERENCIA: BOHU20180702001
TÍTULO: Operador ferroviario privado húngaro ofrece servicios integrales de logística en el marco
de un acuerdo de servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa húngara que opera en el sector de transporte ferroviario ofrece servicios
integrales a socios internacionales que transportan un gran volumen de mercancías (cereal,
carbón, piedra o productos peligrosos) dentro de Europa. Además de las locomotoras que alquila,
la empresa dispone de una amplia variedad de locomotoras eléctricas y diésel para ofrecer un
servicio flexible a sus socios. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio o
subcontratación a largo plazo.

