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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 
oportunidades, así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse en 
contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: internacional@camaracantabria.com  
Tel: 942 31 83 03 
Fax: 942 31 43 10 
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BIOTECNOLOGÍA 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
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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: 
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ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: BOPL20180112003 
TÍTULO: Productor polaco de miel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca con más de 20 años de experiencia en la producción de 
miel, productos premium (frutos secos y arándanos con miel) y miel artificial busca socios 
extranjeros con experiencia en la industria alimentaria para establecer contratos de agencia y 
distribución a largo plazo y promocionar sus productos en panaderías, pastelerías, restaurantes y 
guarderías. 
 
REFERENCIA: BRCN20180803003 
TÍTULO: Empresa china busca proveedores de alimentos y bienes de consumo en la UE 
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2010 y especializada en importar productos 
alimenticios y bienes de consumo (cerveza, zumo, aceite de girasol, leche, vino y pan) 
procedentes de la UE busca proveedores de este tipo de productos con el fin de establecer 
contratos de agencia. Los productos buscados deben cumplir las normas de seguridad de la UE y 
los requisitos para ser transportados a China. 
 
REFERENCIA: BOSG20190114006 
TÍTULO: Productor singapurense de pasta alimenticia busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa singapurense fundada en 1990 es uno de los líderes en Singapur en la 
elaboración de productos alimenticios (pasta, salsas, postres, aperitivos y marisco cocido). La 
empresa, que produce y suministra ingredientes alimenticios a restaurantes y empresas del sector 
de hostelería, ha desarrollado una línea de pastas alimenticias y salsas que se venden 
específicamente en supermercados. Sus productos son exportados a 20 países diferentes de todo 
el mundo. La compañía abastece a importantes resorts y al 90% de los hoteles y otros 
establecimientos de Singapur (restaurantes, hospitales y organismos gubernamentales). La 
empresa busca distribuidores europeos de productos alimenticios. Los distribuidores potenciales 
deben tener experiencia en abastecer a hipermercados, supermercados o tiendas de alimentación 
de Europa. 
 
REFERENCIA: BOIL20180729002 
TÍTULO: Productor israelí de alimentos ecológicos de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí dedicada a la producción de alimentos ecológicos de alta calidad 
y precios competitivos busca distribuidores e importadores en todo el mundo. La empresa ofrece 
como ventajas su amplia experiencia en producción ecológica y el desarrollo de nuevos tipos de 
alimentos que cumplen altos estándares de calidad. Los socios potenciales deben tener gran 
experiencia en este sector y se encargarán de vender esta marca a minoristas y supermercados 
de productos ecológicos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BONL20190514001 
TÍTULO: Mayorista y productor indio-holandés de especias indias, aceites, aromas naturales y 
sintéticos y fragancias busca distribuidores y productores de alimentos 
SUMARIO: Una empresa holandesa con sucursales de producción en la India y especializada en 
importación-exportación B2B de todas las clases de especias busca distribuidores con el fin de 
ampliar su mercado y productores de alimentos para establecer acuerdos de fabricación. La 
empresa produce y vende todo tipo de especias indias, aceites obtenidos mediante tecnología de 
extracción de CO2 supercrítico, extractos de hierbas y vegetales (extracto de ayúrveda) y frutos 
secos (anacardos, almendras, pistachos y uvas pasas). Las especias de alta calidad son 
importadas de la India y se limpian en condiciones higiénicas en la planta de procesamiento que 
tiene la empresa en este país. Su catálogo también incluye pasta fresca al curry, salsas, dulces 
indios y ghee (mantequilla clarificada) elaborados en la planta de producción holandesa. Sus 
envases avanzados se han diseñado para mantener la frescura de las especias. 
 
REFERENCIA: BOIT20171220001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la producción y venta mayorista/minorista de 
alimentos frescos y congelados busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana del sector alimentario dedicada a la producción de 
alimentos frescos y congelados (panettone, plumcake, sfogliatelle, pasteles típicos de Nápoles 



 

 

elaborados con queso, pasta, tartas de boda y cumpleaños, galletas, harina, helados y fruta 
deshidratada y confitada) busca distribuidores que trabajen con minoristas y pequeñas tiendas 
gourmet. 
 
REFERENCIA: BOIT20190424001 
TÍTULO: Productor siciliano de conservas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana líder en procesamiento de conservas busca socios con el fin de 
promocionar y distribuir salsas y alimentos enlatados. A lo largo de los años, la empresa se ha 
hecho famosa principalmente por la autenticidad, frescura y sabor de sus productos. La fábrica, 
situada en una antigua zona industrial de Palermo, se extiende en una superficie de 8.500 m2. Su 
catálogo de productos incluye salsas para pasta (salsa con sardinas, salsa para lasaña, pesto, 
ragout, salsa de tomate y atún, etc.). La empresa también elabora platos sicilianos, como 
Caponata, setas y salsas para carne, como mayonesa, ketchup y salsa de kebab. La empresa 
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en supermercados, hoteles, restaurantes y 
canales de catering. 
 
REFERENCIA: BOSI20190531001 
TÍTULO: Importador y exportador esloveno de fruta fresca y especias deshidratadas sin gluten ni 
aditivos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un importador y exportador esloveno de fruta fresca y especias deshidratadas sin 
gluten ni aditivos busca agentes y distribuidores. La empresa opera en el sector de venta de 
productos alimenticios y ofrece frutas y vegetales que importa de Grecia, España, Albania y 
Macedonia. En abril de 2019, la empresa amplió su oferta con especias sin gluten importadas 
directamente de Vietnam, China, Bulgaria y Macedonia. Las especias se envasan en paquetes 
individuales. Las frutas y vegetales son importados directamente de las plantaciones. Los clientes 
de la empresa son tiendas y cadenas de distribución. El principal objetivo de la empresa es el 
segmento de mercado de consumidores preocupados por la salud, tiendas de productos de salud, 
supermercados, etc. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia y 
distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOBE20190614001 
TÍTULO: Exportador belga de infusiones, cacao y especias busca distribuidores y socios 
financieros 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2017 y especializada en exportar infusiones de 
hierbas, hierbas culinarias y cacao procedentes de Uganda, que trabaja con un socio de este país 
dedicado a la elaboración de productos naturales que apoya a las empresas sociales locales, 
busca inversores y distribuidores. La empresa también distribuye moringa, cacao y chile a granel. 
Las infusiones son conocidas por sus propiedades beneficiosas para la salud y el bienestar. Sus 
productos se venden en más de 40 tiendas de productos ecológicos en Bélgica y también se 
distribuyen en la Unión Europa, Estados Unidos y otros mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOCY20190710001 
TÍTULO: Desarrollador chipriota de una fórmula para niños y helado hecho con leche de cabra 
100% fresca busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2015 ha desarrollado y exporta una fórmula para 
niños y un helado hecho de leche de cabra. La fórmula para niños se elabora en una fábrica sueca 
y el helado se produce en Chipre en el marco de un acuerdo de fabricación bajo licencia. La 
empresa es el inventor de estos productos y ha concedido a los fabricantes el derecho de 
producción. La fórmula infantil está disponible en paquetes de 400 gramos para niños de 
diferentes edades: 0-6 meses (sin azúcares añadidos), 6-12 meses y 1-3 años. Se trata de un 
producto fácil de digerir que reduce el dolor y los cólicos estomacales. El helado se vende en 
envases de 0,5 litros y está disponible en cuatro sabores: chocolate, vainilla, rosa y fresa. La 
empresa busca agentes y distribuidores exclusivos dentro y fuera de la UE para representar, 
importar y vender sus productos en mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOIT20171205001 
TÍTULO: Productor italiano de café busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa napolitana fundada en 1998 y dedicada a la importación y exportación 
de café busca distribuidores. La empresa importa café procedente de todo el mundo, que tuesta 



 

 

en su planta de Nápoles, y ofrece café tostado en grano, café tostado molido y café en cápsulas 
gracias al uso de diferentes procesos de producción. 
 
REFERENCIA: BOBG20190619001 
TÍTULO: Productor búlgaro de aceites sin refinar prensados en frío obtenidos de semillas y frutos 
secos busca agentes comerciales y distribuidores y ofrece sus productos bajo acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa familiar búlgara dedicada a la producción de aceites saludables sin 
refinar prensados en frío y obtenidos de semillas y frutos secos busca distribuidores para vender 
sus productos o agentes comerciales para representarlos en el extranjero. Muchos de sus 
productos de alta calidad se elaboran con semillas orgánicas. Su flexibilidad le permite satisfacer 
las demandas de los socios en términos de envasado, etiquetado y abastecimiento de pequeños 
lotes. El método de producción mantiene todas las propiedades beneficiosas de las sustancias 
extraídas. Los ácidos grasos poliinsaturados (vitamina F) son un importante bioestimulador en 
diversos procesos fisiológicos y bioquímicos. Los aceites aceleran el metabolismo de las células y 
ayudan a formar colágeno y fibrinógeno. La empresa también busca productores en los sectores 
de alimentación, productos de confitería, productos médicos y cosméticos con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOMD20190515001 
TÍTULO: Productor moldavo de ciruelas pasas con y sin hueso busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa moldava fundada en 2010 y dedicada a la producción de ciruelas pasas 
con y sin hueso, que envasa en diferentes tipos de paquetes en función de las especificaciones 
del cliente, busca supermercados y fabricantes que utilicen ciruelas como materia prima en sus 
procesos de producción. Sus productos se venden en el mercado local y países de la CEI. El 
proceso de secado comienza inmediatamente después de la cosecha para garantizar la alta 
calidad del producto. Posteriormente las ciruelas son calibradas y lavadas para eliminar cuerpos 
extraños y se introducen en túneles de secado con aire caliente. Las ciruelas consiguen un nivel 
de humedad del 17% al 19% y pueden almacenarse durante dos años gracias a este bajo nivel de 
humedad. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20190605001 
TÍTULO: Productor francés de sidra artesanal busca distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en la elaboración de sidras y zumos de 
manzana artesanales mediante métodos tradicionales que permiten obtener el mejor sabor. La 
empresa vendió 4,5 millones de botellas en 2018 y procesa 4.700 toneladas de manzanas al año, 
dispone de 40 trabajadores permanentes (hasta 100 durante la cosecha de manzana) y su cuota 
de mercado en volumen es del 6%. Todas las sidras están elaboradas con zumo 100% puro y no 
pasteurizado y son espumosas debido al proceso de fermentación natural. Sus productos no 
contienen concentrado, aromas, azúcar ni agua con el fin de conservar el sabor original de la fruta. 
La empresa, conocida por su calidad excepcional y galardonada con 61 medallas desde 1982 en 
el Concours Général Agricole de París y con 43 medallas desde 2011 en el International Cider 
Challenge, busca socios extranjeros con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20190711002 
TÍTULO: Productor polaco de aceites comestibles prensados en frío de alta calidad busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca de crecimiento dinámico perteneciente al sector cosmético 
produce aceites comestibles prensados en frío. La compañía fue creada por un farmacéutico 
experto apasionado por un estilo de vida saludable y ofrece productos basados en ingredientes de 
alta calidad de origen natural. Los aceites, indicados para las industrias alimentaria y cosmética, 
se envasan en botellas oscuras de dos tamaños diferentes: 100 ml y 250 ml. La empresa está 
interesada en ampliar su oferta con suplementos dietéticos, zumos, aperitivos deshidratados y 
mezclas de aceites. Los aceites se elaboran con ingredientes 100% naturales y no contienen 
conservantes ni parabenos. A diferencia de la producción en masa, el proceso de prensado en frío 
permite mantener el sabor y valores nutricionales de los productos. La empresa busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo y ofrecer sus productos a nuevos 
mercados. 
 



 

 

REFERENCIA: BONL20190702001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en sustitutos de carne y productos vegetarianos 
basados en setas exóticas busca distribuidores y carniceros 
SUMARIO: Una pyme holandesa dedicada a la producción de sustitutos de carne y productos 
vegetarianos basados en setas exóticas busca distribuidores y carniceros. Sus productos se han 
desarrollado para reducir el consumo de alimentos de origen animal. La empresa ofrece productos 
semiacabados para que productores y carniceros puedan elaborar sus productos vegetarianos y 
sustitutos de carne, y productos acabados para los sectores de catering, servicios de comidas y 
minorista. Los productos de la empresa no han sido precocinados, se basan en ingredientes 
naturales y se almacenan a una temperatura de 0 a 4 ºC. La empresa busca distribuidores de 
carne fresca para abastecer a cadenas y tiendas de alimentación, así como carnicerías 
interesadas en utilizar las setas en sus sustitutos de carne innovadores y establecer acuerdos de 
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: BOPT20180730001 
TÍTULO: Productor y mayorista portugués de productos cárnicos busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa creada en 2003 y dedicada a la producción y venta de carne 
de cerdo, cabra y oveja, que lleva a cabo los procesos de compra, matanza, corte, envasado, 
procesamiento y precocinado de carne, busca mayoristas, distribuidores, importadores y 
minoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución y comercialización y abrir nuevos 
mercados. Además de carne fresca y congelada, la empresa también elabora productos 
delicatessen y comidas tradicionales de Beirã de sabores legendarios gracias al conocimiento de 
muchas generaciones. Su proceso de fabricación de carnes ahumadas y aromatizadas lentamente 
sobre ramas de enebro se basa en el uso de cazuelas de barro, especias naturales y hornos de 
leña. 
 
REFERENCIA: BOPL20180731002 
TÍTULO: Productor polaco de aditivos alimentarios busca distribuidores. 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de aditivos alimentarios naturales, 
que vende en 40 países, busca nuevas oportunidades comerciales bajo acuerdos de distribución. 
La empresa ha desarrollado sus propias tecnologías de secado para procesar fruta y vegetales 
frescos y queso sin añadir azúcares, grasas ni sal. La tecnología de secado se basa en el uso de 
temperaturas bajas (aunque por encima de los 0º), lo que permite preservar un alto nivel de 
nutrientes. Todo el proceso de producción está certificado por el sistema de seguridad alimentaria 
FSSC 22000. 
 
REFERENCIA: BORS20180126001 
TÍTULO: Productor serbio de snacks saludables con juguete incorporado y código QR para 
conseguir puntos en juegos de ordenador busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
financiación 
SUMARIO: Una empresa serbia está especializada en la producción de snacks de cereales 
elaborados con ingredientes saludables bajos en carbohidratos y sin gluten. Cada producto 



 

 

contiene un juguete divertido con código QR que permite al jugador conseguir puntos adicionales 
en uno de cuatro juegos online desarrollados para Android e iOS. Los juguetes han sido diseñados 
para que los niños desarrollen sus habilidades motoras al montarlos. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de financiación. 
 
REFERENCIA: BOTR20171031001 
TÍTULO: Productor turco de bebidas y café tostado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2015 y dedicada a la producción, envasado y venta de 
bebidas (café tostado, infusiones, salep y chocolate caliente) busca distribuidores en todo el 
mundo. La empresa ofrece productos envasados en diferentes tamaños y  envases con el logo del 
cliente. 
 
REFERENCIA: BRMK20171115001 
TÍTULO: Productor macedonio de dulces busca proveedores de materias primas 
SUMARIO: Una empresa macedonia consolidada en el mercado nacional y con 16 años de 
experiencia en la producción de dulces de distintos sabores y elaborados con diferentes tipos de 
ingredientes, cuya variedad de productos incluye sus famosas y conocidas galletas sándwich y 
cookies de miel, té y jengibre, busca productores de leche en polvo, suero de leche impregnado y 
cacao en polvo para pastelería con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIL20180620001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en diseño y fabricación de equipos avanzados de 
clasificación de frutas y vegetales para empacadoras busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme israelí diseña y fabrica equipos avanzados para automatizar procesos de 
producción después de la cosecha en empacadoras. Las ventajas incluyen la detección rápida de 
la calidad mediante una tecnología de infrarrojo cercano, el proceso de pesaje de alta precisión 
gracias al uso de clasificadores con rodillos, la clasificación exacta de los productos según el color, 
tamaño, diámetro y textura/defectos externos mediante un sistema óptico avanzado con cámaras 
digitales de alta calidad, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de 
agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20181011001 
TÍTULO: Destilería británica busca socios para distribuir ginebra escocesa y whisky de malta 
SUMARIO: Una destilería escocesa dedicada a la elaboración de ginebra, situada en un área con 
una fuerte tradición de destilado de whisky, ha sido creada para recuperar esta tradición aunque 
también utilice métodos modernos e innovadores. La empresa es pionera en destilado sostenible 
mediante el uso de energía eólica, hídrica, solar y procedente de biomasa, utiliza granos y fuentes 
hídricas locales y elabora ginebra con una amplia variedad de botánicos, como bayas de espino 
de explotaciones locales. Su objetivo es ampliar sus exportaciones y cooperar con otras 
compañías que tengan fuertes conexiones en el sector de bebidas espirituosas. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20181009001 
TÍTULO: Productor escocés de ginebra busca distribuidores en España 
SUMARIO: Una empresa escocesa dedicada a la producción de ginebra mediante botánicos 
locales, que a pesar de su reciente creación exporta sus productos a Alemania, busca 
distribuidores en España. La ginebra tiene sabor a escaramujo, bayas de rowan, naranja y regaliz 
y se vende en botellas características y atractivas que incluyen una edición especial diseñada por 
artistas. La empresa ha firmado un contrato con la cadena de supermercados Lidl y está 
interesada en extender su éxito reciente a España. 
 
REFERENCIA: BRPL20181106001 
TÍTULO: Empresa polaca de la industria alimentaria busca proveedores de frutos secos, semillas y 
frutas deshidratadas con el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en distribuir frutos secos, semillas y frutas 
deshidratadas para el sector B2B y Horeca busca productores y proveedores de estos productos 
con el fin de establecer acuerdos de distribución. Además de su actividad como distribuidor, la 
empresa ofrece servicios innovadores de clasificación óptica y láser, estabilización, esterilización y 
tueste. Estos procesos reducen el riesgo de contaminación microbiológica en el producto y 



 

 

permiten obtener semillas con formas reguladas y calibradas, además de mantener la repetibilidad 
de la producción y ofrecer una alta calidad. Uno de los principios estratégicos de la empresa es el 
aprovisionamiento de materias primas directamente de productores seleccionados de Polonia y el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20190711004 
TÍTULO: Productor de especialidades gastronómicas procedente del sur de Italia obtenidas del 
procesamiento de especies nativas de cerdo busca socios con el fin de establecer contratos de 
agencia y distribución 
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en la elaboración de productos de charcutería 
mediante procesamiento de carne de cerdos negros calabreses. Todas las fases del proceso de 
producción, desde el procesamiento hasta el marketing, se llevan a cabo por la propia empresa. El 
proceso es artesanal y los productos obtenidos no contienen aditivos ni conservantes sintéticos. 
Desde la matanza, la compañía sigue todas las precauciones y reglamentos que garantizan el 
respeto por los animales y la protección del consumidor. Una vez finalizada la fase de 
procesamiento, los productos se envían a cámaras de secado y curado en salas con una 
temperatura y humedad controladas que reproducen exactamente las condiciones climatológicas 
de la zona en invierno. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales para acceder a 
mercados extranjeros con sus productos nicho. 
 
REFERENCIA: BORS20190607001 
TÍTULO: Empresa serbia especializada en productos alimenticios orgánicos de alta calidad busca 
distribuidores o minoristas en la UE 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en productos orgánicos (cereales, vegetales, frutas, 
huevos, carne y lana) cuenta con una plantación de alrededor de 80 hectáreas para la producción 
orgánica de vegetales y frutas, cría de gallinas en libertad y cría de ovejas y cabras. Sus productos 
cuentan con las certificaciones ecológicas de la República de Serbia y la UE. La empresa es la 
primera en ofrecer en Belgrado un concepto de tiendas y restaurantes con sus propios productos 
orgánicos. La principal ventaja es el proceso de producción desde el campo hasta la mesa del 
consumidor (rounded production). El objetivo de la empresa es ofrecer los mejores productos a 
personas que buscan alimentos saludables con un excelente sabor y con los aromas 
característicos de la región occidental de los Balcanes. La empresa busca distribuidores y 
minoristas en países de la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20190716001 
TÍTULO: Productor siciliano de aceite de oliva ecológico y pesto busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa siciliana dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra 
ecológico, paté de aceitunas verdes, pesto y tomates secados al sol busca distribuidores con el fin 
de ampliar su actividad y compañías para establecer acuerdos de fabricación bajo marca privada. 
Su principal producto es aceite de oliva virgen extra elaborado con aceitunas sicilianas 
recolectadas a mano (80% Cerasuola y 20% Biancolilla). Las aceitunas se prensan en frío y se 
almacenan en silos de acero en una atmósfera oscura y seca. El aceite producido tiene un sabor 
afrutado de intensidad media y un fuerte color verde, y satisface a todos los gustos. La empresa, 
que exporta aceite a Estados Unidos, busca distribuidores con el fin de vender sus productos a 
tiendas de productos selectos y canales Horeca y establecer una cooperación a largo plazo. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOHU20190603001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de fresado y torneado CNC 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en mecanizado CNC y soluciones tecnológicas 
ofrece sus servicios a socios empresariales de las industrias de automoción, electrotecnia y 
consumo, así como experiencia en diseño de prototipos 3D. La compañía fue fundada hace más 
de 25 años y se ha consolidado como fabricante y proveedor en Suiza, Alemania, Liechtenstein y 
Holanda. Sus servicios incluyen metalurgia, fabricación de estructuras metálicas e ingeniería. La 
empresa también lleva a cabo actividades de producción a pequeña, mediana y gran escala y 



 

 

busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización o 
subcontratación para reforzar su presencia en el mercado. 
 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BOBG20190708002 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de detergentes biodegradables busca distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de detergentes biodegradables basados en plantas para uso 
industrial y doméstico ofrece productos ecológicos y 100% inocuos para humanos y animales. Su 
catálogo incluye productos de limpieza para la cocina, detergentes en polvo, productos para el 
cuidado del automóvil, detergentes para derrames de combustible, etc. Todos los productos 
cumplen las directivas europeas, en concreto el reglamento 648/2004/CE, y tienen precios 
competitivos. La empresa, con 20 años de experiencia en el sector, ofrece los derechos exclusivos 
a representantes en sus respectivos países y busca distribuidores en la Unión Europea y países 
vecinos de Bulgaria con el fin de incrementar su cuota de mercado. 
 
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: BONL20190613001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en auriculares desechables antimicrobianos busca 
distribuidores europeos para abastecer a hospitales 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en la venta y distribución de auriculares 
desechables antimicrobianos para pacientes de hospitales busca distribuidores con el fin de 
abastecer a hospitales de Bélgica, Reino Unido, España e Italia. Estos auriculares luchan contra la 
transferencia de bacterias, virus y mohos en entornos hospitalarios. Todas las piezas expuestas, 
incluyendo el cable y la clavija, son antimicrobianos y ayudan a prevenir la contaminación cruzada 
de organismos infecciosos. El aditivo antimicrobiano se añade durante el proceso de producción y 
se basa en iones de plata, tóxicos para los microbios pero inocuos para el ser humano y los 
animales. Los auriculares cumplen la norma ISO 221961. Las bacterias E. Coli y estafilococos se 
reducen después de 24 horas hasta un 99%. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de distribución. 
 
REFERENCIA: BODE20190520001 
TÍTULO: Empresa alemana busca distribuidores de un nuevo producto que combina un peine y un 
calzador 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en productos innovadores ha desarrollado un 
producto práctico que combina un peine y un calzador. Este artículo está legalmente protegido y 
se distribuye parcialmente en el mercado alemán. El producto tiene una longitud de 21 cm y una 
anchura de 4 cm, está disponible en diferentes colores, puede llevar un logo impreso y está hecho 
de un material sintético. Este artículo, fabricado en pequeñas series por otra empresa alemana, 
puede venderse como un regalo promocional o como un suplemento de otros productos. Gracias a 
su buena acogida, la empresa busca farmacias, centros de wellness, hoteles y socios del sector 
de marketing con el fin de establecer acuerdos de distribución para ampliar su actividad en todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BOCZ20180130001 
TÍTULO: Fabricante checo de velas de palma y parafina y cubos perfumados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa fundada en 1995 y dedicada a la fabricación de velas artesanales 
de parafina y palma y cubos perfumados, que solo utiliza parafina de alta calidad con un bajo 
porcentaje de aceite (0,3-0,5%), busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el 
extranjero. La empresa ofrece más de 1.300 tipos de velas y también fabrica aceites perfumados 
para lámparas aromáticas y ceras perfumadas. 



 

 

REFERENCIA: BOUK20180723001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en productos ecológicos de higiene íntima busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos ecológicos de higiene íntima 
basados en un diseño fresco, moderno y divertido busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de distribución. Su catálogo de productos incluye tampones y compresas de algodón ecológico sin 
envoltorios de plástico y hechos de materiales sostenibles, naturales, sin productos químicos y 
veganos. El 5% de los beneficios se destina a adolescentes con necesidades, centros de acogida 
y bancos de alimentos para mujeres con necesidades. La empresa dispone de certificado 
ecológico y PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales). 
 
REFERENCIA: BORO20190531001 
TÍTULO: Fabricante rumano de productos domésticos de cristal busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en fabricar una amplia variedad de productos 
domésticos de cristal de diseños únicos. Fundada en 1994 y con 140 trabajadores, su catálogo 
incluye productos industriales y hechos a mano que son exportados a Alemania, Italia, Francia, 
Austria, Suiza, Estados Unidos, etc. El catálogo incluye vasos, tazas, jarrones, recipientes, platos, 
decantadores, etc. Los productos pueden grabarse y decorarse. La principal materia prima del 
cristal es la arena de cuarzo, que combinada con otros materiales a 1.450 ºC, forma una pasta de 
vidrio. La empresa busca socios comerciales en el extranjero dentro de los sectores de muebles y 
decoración de hogar con el fin de ampliar su mercado. La cooperación se establecerá en el marco 
de un acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20180710002 
TÍTULO: Empresa polaca del sector cosmético especializada en esmaltes de uñas busca socios 
para establecer acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una pequeña empresa familiar polaca presente en el  sector cosmético desde 1998 y 
especializada en el desarrollo y fabricación de esmaltes de uñas y otros productos para el cuidado 
de las uñas ofrece su capacidad de producción como OEM (fabricante de equipos originales) bajo 
acuerdos de fabricación y busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. La empresa tiene experiencia en colaboración internacional y cuenta con socios 
comerciales en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOFR20180109001 
TÍTULO: Empresa francesa de la industria cosmética especializada en productos de belleza 
ecológicos busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa de la industria cosmética especializada en productos de belleza 
sostenibles busca distribuidores, especialmente en Austria, Alemania, Bélgica y Países Bajos, con 
el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El proceso de fabricación de la empresa se 
basa en la combinación de materias primas naturales, como extracto de té negro, y componentes 
bioactivos para crear productos ecológicos con una eficacia duradera y seguros. Su catálogo 
incluye desde exfoliantes, leches solares y lociones para después del sol hasta hidratantes con 
formulaciones patentadas. 
 
REFERENCIA: BOIT20190710001 
TÍTULO: Productor italiano de una crema dermocosmética facial y corporal basada en 
formulaciones naturales busca distribuidores, importadores y agentes 
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en la producción de dispositivos médicos y 
cosméticos y cremas y aceites faciales y corporales que combinan ingredientes naturales y 
aportan efectos dermocosméticos y rejuvenecedores de la piel. Sus cosméticos están 
especialmente indicados para todo tipo de pieles sometidas a agentes contaminantes y 
situaciones estresantes (heridas, quemaduras solares, operaciones quirúrgicas, cicatrices, acné, 
etc.) que necesitan una alta regeneración y función lenitiva. Los productos tienen una fuerte acción 
antiinflamatoria (cortisona natural) sin los efectos secundarios de la cortisona tradicional. Además 
son coadyuvantes para dermatitis de diversa naturaleza, psoriasis y picaduras de mosquitos y 
también están indicados antes y después de someterse a tratamientos láser y después de 
tratamientos de carboxiterapia. La empresa busca distribuidores, importadores y agentes 
comerciales en la industria de productos de cuidado de la piel y parafarmacia con el fin de 
establecer contratos de agencia o distribución. 



 

 

REFERENCIA: BOIL20180801001 
TÍTULO: Cadena de tiendas líder en Israel en el campo de productos de lujo para cuidado corporal 
busca oportunidades de franquicia 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en productos de cuidado corporal y productos para 
el hogar, cuyas ventajas incluyen sus fórmulas especiales basadas en ingredientes naturales, la 
ausencia de laurilsulfato y parabenos, los altos estándares de las materias primas, etc., busca 
grupos minoristas consolidados con el fin de establecer acuerdos de franquicia. Sus tiendas 
venden productos de cuidado corporal y ambientadores para el hogar en ciudades como Nueva 
York, París y Milán. El socio potencial debe tener experiencia en el modelo de negocio de master 
franquicia. 
 
REFERENCIA: BRSE20190625001 
TÍTULO: Distribuidor sueco busca productos para el cuidado del cabello, cuidado de la piel y 
cuidado corporal y artículos de papel para introducirlos en el mercado nórdico 
SUMARIO: Un distribuidor sueco con sede en el sur del país y especializado en ventas, 
distribución y marketing busca marcas internacionales en los sectores de productos para el 
cuidado del cabello, cuidado de la piel y cuidado corporal y artículos de papel (papel higiénico, 
papel de cocina, servilletas y productos faciales) interesadas en entrar en el mercado nórdico. El 
objetivo de la empresa es establecer contratos de agencia y distribución y ampliar su catálogo de 
productos. La empresa, fundada en 2002 y con una larga trayectoria en promocionar productos en 
el mercado nórdico, se ofrece como mayorista/distribuidor a fabricantes de estos productos. Los 
servicios que ofrece incluyen distribución, almacenaje, promoción de productos, ventas y 
marketing, logística y relación con el cliente. 
 
REFERENCIA: BORO20190411001 
TÍTULO: Productor rumano de preparaciones naturales de apiterapia busca socios internacionales 
para establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2007 por un nutricionista especializado en terapias 
naturales, fitoterapia, homeopatía y farmacia tiene experiencia en desarrollar y producir productos 
de apiterapia (suplementos nutricionales, cremas y lociones y aceites corporales) basados en 
productos apícolas y hierbas. Las plantas desempeñan un papel fundamental en el tratamiento de 
diferentes trastornos y los productos apícolas ofrecen un soporte adicional de vitaminas, minerales 
y elementos traza (calcio, hierro, magnesio, zinc y potasio). Estas preparaciones están indicadas 
para la prevención y tratamiento de enfermedades del hígado, colon, corazón, aparato urinario, 
articulaciones, aparato genital, circulación sanguínea o cuidado de la piel. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BRPL20180625001 
TÍTULO: Empresa polaca busca productos promocionales y material de oficina ecológicos para 
distribución 
SUMARIO: Una empresa polaca presente en la industria publicitaria desde 2003 ofrece 
experiencia en vender productos promocionales y material de oficina ecológicos, como bolígrafos 
de almidón de maíz y coches de juguetes alimentados con energía solar. La empresa, con clientes 
en agencias gubernamentales, instituciones financieras, ONGs, etc., está interesada en ampliar su 
catálogo e incorporar nuevos productos ecológicos, reciclables y de alta calidad a su oferta. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOHU20190607001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de extractores de leche y aspiradores nasales electrónicos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado una línea de productos que incluye un extractor de 
leche electrónico para mamás y un aspirador nasal electrónico para bebés y niños pequeños de 0 
a 3 años. El extractor de leche ha sido diseñado para uso doméstico y funciona en modo continuo 
y periódico. La leche se extrae y entra directamente en el biberón esterilizable para que pueda 
utilizarse de forma inmediata, o bien puede almacenarse en el frigorífico. El extractor es un 
dispositivo de doble función gracias a la incorporación de un adaptador para el aspirador nasal. Su 
desarrollo intenso ha permitido que estos productos no solo estén presentes en Hungría, sino 
también en mercados extranjeros. Los clientes de la empresa son principalmente mayoristas de 



 

 

productos para el cuidado del bebé y centros farmacéuticos. La empresa busca distribuidores con 
el fin de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOHU20190501002 
TÍTULO: Fabricante húngaro de productos ecológicos para el cuidado del cabello busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara ofrece productos de cuidado capilar hechos exclusivamente de 
ingredientes herbales cuyo efecto ha recibido muy buenas opiniones por parte de los 
consumidores. Desde 2003, se han vendido casi 1,7 millones de productos, principalmente en 
Hungría. Su catálogo incluye una loción anticaída especialmente diseñada para el hombre, una 
loción para reforzar el cabello destinada específicamente para mujeres y un champú herbal. La 
empresa busca socios que conozcan el mercado local con el fin de introducir sus productos en 
países europeos y ofrecer servicios de marketing. Los principales países son Reino Unido e Italia, 
aunque la empresa está abierta a otras posibilidades. El objetivo de su expansión internacional es 
exportar productos de calidad que ya son populares en Hungría. La cooperación se establecerá en 
el marco de un contrato de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BRSE20190709001 
TÍTULO: Mayorista sueco de regalos corporativos y obsequios promocionales busca marcas 
internacionales sostenibles, orgánicas y/o ecológicas con productos promocionales para lanzarlos 
en el mercado sueco 
SUMARIO: Una empresa sueca fundada en 1986 ofrece sus servicios como mayorista e 
intermediario comercial a fabricantes de productos sostenibles, orgánicos y/o ecológicos del sector 
de regalos corporativos y obsequios promocionales interesados en entrar en el mercado sueco. 
Los productos que vende la empresa se adaptan a cualquier ocasión, tanto si el cliente necesita 
un regalo para sus empleados como un producto para su campaña de promoción o marketing. La 
empresa, con experiencia en comercio internacional, ofrece contratos de agencia y distribución 
con el fin de ampliar su catálogo de productos ecológicos. Específicamente ofrece servicios de 
distribución y almacenaje, promoción de productos, promoción de ventas y marketing, logística y 
colaboración con el cliente. 
 
REFERENCIA: BOUA20190610001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cajas fuertes y otras unidades de almacenamiento seguro busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cajas fuertes y otras unidades de almacenamiento seguro 
(cajas fuertes para el hogar y la oficina, armeros, cajas de seguridad, bóvedas bancarias, cámaras 
acorazadas, etc.) busca distribuidores en el extranjero con el fin de suministrar sus productos a 
nuevos clientes y entrar en nuevos mercados. Sus productos son exportados a más de 20 países 
de Europa, Asia y África y están certificados conforme a las normas EN 1143-1 y EN 14450 de la 
autoridad de certificación europea (ECB-s). La empresa es miembro de la Asociación Europea de 
Sistemas de Seguridad (ESSA). Su departamento de I+D es capaz de crear productos únicos y 
originales para cada cliente. 
 
REFERENCIA: BOSI20190527001 
TÍTULO: Fabricante y diseñador esloveno de una herramienta de masaje basada en campos 
magnéticos para eliminar los efectos perjudiciales de permanecer mucho tiempo sentado y los 
efectos secundarios de un estilo de vida sedentario busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 1994 ha desarrollado una herramienta de masaje 
basada en múltiples rodillos que ayuda a eliminar los efectos secundarios de un estilo de vida 
sedentario mediante el uso de campos magnéticos. Esta herramienta se utiliza para masajear las 
plantas de los pies y las manos tanto en posición sentada como tumbada, y puede emplearse en 
el hogar y la oficina, especialmente por individuos que tienen un trabajo sedentario. La 
herramienta, que consiste en dos pedales independientes y rodillos de masaje, permite mover las 
piernas de la misma manera que al caminar y las manos como si se estuviera practicando la 
marcha nórdica. También se recomienda a deportistas para relajarse tras realizar un 
entrenamiento exigente. La empresa busca socios con el fin de lanzar el producto y la marca a 
mercados internacionales y establecer acuerdos de distribución. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOUK20190125005 
TÍTULO: Fabricante británico de productos para el baño y cuidado de la piel busca agentes 
comerciales y distribuidores para entrar en nuevos mercados 
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2016 está especializada en la fabricación de 
productos para el baño y cosméticos para el cuidado de la piel no testados en animales, veganos, 
ecológicos y conforme a las Buenas Prácticas de Manufactura. Los productos utilizan solo 
ingredientes 100% naturales y son producidos y envasados en Reino Unido. Estos cosméticos 
cumplen las normas europeas y se mezclan manualmente con aceites esenciales puros, siendo 
aptos para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. La línea de productos antienvejecimiento 
incluye sueros para el rostro y los ojos, hidratantes y mascarillas faciales con péptidos 
antienvejecimiento, como martrixyl 3000, colágeno, ácido hialurónico y retinol. La línea de 
productos corporales incluye gel de ducha, champú y jabón para los pies con propiedades 
antibacterianas y antifúngicas. Los productos corporales tienen una vida útil de 12 meses y la línea 
de productos faciales caduca a los 24 meses. La empresa busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BODE20190604001 
TÍTULO: Fabricante alemán de pizarras blancas innovadoras busca distribuidores. 
SUMARIO: Una multinacional fundada en 2010 en Estados Unidos y con sede también en 
Alemania desarrolla soluciones innovadoras para pizarras blancas. Estas pizarras son más 
económicas y versátiles que las pizarras blancas convencionales y pueden utilizarse en cualquier 
lugar, por ejemplo, en el hogar, oficina o colegio. Los productos se venden actualmente en varios 
países. La primera de sus soluciones es muy flexible y puede pegarse en cualquier pared y 
retirarse una vez empleada. La segunda pizarra permite utilizar una pared entera sin desperdiciar 
espacio, y la tercera solución desarrollada por la empresa permite utilizar el escritorio como 
pizarra. Todos los productos están patentados. La empresa busca socios en todo el mundo, 
especialmente en Europa, con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20180709001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos para aliviar la presión busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos clínicamente probados y de alta calidad para 
aliviar la presión, busca compañías con una orientación similar con el fin de desarrollar su negocio 
en mercados internacionales clave. Para ello busca distribuidores de sus productos, que incluyen 
colchones y almohadas para reducir y aliviar la presión. El uso de la última tecnología de espuma 
CME (éter modificado por combustión) permite reducir la presión en entornos domésticos y 
residencias. La empresa busca distribuidores con experiencia en los mercados de salud y atención 
médica. 
 
REFERENCIA: BOIT20190522002 
TÍTULO: Fabricante italiano de velas busca distribuidores extranjeros 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de velas de barlovento y 
sotavento de alta calidad e innovadoras busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos 
de distribución. Su catálogo de productos incluye accesorios y complementos personalizados para 
veleros. La empresa garantiza un buen servicio de programación, ensamblaje y acabado y 
selecciona materiales de primera calidad. Con 7 empleados y una facturación anual de alrededor 
de 1,5 millones de euros, la empresa persigue la excelencia mediante el desarrollo e investigación 
constante y ofrece productos innovadores y personalizados a sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOIL20170726001 
TÍTULO: Fabricante israelí de un nuevo kit protector de dedos para puertas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí del sector de fabricación de artículos de plástico ha desarrollado 
un nuevo kit protector de dedos para puertas. Se trata de una medida de seguridad sencilla y 
económica especialmente indicada para evitar lesiones en los dedos de niños y personas 
mayores. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUA20180211001 
TÍTULO: Empresa ucraniana de artesanía especializada en vajillas de cerámica y decoración de 
hogar busca importadores, intermediarios o mayoristas con el fin de establecer acuerdos de 
distribución 



 

 

SUMARIO: Una empresa ucraniana de artesanía especializada en vajillas de cerámica y 
productos de decoración de hogar basados en arcilla azul y fabricados mediante la técnica original 
busca importadores, intermediarios o mayoristas en la UE con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. Su catálogo de productos se divide en diversas categorías: vajillas, productos de 
decoración, regalos y juegos de café, té, etc. de cerámica. Sus productos son exclusivos y se 
fabrican únicamente de forma manual. 
 
REFERENCIA: BRUK20180214001 
TÍTULO: Fabricante británico de regalos y accesorios innovadores busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en artículos innovadores y originales, productos 
de estilo de vida, menaje de hogar y regalos, con amplia experiencia en venta minorista y 
contactos con grandes almacenes, minoristas de regalos y menaje de hogar, líneas aéreas y 
canales de compra por televisión, se ofrece como distribuidor y agente comercial a fabricantes 
internacionales de nuevos productos interesados en entrar en el mercado de Reino Unido. 
 
REFERENCIA: BOIL20180718001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en cosméticos del mar Muerto busca agentes comerciales 
y franquiciados 
SUMARIO: Un fabricante israelí de cosméticos basados en minerales del mar Muerto, que ofrece 
como principales ventajas el diseño único, alta calidad de sus productos y flexibilidad comercial, 
busca cadenas minoristas, franquiciados locales y distribuidores con el fin de establecer contratos 
de agencia, franquicia y distribución. La empresa es una marca cosmética líder en términos de 
innovación y fabricación de productos de alta calidad. Actualmente sus productos están presentes 
en más de 60 países, con la mitad de sus ingresos procedentes de las ventas en el extranjero. La 
empresa invierte en I+D para evaluar y examinar la eficacia y efectos terapéuticos de los minerales 
del mar Muerto. 
 
REFERENCIA: BOFR20190708001 
TÍTULO: Fabricante francés de cosméticos faciales y corporales para niños busca distribuidores o 
clientes directos: spas, salones de belleza y hoteles spa 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollar y fabricar cosméticos para niños 
busca distribuidores. La empresa ofrece cosméticos naturales certificados y dermatológicamente 
probados de origen vegetal para niños a partir de los 3 años de edad. Su catálogo de productos 
incluye crema nutritiva facial, crema hidratante facial, leche corporal, limpiador facial y bálsamo 
labial. Todos los productos están hechos en Francia y han sido desarrollados por un laboratorio 
experto situado en el corazón del valle francés de la cosmética. Los socios potenciales son 
distribuidores de productos farmacéuticos y cosméticos, farmacias, salones de belleza y spas, 
tiendas especializadas y tiendas de cosméticos. Todos los productos se basan en formulaciones 
actualizadas que cumplen la legislación europea, están hechos con ingredientes de alta calidad y 
tienen un diseño atractivo y un aroma agradable. 
 
REFERENCIA: BOMK20190618002 
TÍTULO: Fabricante macedonio de cosméticos naturales y orgánicos busca distribuidores o 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 2014 está especializada en la producción de 
cosméticos naturales (cremas faciales y corporales, exfoliantes, sueros, limpiadores, jabones, 
mantecas corporales y champús). Todos los productos tienen una vida útil de 3 años, no contienen 
conservantes e incorporan más minerales y vitaminas que otros cosméticos naturales. Estos 
cosméticos se fabrican exclusivamente a partir de productos frescos comestibles, como frutas y 
vegetales frescos exprimidos, plantas frescas, aceites prensados en frío sin refinar y mantecas sin 
refinar sin extracciones, aditivos, procesamiento ni conservantes. Su catálogo incluye más de 90 
productos cosméticos para el cuidado de la piel femenina y masculina. La tecnología de 
biofabricación evita calentar las materias primas. La empresa busca intermediarios comerciales 
con el fin de establecer acuerdos de distribución o comercialización. 
 

 
 
 
 



 

 

BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOSG20190429002 
TÍTULO: Empresa singapurense ofrece servicios de traducción y registro de productos médicos en 
el marco de un acuerdo de externalización 
SUMARIO: Una empresa singapurense con certificación ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 ofrece 
servicios de traducción y registro de productos médicos a compañías farmacéuticas, fabricantes 
de dispositivos médicos, organismos de investigación clínica, laboratorios, especialistas en 
logística médica y empresas de servicios profesionales procedentes de Europa. La compañía 
abastece a numerosas multinacionales de las industrias de biología, biotecnología, tecnologías 
médicas, organizaciones de investigación por contrato (CRO), laboratorios médicos, cadenas de 
suministro, organizaciones cosmecéuticas, etc. y a proveedores de servicios profesionales 
(estudios de mercado, consultoría, propiedad intelectual y organizaciones jurídicas). El objetivo es 
ampliar su mercado y establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BOHU20180130001 
TÍTULO: Empresa húngara que ha desarrollado una nueva solución de formación para 
desinfección manual busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de tecnologías de la salud ofrece una solución 
protegida por propiedad intelectual para la prevención de infecciones relacionadas con la atención 
sanitaria y contaminación biológica, presente en 18 países. Su tecnología innovadora y rentable 
para salvar la vida del paciente y los métodos de control de calidad van a extenderse también para 
limpiar plantas de producción, servicios de comidas y establecimientos de hostelería. La empresa 
busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOSI20190627001 
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios de fabricación, instalación y mantenimiento de 
ventanas y puertas de PVC y aluminio de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece servicios de fabricación, instalación y mantenimiento de 
puertas y ventanas de PVC y aluminio de alta calidad para edificios residenciales y comerciales. 
Su servicio es integral e incluye asesoramiento, medición, diseño, suministro de materiales de alta 
calidad hechos en Alemania, fabricación e instalación. Los productos se fabrican conforme a las 
especificaciones del cliente (medidas, colores y tipos). La empresa también fabrica productos 
adicionales, como persianas, contraventanas, persianas venecianas, etc. Los productos están 
expuestos en una sala de exposiciones en la planta de producción. La empresa, que trabaja en 
Alemania, Austria e Italia, está interesada en ampliar su actividad en otros países y busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y comercialización. 
 
REFERENCIA: BODE20190613002 
TÍTULO: Fabricante alemán de un sistema de particiones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 20 años de experiencia en fabricar muebles, 
componentes y particiones de alta calidad hechos de diferentes materiales busca socios 
internacionales, especialmente procedentes de países de habla alemana (Suiza, Austria y 
República Checa), con el fin de establecer acuerdos de distribución y contratos de agencia. Con 
una planta de producción de alrededor de 6,000 m², la empresa cuenta con la última maquinaria 
disponible en el campo de carpintería y procesamiento. Todo el trabajo constructivo se realiza en 
equipos CNC especiales. La empresa diseña espacios habitables conforme a las necesidades y 
requisitos individuales del cliente y utiliza madera y otros materiales, como plástico y vidrio. Sus 
productos de alta calidad son perfectamente protegidos contra cualquier daño hasta la fecha de 
entrega. 
 
REFERENCIA: BORO20190607001 
TÍTULO: Empresa rumana del sector inmobiliario busca un socio con el fin de desarrollar un 
complejo residencial de viviendas pasivas bajo un acuerdo de joint venture o financiación 
SUMARIO: Una empresa rumana de los sectores de la construcción e inmobiliario busca un socio 
para invertir en la construcción de un complejo residencial de viviendas pasivas en Transilvania. El 



 

 

terreno para construir el complejo de 30 viviendas está situado en la ciudad de Sacele, a 10 km de 
Brasov, una importante área de desarrollo económico y zona turística. El proyecto ya está 
disponible pero puede adaptarse o rediseñarse conforme a las expectativas del socio potencial. 
Las viviendas se han diseñado específicamente para familias y tienen una superficie de 153 m2. 
La calidad de los materiales debe ser una de las principales ventajas que diferencie a estas 
viviendas de otras ofertas. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de joint 
venture o financiación. 
 
REFERENCIA: BOUK20190624002 
TÍTULO: Fabricante británico de herrajes para puertas correderas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación de herrajes para puertas correderas 
de alta calidad, que abastece a fabricantes de puertas correderas en los mercados doméstico e 
internacional, está interesada en incrementar sus exportaciones y busca socios en Europa y 
Norteamérica con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Su catálogo incluye 
perfiles para puertas de acero y aluminio y rodamientos, algunos con diseños patentados. La 
empresa fabrica una amplia variedad de productos para fabricar armarios con puertas correderas y 
soluciones de almacenamiento interior, como estanterías, barras, zapateros, cajas y otros 
accesorios. Además de fabricar más de 250.000 puertas correderas al año, la empresa también 
suministra herrajes para producir las puertas. El sistema de gestión de calidad ISO 9001 garantiza 
la calidad de sus productos y operaciones. 
 
REFERENCIA: BOMK20190611001 
TÍTULO: Fabricante macedonio de paneles de fibra basados en tecnología inteligente de 
revestimiento UV busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y/o 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa macedonia está especializada en la fabricación de paneles de interior y 
exterior que ofrecen mejores funcionalidades gracias al uso de una tecnología avanzada y 
automática de revestimiento UV. Los paneles son resistentes a la intemperie y al agua, 
biológicamente resistentes y fáciles de instalar, y permiten ahorrar costes en trabajos de 
construcción. Los paneles tienen funcionalidades decorativas y aislantes y propiedades químicas y 
físicas personalizadas. La tecnología de impresión UV permite fabricar todo tipo de paneles 
decorativos con la apariencia de la madera, granito o mármol. El espesor de la capa decorativa es 
de 6 a 20 mm y el tamaño de un panel estándar es de 2.400 mm x 1.220 mm, aunque puede 
personalizarse en función de las necesidades del cliente. Los paneles se fabrican con espuma de 
poliestireno expandido y extruido (EPS y XPS), poliuretano (PU), lana de roca y otros materiales 
de aislamiento térmico. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución 
y/o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOLT20171218001 
TÍTULO: Proveedor lituano de asfalto para pavimentación busca oportunidades de exportación 
bajo contratos de agencia o distribución 
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2015 y especializada en la venta de asfalto para 
pavimentación procedente de refinerías de Europa del Este ofrece asfalto líquido y sólido para 
pavimentación de carreteras y productos impermeabilizantes. El asfalto sólido se embala en cajas 
de madera contrachapada que pueden almacenarse y transportarse fácilmente en contenedores 
de 20 pies. La empresa ha establecido relaciones de cooperación fructíferas y acuerdos 
estratégicos con refinerías cercanas para exportar asfalto procesado. Con una cadena de 
suministro estable y de confianza, la compañía busca oportunidades de exportación y está 
interesada en establecer acuerdos de distribución o comercialización. 
 
REFERENCIA: BONL20180507001 
TÍTULO: Empresa holandesa que ha desarrollado un sistema avanzado de monitorización de la 
salud estructural busca distribuidores para ampliar su actividad 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema de monitorización de deformaciones 
en edificios, presas, puentes, túneles, vías férreas, maquinaria y derrumbamientos que graba la 
inclinación (x,y) a 100 Hz con una precisión de 25 milésimas y vibraciones (x,y,z) de hasta 400 Hz. 
Todos los sensores y la unidad de procesamiento y adquisición de datos conforman un diseño 
compacto. Los sensores ofrecen datos en tiempo real las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana, permitiendo la detección rápida de problemas. La información capturada se envía por 



 

 

internet a una base de datos y todos los movimientos históricos son grabados. La empresa busca 
socios con capacidad para distribuir y ofrecer servicios de apoyo y mantenimiento. 
 
REFERENCIA: BORS20180125002 
TÍTULO: Empresa serbia de ingeniería sísmica ofrece servicios de protección antisísmica 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en ingeniería sísmica ha diseñado y desarrollado 
una serie de dispositivos de protección antisísmica, incluyendo amortiguadores sísmicos, para el 
sector de la construcción. Estos dispositivos se emplean tanto en edificios existentes como en 
edificios de nueva construcción. Su tecnología incluye elementos estructurales que refuerzan 
muros frágiles y confieren propiedades de ductilidad y resistencia. La empresa busca 
constructoras, estudios de arquitectura y autoridades locales con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. Asimismo, ofrece servicios de consultoría y desarrollo de soluciones como subcontratista. 
 
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: BOBG20190708001 
TÍTULO: Productor búlgaro de aceites esenciales con certificado ecológico busca distribuidores en 
todo el mundo 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de aceites esenciales destilados obtenidos de sus propias 
plantaciones busca distribuidores en todo el mundo. La empresa cuenta con el certificado para la 
producción ecológica de aceites esenciales y utiliza un proceso de destilación sin extracción ni 
procesamiento químico de ningún tipo. Los campos han sido preparados y procesados solo 
mecánicamente para conseguir una producción totalmente ecológica. La planta destila lavanda, 
manzanilla romana, aquilea, tomillo, mijo amarillo, menta, etc. empleados en las industrias de 
cosmética y medicina. Los controles de la producción se llevan a cabo por laboratorios de ensayo 
acreditados nacionales y todos los productos tienen su certificado. La empresa trabaja a nivel 
internacional pero está interesada en ampliar su actividad en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOBG20190708002 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de detergentes biodegradables busca distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de detergentes biodegradables basados en plantas para uso 
industrial y doméstico ofrece productos ecológicos y 100% inocuos para humanos y animales. Su 
catálogo incluye productos de limpieza para la cocina, detergentes en polvo, productos para el 
cuidado del automóvil, detergentes para derrames de combustible, etc. Todos los productos 
cumplen las directivas europeas, en concreto el reglamento 648/2004/CE, y tienen precios 
competitivos. La empresa, con 20 años de experiencia en el sector, ofrece los derechos exclusivos 
a representantes en sus respectivos países y busca distribuidores en la Unión Europea y países 
vecinos de Bulgaria con el fin de incrementar su cuota de mercado. 
 
REFERENCIA: BOMK20171228001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de fabricación de tubos y perfiles de acero 
soldados para la construcción 
SUMARIO: Una empresa macedonia con 20 años de experiencia en los mercados nacional e 
internacional ofrece tubos y perfiles de acero soldados conformados en frío para la construcción 
en el marco de un acuerdo de fabricación. Su responsabilidad social le permiten ofrecer productos 
de alta calidad, durabilidad y resistencia gracias al uso de tecnologías avanzadas. La empresa 
implementa medidas internas para reducir el consumo de papel, electricidad y otros recursos. 
 
REFERENCIA: BOHU20170713002 
TÍTULO: Empresa húngara dedicada a la construcción de instalaciones deportivas busca 
contratistas y agentes comerciales 



 

 

SUMARIO: Una empresa húngara con más de 20 años de experiencia en la industria del deporte 
ofrece una amplia variedad de soluciones y productos que abarcan desde campos deportivos 
hasta pavimentos industriales. La empresa busca socios en la UE y países balcánicos con el fin de 
ampliar su cartera de clientes y establecer un acuerdo de comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPL20180511002 
TÍTULO: Fabricante polaco de sanitarios y productos metálicos domésticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una mediana empresa polaca especializada en fabricar sanitarios de baño y cocina y 
productos metálicos domésticos (grifos, lavabos, platos de ducha, manillas de puertas, accesorios 
de cocina, etc.) busca socios con el fin de distribuir sus productos en otros países. La empresa 
tiene más de 20 años de experiencia y exporta principalmente a países de la UE. Sus productos 
están en línea con las soluciones de diseño y tecnológicas más vanguardistas. La empresa está 
interesada en establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOJP20180731001 
TÍTULO: Fabricante japonés de aseos inteligentes busca agentes y distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en fabricar aseos eléctricos inteligentes busca 
agentes comerciales o distribuidores en la Unión Europea con el fin de ampliar su mercado. El 
socio ideal debe tener fuertes canales comerciales en las industrias de sanitarios, construcción y 
sectores similares, así como experiencia en la venta de productos sanitarios. Los aseos tienen 
marcado CE. La empresa ofrece aseos inteligentes a clientes extranjeros, especialmente 
procedentes de Asia (China, Vietnam y Nepal), pero actualmente quiere ampliar su mercado en la 
Unión Europea. El producto ofrece ventajas en términos de precio, servicio posventa y 
mantenimiento. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20190703004 
TÍTULO: Fabricante británico de una nueva plataforma de acceso busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica dedicada a la fabricación de plataformas de acceso flexibles busca 
socios europeos que tengan buenos contactos con la industria de la construcción para establecer 
acuerdos de distribución exclusivos. El sistema, hecho totalmente de metal, es multifuncional y 
puede ensamblarse para formar una amplia variedad de estructuras diferentes requeridas por los 
trabajadores en obras de la construcción. Estas estructuras incluyen plataformas de acceso y 
torres de acceso para trabajar en edificios de gran altura. El sistema es una alternativa a los 
andamios tradicionales empleados en las obras de construcción porque es más económico y se 
monta y desmonta de forma más rápida. También ha sido sometido a ensayos independientes y 
análisis rigurosos para comprobar su capacidad de soporte de cargas. 
 
REFERENCIA: BOIT20190709001 
TÍTULO: Fabricante italiano de puertas busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de puertas de madera de interior y 
exterior, puertas laminadas y puertas de espejo ofrece a sus clientes una amplia variedad de 
modelos. Las puertas pueden personalizarse conforme a las indicaciones del cliente. Gracias a su 
inversión en tecnología, materiales y recursos humanos, la empresa ocupa una posición de 
liderazgo en el mercado italiano y exporta un pequeño porcentaje a países como Alemania, 
Francia, Bélgica y Emiratos Árabes Unidos. Una de sus características es la capacidad de crear 
una síntesis entre innovación y producción artesanal. Todos los pasos del proceso de producción, 
como la selección de los mejores materiales, las actividades de la línea de producción y el 
transporte de los productos acabados, se realizan directamente por la empresa. La compañía está 
interesada en ampliar su presencia en mercados internacionales y busca socios interesados en 
sus productos para establecer acuerdos de comercialización, distribución y subcontratación. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOJP20190624001 
TÍTULO: Fabricante japonés de condensadores de película busca distribuidores y agentes 
comerciales en la UE 



 

 

SUMARIO: Una empresa japonesa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de 
condensadores de película busca distribuidores y agentes comerciales en la UE. Sus productos se 
caracterizan por la alta durabilidad y pequeño tamaño, lo que le permiten competir en el mercado 
europeo. Los condensadores de película son componentes eléctricos que estabilizan la tensión y 
eliminan el ruido eléctrico y se utilizan en aparatos eléctricos, como electrodomésticos, equipos de 
iluminación, suministros eléctricos, convertidores, equipos de ignición, etc. La empresa exporta 
principalmente a países asiáticos y ofrece a sus clientes un servicio rápido y de alta calidad que le 
ha permitido adquirir una cuota de mercado del 16% en Asia. Actualmente es el segundo 
fabricante de condensadores de película más importante de Japón. 
 
REFERENCIA: BODE20190612003 
TÍTULO: Fabricante alemán de núcleos de polvo y componentes inductivos busca distribuidores 
europeos 
SUMARIO: Un fabricante alemán de una amplia variedad de núcleos de polvo, componentes 
inductivos y filtros sinusoidales, que vende principalmente a las industrias de electrónica de 
potencia, ingeniería eléctrica y electrónica, busca distribuidores europeos. Con amplia experiencia 
en este campo, la empresa ofrece su conocimiento en el proceso de diseño y desarrolla productos 
a medida que satisfacen cualquier requisito. Sus principales productos son núcleos de polvo de 
hierro magnéticamente blando de alto rendimiento que sirven como núcleos magnéticos para 
inductores, bobinas y otros componentes electromagnéticos. Estos núcleos magnéticos son 
indispensables para el rendimiento y eficiencia de sistemas de electrónica de potencia. Así, por 
ejemplo, desempeñan un papel fundamental en motores eléctricos, parques eólicos o solares, etc. 
La empresa busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORU20190610001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante ruso de soluciones de iluminación LED busca distribuidores 
SUMARIO: Un desarrollador y fabricante ruso de equipos LED de alumbrado público, industrial y 
exterior y soluciones integrales de control de iluminación busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución o fabricación. La fabricación de equipos de iluminación vial y urbana se 
basa en tecnologías patentadas que garantizan una larga vida útil (más de 75.000 horas durante 
15-20 años), una mayor eficiencia energética y fiabilidad. El diseño ofrece una mejor disipación 
térmica, protección doble de los LED en el módulo, una personalización de la potencia más 
sencilla y una mayor resistencia a los efectos ambientales perjudiciales (IP67, IK08/10 y -45 ... +50 
ºC). El sistema de control de iluminación ha sido diseñado específicamente para proyectos de 
ciudades inteligentes. El sistema tiene en cuenta la topología urbana y los requisitos de las 
ciudades modernas para garantizar un mantenimiento de bajo coste, seguridad y estabilidad. La 
empresa está certificada conforme a la ISO 9001-2015, ISO 14001, DQS (Alemania), CISQ (Italia) 
y AENOR (España). 
 
REFERENCIA: BOPL20181123001 
TÍTULO: Fabricante polaco de grupos electrógenos busca distribuidores. 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1984 y especializada en soporte integral de 
soluciones en el campo de grupos electrógenos, desde la fase de selección y preparación de los 
diseños y aprobaciones necesarias hasta el servicio de garantía y posgarantía, busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. Su catálogo de productos incluye generadores de 
potencia, sistemas de recuperación de calor, construcción de contenedores y carcasas 
silenciadoras para generadores, ensamblaje in situ de generadores de potencia y sistemas 
adicionales, servicios de mantenimiento y reparación de generadores de potencia y alquiler de 
generadores. Los socios buscados (proveedores de combustibles gaseosos) deben proceder 
preferiblemente de Asia y África. 
 
REFERENCIA: BRIT20180606001 
TÍTULO: Distribuidor italiano de componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos busca 
proveedores 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1999 y especializada en la comercialización de 
componentes eléctricos, electromecánicos y electrónicos, que ofrece cables, materiales de 
soldadura y ensamblaje, maquinaria, relés, interruptores y productos específicos para automoción 
y vehículos industriales, se ofrece como distribuidor y agente comercial a fabricantes interesados 
en distribuir sus productos en Italia. La empresa trabaja como agente y distribuidor para 



 

 

importantes compañías de los sectores de transporte, automoción, ferroviario y militar y tiene 
amplia experiencia en el mercado extranjero. 
 
REFERENCIA: BOCN20190618001 
TÍTULO: Fabricante chino de robots busca distribuidores en Europa especializados en soluciones 
de robótica y automatización 
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2017 y especializada en robótica y productos y 
servicios industriales inteligentes ofrece soluciones de logística inteligente, vehículos de guiado 
automático, integración de la automatización y fábricas inteligentes. Este proveedor de proyectos 
llave en mano ofrece soluciones que cubren sistemas de integración de robótica industrial, 
sistemas inteligentes de almacenaje y logística, software de gestión de fábricas y fábricas 
inteligentes. Sus productos han sido exportados a 32 países. Además de vender, la empresa 
también fabrica sus propias máquinas, como líneas de ensamblaje y pruebas para automoción, 
sistemas de carga automáticos y vehículos de guiado automático para puertos. La empresa busca 
distribuidores extranjeros especializados en soluciones de robótica y automatización para estudiar 
minuciosamente el mercado local. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BRTR20190509001 
TÍTULO: Fabricante turco de sistemas industriales busca proveedores de óptica infrarroja 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2011 y dedicada a la fabricación de sistemas láser 
industriales busca proveedores de componentes ópticos infrarrojos con el fin de establecer 
acuerdos de suministro a largo plazo. La empresa ofrece las soluciones más adecuadas a sus 
clientes, que incluyen sistemas láser importados y sistemas de producción doméstica que son 
distribuidos en numerosas áreas, como marcado, soldadura, taladrado y tratamiento superficial 
láser y métodos de fabricación aditiva que utilizan tecnología láser. Específicamente busca 
proveedores de instrumentos ópticos para láseres de fibra con una longitud de onda de 1064 nm. 
Los socios buscados deben ofrecer servicio posventa y productos con marcado CE. 
 
REFERENCIA: BOPL20190703005 
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas profesionales de iluminación de escenarios busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de equipos de iluminación eléctrica está 
especializada en desarrollar y fabricar sistemas profesionales de iluminación de escenarios y 
dispone de equipos de iluminación LED con diferentes números de diodos (desde 1 hasta 48), 
barras de LED, proyectores móviles y luces láser y estroboscópicas. La compañía dispone de una 
planta de producción moderna equipada con máquinas vanguardistas, como láseres de fibra, 
prensas plegadoras y plotters CNC (3D y 5D), líneas de producción de tarjetas electrónicas SMD 
(surface-mount device), etc. La empresa, con amplia experiencia en colaborar con socios 
europeos y asiáticos, está interesada en ampliar y diversificar su cartera de clientes y busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20190626002 
TÍTULO: Empresa turca especializada en nuevos potenciómetros electromecánicos y digitales 
como alternativa a los potenciómetros clásicos busca socios con el fin de establecer acuerdos 
financieros 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1998 con el fin de fabricar detectores de metales ha 
desarrollado nuevos productos a los largo de los años y fabrica maquinaria para la industria textil. 
La compañía ha obtenido la patente de un potenciómetro digital y electromecánico como 
alternativa a los potenciómetros clásicos, pero un 40% más sensible. Su capacidad de producción 
es de 500 productos al mes. El potenciómetro digital no cambia el valor de resistencia y ajusta el 
valor de voltaje, y dispone de dos pantallas: LCD (pantalla de cristal líquido) y LED (diodo de 
emisión de luz). La empresa está interesada en vender el potenciómetro a fabricantes de 
maquinaria en el mercado mundial pero necesita apoyo financiero. Por este motivo busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de joint venture o financiación. 
 
 
 
 



 

 

ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BRUK20180824001 
TÍTULO: Diseñador británico de una tableta para el cuidado de personas con problemas de 
memoria o con dificultades para utilizar la tecnología busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y suministra tabletas inteligentes ha estado 
ayudando con éxito durante siete años a personas mayores y con problemas para utilizar los 
dispositivos tecnológicos modernos. La empresa ofrece un software y dispositivo galardonado con 
varios premios que son constantemente actualizados para ofrecer al usuario un mejor producto y 
acceder a un mercado más amplio. El dispositivo se controla de forma remota para actualizar las 
actividades mostradas en la pantalla, como recordatorios diarios, fotografías, citas, etc. La 
empresa, que actualmente está planificando la siguiente fase de desarrollo de su producto, busca 
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOTR20190620002 
TÍTULO: Fabricante turco de cocinas, hornos y calentadores busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1974 y dedicada a la fabricación de calderas de gas de 
uso doméstico, calderas de gas natural, cocinas de gas y eléctricas, hornos y aspiradores está 
interesada en entrar en nuevos mercados y ampliar su actividad. La empresa cuenta con 94 
modelos diferentes y es titular de 3 patentes. Sus productos de alta calidad tienen marcado CE, 
permiten ahorrar combustible y se fabrican con acero inoxidable. La empresa, que también ofrece 
servicios de mantenimiento, incluso a clientes extranjeros, busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia y distribución. Los socios potenciales son pymes o industrias. 
 
REFERENCIA: BOUK20190621001 
TÍTULO: Desarrollador londinense de soluciones inteligentes para el hogar destinadas a 
arrendadores busca proveedores de viviendas sociales con el fin de establecer contratos de 
agencia 
SUMARIO: Una empresa londinense desarrolla y suministra aparatos conectados y sistemas 
analíticos para propietarios y sus arrendatarios. La empresa reduce el consumo de energía en 
viviendas asequibles optimizando automáticamente la calefacción y apagando la caldera cuando 
no se necesita. Su primer producto, un termostato inteligente, fue desarrollado en 2015 y ha sido 
adoptado por algunos de los principales propietarios de Reino Unido. Más de 45 propietarios han 
solicitado la instalación de más de 5.000 termostatos en viviendas sociales del país. El termostato 
ha sido creado para aprender las condiciones de calefacción óptimas de una propiedad mediante 
datos de sensores de dicha propiedad o de otras de alrededor, deduciendo el perfil de calefacción. 
La empresa busca proveedores de viviendas sociales con el fin de establecer contratos de 
agencia. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOUK20190711001 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de generadores de energía renovable 
compatibles con calderas de biomasa 
SUMARIO: Un proveedor e instalador británico de sistemas de generación de energía renovable 
para los sectores comercial e industrial busca distribuidores de valor añadido en la industria de 
calderas de biomasa que ofrezcan servicios de preventa, instalación, posventa y soporte en el 
marco de un acuerdo de distribución a largo plazo. La empresa está especializada en tecnología 
de reducción de carbón con el uso de calor disperso o de bajo rendimiento. Desde 2015, ha 
vendido sus unidades en todo el mundo, que han permitido a los clientes ahorrar entre 175 y 300 
toneladas de carbón al año. Las técnicas de ventas y marketing apropiadas permitirán crear un 
marco de inversión muy significativo a clientes potenciales. Los socios adecuados deben tener 
experiencia en calderas de biomasa/generación de energía renovable y conocimiento de la 
tecnología, de sus aplicaciones, de las oportunidades potenciales de financiación y de esquemas 
de incentivo de energía renovable (RHI). 
 
 



 

 

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. 
 
REFERENCIA: BOQA20180111001 
TÍTULO: Fabricante catarí de soluciones de transferencia de calor busca distribuidores e 
importadores 
SUMARIO: Una empresa catarí tiene más de 20 años de experiencia en fabricar soluciones de 
transferencia de calor. Esta trayectoria le ha permitido crear una de las instalaciones de 
producción de unidades de tratamiento de aire (AHU) y ventiloconvectores (FCU) más modernas 
de Catar. Especializada en la fabricación y mantenimiento de radiadores de vehículos a motor, se 
ha convertido en una organización altamente especializada en la fabricación de intercambiadores 
de calor. La empresa busca distribuidores e importadores. 
 
REFERENCIA: BODE20180730001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece mediciones y análisis técnicos y otros servicios para el sector 
de energía renovable, especialmente energía eólica, bajo acuerdos de servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece servicios para el sector de energía renovable, 
especialmente energía eólica, que incluyen evaluaciones sobre el terreno y medición y evaluación 
de características técnicas y eléctricas. La empresa ofrece sus propios ensayos de campo y 
cuenta con un equipo internacional con más de 20 años de experiencia que está constantemente 
innovando. Sus expertos están comprometidos con la innovación y llevan a cabo medidas de 
optimización de componentes, aerogeneradores, plantas combinadas de calor y electricidad 
(CHP), sistemas de almacenamiento y configuración de parques eólicos completos en función de 
los requisitos de red. La empresa busca OEM y desarrolladores y operadores de parques eólicos 
con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOSK20171103002 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de una bomba de calor moderna e innovadora busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar eslovaca ha desarrollado una nueva bomba de calor que 
garantiza un funcionamiento eficiente. Se trata de una solución energéticamente eficiente y 
respetuosa con el medioambiente con una potencia de 5 kW a 2 MW, apta para uso industrial y 
comercial y que utiliza refrigerantes naturales R717 y R723. La bomba no genera emisiones de 
CO2 y evita la realización de controles periódicos de fugas de gases fluorados de efecto 
invernadero. La empresa busca distribuidores en cualquier país con el fin de establecer contratos 
de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOSK20171103002 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de una bomba de calor moderna e innovadora busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar eslovaca ha desarrollado una nueva bomba de calor que 
garantiza un funcionamiento eficiente. Se trata de una solución energéticamente eficiente y 
respetuosa con el medioambiente con una potencia de 5 kW a 2 MW, apta para uso industrial y 
comercial y que utiliza refrigerantes naturales R717 y R723. La bomba no genera emisiones de 
CO2 y evita la realización de controles periódicos de fugas de gases fluorados de efecto 
invernadero. La empresa busca distribuidores en cualquier país con el fin de establecer contratos 
de agencia y distribución. 
 
 
 
 
 



 

 

HORECA 
 
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: BOBA20180801001 
TÍTULO: Empresa bosnia busca agentes comerciales y oportunidades de joint venture para 
vender soluciones de software al sector de hostelería 
SUMARIO: Una empresa bosnia del sector de las TIC busca agentes comerciales y oportunidades 
de joint venture con el fin de vender un software de gestión de reservas y punto de venta al sector 
Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). La empresa también ofrece terminales de caja, y 
algunos de sus principales clientes son los bancos  UniCredit y Raiffeisen y cadenas minoristas de 
la región de los Balcanes (Konzum y Mercator). El objetivo de la empresa es ampliar su mercado 
en Europa Occidental y Central, Norteamérica y Centroamérica. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOIL20171212001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante israelí de equipos industriales de monitorización y control web 
busca distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en controladores de relé y USB de grado 
industrial, módulos I/O remotos analógicos y digitales, equipos industriales de monitorización y 
control web y control de movimiento para diversas industrias. La empresa ofrece sus 
competencias y habilidades para desarrollar y personalizar productos destinados a usos a largo 
plazo en las industrias más avanzadas, así como amplia experiencia profesional y una forma 
innovadora de satisfacer las demandas del cliente. Sus dispositivos se emplean principalmente en 
equipos de pruebas automatizados y control de instalaciones, fábricas, edificios, ascensores, 
maquinaria, etc. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOJP20180712002 
TÍTULO: Fabricante japonés de instrumentos de medición térmica busca agentes comerciales y 
distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en fabricar instrumentos de medición de 
propiedades térmicas (conductividad térmica y difusividad térmica), cuyos equipos son los únicos 
en el mundo en medir la difusividad térmica en dirección vertical y horizontal con gran precisión, 
busca socios interesados en establecer contratos de agencia y distribución. Sus clientes son 
laboratorios académicos o de empresas y departamentos de control de calidad de fabricantes de 
plásticos, grafito, cerámica, metal, diamantes, carbón, etc. Los equipos de la empresa permiten 
medir una amplia variedad de muestras, desde films orgánicos hasta diamantes. 
 
REFERENCIA: BOPL20190618002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece un tratamiento térmico y termoquímico de piezas metálicas 
mediante un acuerdo de fabricación 
SUMARIO: Una spin-off polaca de una universidad local ofrece servicios avanzados de 
tratamiento térmico y procesamiento termoquímico de piezas metálicas. El proceso confiere una 
gran durabilidad a las piezas de maquinaria tratadas. La tecnología está especialmente 
recomendada para el tratamiento de piezas de maquinaria y mecanismos que trabajan en 
condiciones de fricción seca o mixta (camisas de cilindro, cojinetes deslizantes, cizallas, 
mecanismos de automóviles, moldes de inyección, etc.). También ofrece servicios de consultoría 
especiales sobre ingeniería de superficies y materiales. La empresa busca socios extranjeros en 
las industrias de piezas de maquinaria, automovilística y aeronáutica con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación, subcontratación y externalización. 
 



 

 

REFERENCIA: BOMK20190618001 
TÍTULO: Fabricante macedonio de piezas moldeadas por inyección de plástico ofrece su 
capacidad de fabricación a diferentes industrias 
SUMARIO: Una empresa macedonia con 18 años de experiencia en moldeo por inyección ofrece 
su capacidad de fabricación de piezas a las industrias cosmética, farmacéutica, alimentaria, de la 
construcción y química. Sus productos se fabrican con tecnologías modernas de procesamiento, 
bien con sus propios moldes o con los moldes aportados por el cliente. Las piezas se caracterizan 
por la alta calidad de las materias primas empleadas y por sus precios competitivos. Las 
actividades de la compañía se dividen en cuatro principales áreas: diseño y desarrollo, fabricación 
de moldes, moldeo por inyección y reparación y renovación. Tras un amplio proceso de 
reestructuración en 2017, la compañía ha renovado su parque de maquinaria completamente y ha 
incorporado tecnologías vanguardistas de moldeo por inyección. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSK20171201001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de etiquetas, chapas y placas de aluminio busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una pyme eslovaca fundada en 1990 y especializada en la producción de etiquetas de 
aluminio, placas de tipo CE y paneles frontales para una amplia variedad de industrias, como 
automoción, ingeniería, medicina, silvicultura, etc., busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación. La empresa también fabrica combinaciones de aluminio y plástico y busca 
cooperación directamente con fabricantes que necesiten etiquetar productos, independientemente 
del tipo de producto. También fabrica sellos y tarjetas de visita e imprime anuncios promocionales 
e invitaciones de boda. La empresa prefiere cooperar con socios procedentes de Europa. 
 
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: BORO20181204001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en automatización industrial y software industrial busca 
compañías con el fin de establecer acuerdos de externalización y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme rumana ofrece su experiencia en automatización industrial y desarrollo de 
software a medida a socios interesados en soluciones de automatización. Específicamente busca 
socios en las industrias de fabricación, automoción, metalurgia, agua, cemento, minería, petróleo y 
gas y energía interesados en implantar soluciones de automatización industrial. Con un equipo 
que cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollar proyectos en estas áreas, la 
empresa ofrece proyectos complejos y soluciones llave en mano. Los proyectos se caracterizan 
por la fiabilidad, seguridad y protección, solidez e innovación y cumplen las directivas y normas 
vigentes. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o 
externalización. La empresa está interesada en estos tipos de colaboración porque actualmente el 
mercado rumano está saturado y quiere crecer a nivel internacional. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOIL20180729001 
TÍTULO: Pyme israelí que ofrece soluciones empresariales integrales para ayudar a empresas 
extranjeras a establecer su negocio o invertir en Israel busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una compañía israelí especializada en ofrecer asistencia a cualquier tipo de empresa 
extranjera (desde empresas manufactureras tradicionales hasta compañías tecnológicamente 



 

 

avanzadas) para establecer su negocio o invertir en Israel busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de servicio a largo plazo. La empresa comprende la importancia de superar la brecha 
cultural para contribuir al éxito empresarial y ofrece a sus clientes servicios bilingües. Su equipo 
está integrado por expertos en los campos de asesoramiento fiscal y financiero, consultoría 
jurídica, desarrollo organizacional, marketing, Recursos Humanos, administración y logística. 
 
REFERENCIA: BOHR20190307001 
TÍTULO: Consultora de negocio croata se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en servicios profesionales, que cuenta con 
auditores y asesores empresariales con amplia experiencia en trabajar en una multinacional, 
busca socios que precisen servicios de alta calidad de consultoría financiera orientados al cliente 
para establecer acuerdos de subcontratación. La empresa ofrece servicios a compañías del 
mercado doméstico y sucursales de organizaciones internacionales, algunas de las cuales cotizan 
en la bolsa de valores de sus respectivos países. Específicamente ofrece servicios de auditoría, 
asesoría fiscal, servicios financieros, preparación de estados financieros, servicios de valoración, 
servicios de asesoramiento en el campo de fusiones y adquisiciones, servicios de diligencia debida 
y auditoría en TI. La empresa ya tiene experiencia en ofrecer servicios de consultoría a compañías 
extranjeras que operan en Croacia. 

 
REFERENCIA: BOMT20180802001 
TÍTULO: Agencia maltesa de marketing digital busca socios para establecer acuerdos de servicio 
o subcontratación 
SUMARIO: Una agencia con oficinas en Malta, Nueva York y Londres galardonada con varios 
premios ofrece un catálogo completo de marketing digital que incluye desde estrategia digital y 
desarrollo tecnológico hasta marketing de contenidos, desarrollo de marca, consultoría y 
formación. La empresa está especializada en mejorar el potencial de marca y crecimiento 
empresarial a través de iniciativas de liderazgo de mercado. Su objetivo es ofrecer sus servicios a 
socios potenciales mediante acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUA20190614001 
TÍTULO: Empresa ucraniana de ingeniería especializada en soluciones de software ofrece 
servicios de externalización 
SUMARIO: Una empresa ucraniana de ingeniería, proveedor de soluciones de software desde 
2013 en las industrias de marketing, tecnologías de publicidad, comercio electrónico, fintech y 
sanidad, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de externalización. La 
empresa ofrece una amplia cartera de servicios de TI: consultoría y diseño (asistencia para 
identificar los objetivos, fortalezas y debilidades de los clientes y buscar la solución de software 
adecuada), ingeniería de software (acompañamiento a los clientes en todas las fases de 
desarrollo), y soporte y optimización (mantenimiento, análisis y optimización de productos). Sus 
más de 150 ingenieros se centran en la mejora continua de productos para sus clientes. La 
empresa tiene experiencia en trabajar en Estados Unidos, Reino Unido, Australia e Israel y está 
interesada en desarrollar su cartera y cooperación con socios europeos en el marco de un acuerdo 
de externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20180724001 
TÍTULO: Especialista británico en ingeniería y fabricación busca oportunidades de externalización 
y fabricación en todo el mundo 
SUMARIO: Un especialista británico en ingeniería y fabricación con 16 años de experiencia en 
montajes complejos y electrónica ha obtenido un gran éxito gracias a su modelo de negocio 
basado en la cooperación con otras organizaciones para desarrollar productos y ofrecer servicios 
de fabricación y distribución mundial. La compañía es líder en el desarrollo, fabricación y 
suministro de productos y en procesos de moldeo por inyección, fundición, mecanizado CNC, 
montaje electrónico y ensayos. Entre sus especialidades ofrece servicios de láser de fibra, corte 
por plasma, soldadura robótica y manual, revestimiento en polvo, montaje y ensayos en línea. La 
empresa está interesada en ampliar su actividad en todo el mundo y busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización o fabricación. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BRIL20180804001 
TÍTULO: Agente israelí altamente especializado en gestión/integración de proyectos en diversos 
campos busca socios que precisen introducir sus servicios/experiencia en proyectos israelíes con 
el fin de establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa israelí con amplia experiencia en gestión, coordinación e integración de 
proyectos en diversos campos (energía, transporte, tunelización, infraestructuras y trabajos 
subterráneos) busca socios extranjeros que precisen un representante local en estos sectores. El 
objetivo de la empresa es representar a un especialista extranjero para participar en licitaciones 
locales y adquirir experiencia y conocimiento para participar en proyectos avanzados en el 
mercado israelí. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BORS20171013001 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece acuerdos de servicio en certificación, ensayos, inspección y 
formación 
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios para el cumplimiento de certificaciones 
reconocidas en todo el mundo y, en particular, para cumplir los requisitos del sistema europeo de 
normalización (directivas de nuevo enfoque). Específicamente ofrece certificaciones, ensayos, 
inspección y formación bajo acuerdos de servicio a importadores y compañías de las industrias de 
electricidad y maquinaria para cumplir la legislación técnica europea de marcado CE. 
 
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: BOUK20190528003 
TÍTULO: Consultora británica de gestión de la cadena de suministro y empresarial está interesada 
en ampliar su prestación de servicios en el marco de un acuerdo de externalización 
SUMARIO: Una consultora británica galardonada con varios premios y dedicada a prestar 
servicios de gestión de la cadena de suministro y empresarial, contratación de especialistas, 
formación y desarrollo está interesada en ampliar su actividad en mercados globales en el marco 
de un acuerdo de externalización. La compañía, fundada en 1995, ofrece conocimiento, previsión 
y claridad de los retos a los que se enfrentan las empresas, y suministra resultados medibles que 
crean un valor sostenible. La empresa está presente en numerosos países europeos y 
recientemente ha ejecutado proyectos en Tailandia, China y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOIL20180718004 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en soluciones de seguridad busca compañías y 
consultoras del sector de seguridad física para establecer acuerdos de distribución, franquicia y 
licencia 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones de seguridad, que mejora la 
seguridad física de estructuras para proteger personas contra roturas de cristales, allanamientos, 
tiroteos y fallo estructural debido a climas extremos, busca compañías y consultoras del sector de 
seguridad física con el fin de establecer acuerdos de distribución, franquicia y licencia. Sus 
productos han sido probados y certificados por empresas y expertos en seguridad y son la 
solución óptima en términos de precio y aspecto, siendo utilizados en bancos, embajadas, 
joyerías, etc. La empresa también ofrece barandillas de seguridad que se integran de forma 
armoniosa en el diseño moderno de edificios creando una sensación de espacio abierto y un 
ambiente limpio y despejado. 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BRIL20180804001 
TÍTULO: Agente israelí altamente especializado en gestión/integración de proyectos en diversos 
campos busca socios que precisen introducir sus servicios/experiencia en proyectos israelíes con 
el fin de establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa israelí con amplia experiencia en gestión, coordinación e integración de 
proyectos en diversos campos (energía, transporte, tunelización, infraestructuras y trabajos 
subterráneos) busca socios extranjeros que precisen un representante local en estos sectores. El 
objetivo de la empresa es representar a un especialista extranjero para participar en licitaciones 
locales y adquirir experiencia y conocimiento para participar en proyectos avanzados en el 
mercado israelí. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOIL20180415001 
TÍTULO: Empresa israelí que ofrece soluciones integrales para problemas de ruido y acústicos 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, licencia o fabricación 
SUMARIO: Una empresa israelí líder en su país en el campo de acústica industrial ofrece servicios 
de ingeniería (soluciones de acústica, mecánica, electricidad y control) y sus capacidades de 
fabricación e instalación. Actualmente ofrece soluciones acústicas para diferentes tipos de 
actividades y clientes, como empresas de aire acondicionado, fabricantes de generadores, 
industria de defensa, instituciones gubernamentales, universidades, hospitales/instituciones 
médicas y particulares. La empresa busca proveedores de soluciones acústicas con el fin de 
establecer acuerdos de distribución, fabricación y licencia e incrementar así su eficiencia. 
 
REFERENCIA: BOIL20180415001 
TÍTULO: Empresa israelí que ofrece soluciones integrales para problemas de ruido y acústicos 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, licencia o fabricación 
SUMARIO: Una empresa israelí líder en su país en el campo de acústica industrial ofrece servicios 
de ingeniería (soluciones de acústica, mecánica, electricidad y control) y sus capacidades de 
fabricación e instalación. Actualmente ofrece soluciones acústicas para diferentes tipos de 
actividades y clientes, como empresas de aire acondicionado, fabricantes de generadores, 
industria de defensa, instituciones gubernamentales, universidades, hospitales/instituciones 
médicas y particulares. La empresa busca proveedores de soluciones acústicas con el fin de 
establecer acuerdos de distribución, fabricación y licencia e incrementar así su eficiencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20180810002 
TÍTULO: Agencia británica de relaciones públicas ofrece servicios de gestión de marca bajo 
acuerdos de externalización y subcontratación 
SUMARIO: Una consultora británica de relaciones públicas y redes sociales está especializada en 
gestión de perfiles, contenidos e imagen de marca en Reino Unido y mercados internacionales. 
Aunque trabaja para una amplia variedad de sectores, recientemente ha tenido un notable éxito 
con marcas de alimentos y bebidas. La empresa ofrece su experiencia a socios potenciales que 
busquen servicios de gestión de marca. El objetivo es establecer acuerdos de externalización y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPT20190515001 
TÍTULO: Empresa portuguesa de ingeniería ofrece servicios en el campo de automatización e 
ingeniería mecánica y eléctrica en el marco de un acuerdo de externalización o subcontratación 
SUMARIO: Una pyme portuguesa de ingeniería está interesada en ampliar su cartera de clientes y 
cobertura geográfica dentro de la UE y busca pymes y multinacionales de los sectores de 
automoción, bienes de consumo, defensa y aeroespacial interesadas en adquirir servicios de 
desarrollo, diseño y gestión de proyectos. Sus principales áreas de actividad son el desarrollo y 
optimización de productos, ingeniería de procesos, diseño y optimización de equipos y gestión de 
proyectos. El equipo de la empresa está especializado en servicios de ingeniería y soluciones para 
satisfacer las necesidades de los clientes. La compañía tiene una sólida experiencia en trabajar 
con clientes de las industrias automovilística y manufacturera. La cooperación se establecerá en el 
marco de un acuerdo de externalización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFR20190719001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en inspección de la corrosión se ofrece como 
subcontratista 



 

 

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en inspección de la corrosión se ofrece como 
subcontratista a compañías que ofrezcan servicios de control, auditoría e inspección de 
instalaciones industriales. La empresa ofrece servicios de inspección y consultoría desde su 
agencia en Francia a clientes finales, tanto pymes como multinacionales. También trabaja como 
subcontratista para otras importantes empresas de inspección en los sectores de petróleo y gas, 
energía eólica, nuclear y marítima. Sus servicios incluyen 1) elaboración de las especificaciones 
para las instalaciones de los clientes, 2) análisis de la calidad de aplicación de tratamientos 
anticorrosión y gestión de la implementación de requisitos pertinentes, 3) control del tratamiento 
anticorrosión in situ, 4) realización de ensayos no destructivos y 6) informes técnicos en cada fase 
y provisión de certificaciones internacionales (FROSIO/NACE). La compañía busca cooperación a 
largo plazo con empresas que precisen experiencia en corrosión y ofrece certificaciones 
internacionales ACQPA, FROSIO, NORSOK y NACE. 
 
REFERENCIA: BOTR20190626003 
TÍTULO: Empresa turca de ingeniería ofrece servicios avanzados de diseño, simulaciones, 
análisis y ensayos en el marco de un acuerdo de subcontratación o externalización 
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería fundada en 2009 y especializada en servicios de 
diseño, simulación, análisis y ensayos busca socios que precisen subcontratar servicios de 
ingeniería, desde el diseño del concepto hasta la fabricación del prototipo. Sus servicios incluyen 
diseño y fabricación de máquinas servohidráulicas de ensayos de fatiga, servicios de análisis por 
elementos finitos y análisis dinámico de sistemas multicuerpo, análisis estructural, análisis térmico, 
análisis de vibraciones, análisis de dinámica de fluidos computacional, simulaciones de vehículos 
ferroviarios, simulación de automóviles, servicios de adquisición de datos, software de análisis de 
elementos finitos y simulación, y servicios de formación. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de subcontratación o externalización. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOTR20180116001 
TÍTULO: Fabricante turco de muebles de hogar busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1986 y especializada en fabricar mobiliario de 
dormitorio, salón y comedor, muebles para adolescentes, muebles de TV y accesorios busca 
agentes comerciales y distribuidores. Su proceso de producción utiliza tecnologías vanguardistas y 
máquinas totalmente equipadas. Los productos de la empresa no contienen cantos afilados, 
pinturas ni disolventes que puedan afectar negativamente a la salud del niño. 
 
REFERENCIA: BOSK20171129001 
TÍTULO: Empresa eslovaca que ofrece madera certificada de primera calidad procedente de 
bosques de Sudamérica busca distribuidores y compradores de madera 
SUMARIO: Una empresa eslovaca que importa madera certificada de primera calidad procedente 
de bosques de Sudamérica busca distribuidores o clientes en la UE, Islandia, Noruega, Rusia, 
Bielorrusia y China que utilicen esta madera para procesamiento posterior, como empresas de 
automoción, compañías que fabriquen y reparen instrumentos musicales, constructoras, industria 
del mueble, etc. La empresa, que suministra madera sin transformar y madera cortada, está 
interesada en establecer acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20180122001 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de procesamiento de hierro y acero para la industria del 
mueble 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios metalúrgicos, en particular en la 
fabricación de componentes de hierro y acero, se ofrece como subcontratista a fabricantes 
extranjeros de componentes de hierro y acero para muebles (sillas y mesas) interesados en 
buscar un nuevo proveedor y fabricante de estructuras soldadas, cromadas y pintadas. 
 
REFERENCIA: BOUA20180131004 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles acolchados busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada al diseño y fabricación de muebles acolchados de 
alta calidad, elegantes, ergonómicos y cómodos busca agentes, representantes y distribuidores. 



 

 

Todos los productos de la empresa (muebles modulares, sofás, otomanas y camas, etc.) están 
disponibles en diferentes colores, tamaños, configuraciones y diseños. La entrega directa de 
materias primas y componentes y el proceso de producción innovador permiten a la empresa 
ofrecer productos a precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BOLT20180807001 
TÍTULO: Fabricante lituano de leña busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2017, que produce combustible de madera (leña, 
material combustible y antorchas suecas), busca socios con el fin de incrementar sus ventas en el 
extranjero y establecer contratos de agencia y distribución. Sus cuatro salas de secado garantizan 
la humedad que necesita la leña y otros productos de madera. La empresa, que dispone de 
grandes plantas de producción para facilitar el almacenamiento y agilizar la entrega del producto al 
cliente, también ofrece servicios de fabricación de briquetas y pellets bajo marca privada. 
 
REFERENCIA: BOPL20190701002 
TÍTULO: Fabricante polaco de un sistema ecológico innovador para mobiliario en espacios 
públicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de muebles ergonómicos 
para oficinas, hoteles, bancos, tiendas, colegios, etc. busca distribuidores de un nuevo sistema 
ergonómico y ecológico de mobiliario de oficina. Los muebles son compatibles con una aplicación 
informática. La altura del escritorio puede ajustarse a la altura del usuario de forma automática. El 
nivel de emisión de sustancias peligrosas se reduce al mínimo. La alta calidad de sus productos 
está confirmada por la certificación ISO-PN-EN 9001:2009 y PN-EN 14001:2004. Los productos 
cumplen los requisitos de las normas de seguridad y durabilidad PN-EN-527-2/3:2004, PN-EN 
14073:2006, PN-EN 14074:2006 y PN-EN 14072:2006. La empresa busca distribuidores con 
experiencia en colaborar con clientes exigentes que busquen productos innovadores con un buen 
diseño. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
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: BOJP20180712001 
TÍTULO: Fabricante japonés de equipos para medir la orientación de fibras busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de equipos de medición de propiedades térmicas ha 
desarrollado un equipo para medir la orientación de fibras. Se trata del único equipo del mundo 
que puede medir la orientación de las fibras dentro de plásticos moldeados utilizando solo difusión 
térmica, en vez de emplear rayos X como hacen la mayoría de los equipos. La empresa busca 
agentes comerciales o distribuidores que ofrezcan también servicios de mantenimiento para 
establecer contratos de agencia y distribución. Los clientes objetivo son laboratorios, instalaciones 
académicas y empresas que trabajen con fibras. 
 
REFERENCIA: BOFR20180723001 
TÍTULO: Fabricante francés de herramientas de diamante busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la fabricación de herramientas de diamante y 
muelas abrasivas con nitruro de boro cúbico, que también comercializa los instrumentos 
necesarios para el mantenimiento de estas herramientas, busca socios en Alemania, España, 



 

 

Rusia, México, Brasil, Europa del Norte y Sudáfrica con el fin de vender sus productos. Las 
herramientas de diamante tienen propiedades abrasivas y se emplean para el mecanizado de 
metales pesados, como titanio y aleaciones o carburo, así como vidrio, materiales compuestos, 
SiC (carburo de silicio), Zerodur, etc. Las áreas de aplicación son numerosas, desde aeronáutica, 
armamento y automoción hasta energía, cerámica, materiales compuestos, mecánica, óptica, 
vidrio, etc. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20180507001 
TÍTULO: Mayorista polaco de accesorios industriales busca distribuidores. 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta mayorista de accesorios industriales 
para los sectores de energía, calefacción, química, alimentación, agua y aguas residuales, sector 
marítimo y servicios de inversión busca distribuidores con el fin de vender sus productos en otros 
países y establecer una cooperación a largo plazo. La empresa está especializada en la venta de 
accesorios de abastecimiento de agua, bombas y componentes para sistemas de automatización y 
tuberías destinados a numerosas industrias. 
 
REFERENCIA: BODE20181213001 
TÍTULO: Empresa alemana de ingeniería especializada en prensas hidráulicas y mecánicas busca 
agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería y construcción de maquinaria que opera a nivel 
internacional y está especializada en prensas hidráulicas y mecánicas, maquinaria de fines 
específicos para mercados nicho y sistemas de automatización de procesos busca socios con el 
fin de establecer contratos de agencia y distribución. Su catálogo incluye máquinas y herramientas 
para fabricar jaulas de bolas, máquinas para fabricación de llantas de acero de automóviles y 
camiones, un concepto modular para prensas, automatización de fábricas, internet de las cosas 
(IoT), soluciones digitales para máquinas nuevas y de segunda mano y herramientas de 
digitalización (Edge Data Analyser). La empresa busca un experto polaco en estampación, 
embutición profunda o forjado para distribuir sus productos en Polonia. 
 
REFERENCIA: BRJP20190624001 
TÍTULO: Distribuidor japonés de equipos tecnológicamente avanzados busca proveedores de 
tecnologías innovadoras en la UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en distribuir equipos tecnológicamente 
avanzados para el sector de semiconductores, industria pesada y automoción busca proveedores 
en la UE de equipos innovadores de fabricación: sistemas automáticos de pulido electrolítico, 
herramientas de procesamiento láser y tecnología de elipsometría de imagen. Las tecnologías 
buscadas deben estar protegidas por derechos de propiedad intelectual y su efectividad debe 
estar demostrada por estudios de viabilidad. Estas tecnologías deben estar listas para 
comercialización, preferiblemente en el nivel de madurez tecnológica (TRL) 8 o 9. Tras una 
evaluación exitosa, la empresa japonesa comprará directamente los productos al fabricante 
europeo y los venderá posteriormente a su cartera de clientes de Japón. El objetivo es diversificar 
su negocio. 
 
REFERENCIA: BOSK20190530001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de herramientas manuales profesionales (gubias para tallar, 
cuchillos, espátulas de acero inoxidable y madera y cinceles para grabar) busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de herramientas manuales profesionales para grabado y 
tallado busca distribuidores que tengan contactos con tiendas de pintura, colegios y organizadores 
de cursos de artesanía, etc. para establecer acuerdos de distribución. Sus productos están 
indicados para talladores y artesanos que trabajan con madera, linóleo y materiales similares. La 
empresa ofrece más de 500 herramientas de diferentes tamaños y formas: gubias para tallar, 
herramientas con forma de cuchara, herramientas curvas, mangos octogonales, cuchillos, 
espátulas de acero inoxidable y madera, cinceles para grabar y otras herramientas especiales. Las 
herramientas de tallado se forjan a mano con acero y se procesan térmicamente para obtener la 
dureza deseada. Los mangos se fabrican con madera de carpe. 
 
REFERENCIA: BOSK20190603001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de impresoras 3D de oficina busca distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en desarrollo y fabricación de impresoras 3D de 
oficina busca socios para distribuir una de las impresoras más grandes del mundo, con un metro 
cúbico de área de impresión. Esta impresora tiene un cabezal de impresión único capaz de 
imprimir prototipos de PLA (ácido poliláctico), piezas resistentes de PETG reciclado, artículos 
flexibles y componentes funcionales de carbono. Además puede imprimir filamentos de ABS y 
plástico con madera y metal. El peso de la impresora es de tan solo 50 kilogramos. La impresora 
se utiliza para crear modelos 3D de edificios, visualizaciones de productos, coches, motocicletas, 
barcos, aviones, figuras, logos y material promocional y otros prototipos y modelos 3D. La 
empresa ofrece su experiencia y know-how en impresión 3D y desarrollo de impresoras 3D bajo 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRFR20190722001 
TÍTULO: Empresa francesa busca una máscara de protección respiratoria en el marco de un 
acuerdo de distribución 
SUMARIO: Una empresa francesa diseña, normaliza y distribuye una gama completa de equipos 
de protección personal para entornos peligrosos. Sus productos se venden a usuarios finales de 
todo el mundo a través de una red de distribuidores especializados. Sus clientes (pymes, grupos 
empresariales, etc.) proceden de diversos sectores, desde salud y alimentación hasta la industria 
pesada, etc. La empresa busca un fabricante o distribuidor de máscaras de protección 
respiratorias con determinadas características técnicas para establecer acuerdos de distribución. 
La máscara debe tener dos membranas que faciliten la circulación del aire para evitar empañarse, 
y no es necesario que esté patentada. El volumen requerido son cien unidades. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
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: BOUK20171120001 
TÍTULO: Empresa británica busca socios industriales con el fin de vender una tecnología de 
autodiagnóstico para la monitorización de la coagulación sanguínea y establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un dispositivo de prueba inmediata para medir la 
coagulación sanguínea. Esta tecnología ofrece la precisión de una prueba de laboratorio y la 
comodidad de un dispositivo PoC (Point of care) de bajo coste, permitiendo a los pacientes 
gestionar mejor su medicación y condición. La empresa busca socios para la fase final de 
desarrollo y comercialización del dispositivo, incluyendo su producción y distribución bajo acuerdos 
de joint venture o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHU20180125001 
TÍTULO: Desarrollador húngaro de un sistema CRM para los sectores médico y farmacéutico 
busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en software/datos busca distribuidores, agentes 
comerciales o representantes con el fin de comercializar un sistema de gestión de la relación con 
el cliente (CRM) para los sectores médico y farmacéutico. La empresa, que está abriendo paso en 
mercados internacionales, ha desarrollado y probado el software con sus clientes, principalmente 
sucursales de multinacionales farmacéuticas. El software cumple las normas internacionales del 
sector farmacéutico. 
 
 
 



 

 

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: BRQA20180724001 
TÍTULO: Empresa catarí que fabrica y vende dispositivos médicos se ofrece como distribuidor de 
productos farmacéuticos 
SUMARIO: Una empresa catarí líder en fabricar jeringuillas de uso médico, agujas hipodérmicas y 
cánulas intravenosas en su país, que ha establecido relaciones a largo plazo con autoridades 
gubernamentales e instituciones médicas y sanitarias y también vende e importa productos 
farmacéuticos, equipos y suministros médicos y formación profesional, se ofrece para distribuir en 
Oriente Medio productos farmacéuticos de compañías procedentes de EE. UU., Canadá, UE, 
Reino Unido y Japón. 
 
REFERENCIA: BOQA20170717001 
TÍTULO: Fabricante catarí de jeringuillas médicas, agujas hipodérmicas y cánulas IV busca 
distribuidores, agentes y mayoristas 
SUMARIO: Un fabricante catarí busca distribuidores, agentes, mayoristas y OEM con el fin de 
vender jeringuillas médicas, agujas hipodérmicas y cánulas IV en África, Asia, Oceanía, 
Latinoamérica y Europa. La empresa, que ofrece productos médicos con tecnología patentada y 
fabrica materias primas de grado médico, también proporciona servicios OEM a fabricantes de 
dispositivos médicos. 
 
REFERENCIA: BOUK20171120001 
TÍTULO: Empresa británica busca socios industriales con el fin de vender una tecnología de 
autodiagnóstico para la monitorización de la coagulación sanguínea y establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un dispositivo de prueba inmediata para medir la 
coagulación sanguínea. Esta tecnología ofrece la precisión de una prueba de laboratorio y la 
comodidad de un dispositivo PoC (Point of care) de bajo coste,  permitiendo a los pacientes 
gestionar mejor su medicación y condición. La empresa busca socios para la fase final de 
desarrollo y comercialización del dispositivo, incluyendo su producción y distribución bajo acuerdos 
de joint venture o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20180131004 
TÍTULO: Desarrollador de un medidor de monóxido de carbono en el aliento para servicios de 
emergencia y evaluación masiva busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un medidor de monóxido de carbono en el 
aliento diseñado para servicios de emergencia y evaluación masiva de intoxicación por CO. Este 



 

 

medidor ayuda a verificar de forma instantánea el CO en el aliento y la sangre del paciente y 
ofrece resultados rápidos y precisos, normalmente en 20 segundos. La empresa busca 
distribuidores europeos del sector médico. 
 
REFERENCIA: BOIT20180706001 
TÍTULO: Fabricante italiano de un dispositivo basado en ultrasonido frío para fisioterapia y 
rehabilitación deportiva busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en diseño, ingeniería, desarrollo y fabricación de 
equipos electromédicos para fisioterapia ha desarrollado un nuevo dispositivo de ultrasonido frío 
especialmente indicado para rehabilitación deportiva que ofrece una gran eficacia en el tratamiento 
de cualquier tipo de inflamación y dolor. Con una posición estable y sólida en el mercado, la 
empresa busca socios dentro y fuera de Europa con el fin de establecer contratos de agencia y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20180710001 
TÍTULO: Fabricante italiano de un dispositivo multifuncional para fisioterapia busca distribuidores y 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en la producción de equipos electromédicos para 
fisioterapia ha desarrollado un dispositivo multifuncional destinado a personas que quieran 
disponer de todo un centro de fisioterapia en una sola unidad. Este dispositivo se utiliza para el 
tratamiento de enfermedades que actualmente requieren el uso de equipos variados y costosos. 
La empresa, que ocupa 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: BOIT20180710002 
TÍTULO: Fabricante italiano de un dispositivo para estimular y trasferir energía dentro del tejido 
muscular busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en diseño, ingeniería, desarrollo y fabricación de 
equipos electromédicos para fisioterapia ha desarrollado un nuevo dispositivo de terapia tecar 
(transferencia energética capacitiva y resistiva) para estimular y transferir energía directamente 
desde dentro del tejido muscular. Este dispositivo es una alternativa a los equipos que transfieren 
la energía desde el exterior. 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: BODE20180719001 
TÍTULO: Fabricante alemán de equipos de electroterapia ambulatoria busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante alemán que trabaja en el desarrollo de productos muy sofisticados en el 
campo de electroterapia ambulatoria y equipos de biorretroalimentación busca distribuidores 
internacionales. La empresa ha desarrollado un nuevo producto para mejorar las capacidades 
sensomotoras de la mano en rehabilitación después de sufrir un daño cerebral, como ictus, 
traumatismo craneoencefálico y otras enfermedades neurológicas raras, como el síndrome de 
dolor regional complejo (CRPS tipo 1). El equipo consta de un generador de impulsos y un guante 
terapéutico y ha sido clínicamente probado y aprobado conforme a la directiva europea de 
dispositivos médicos (MDD). Esta solución ha sido desarrollada en colaboración con el Instituto de 
Neuroinformática de una famosa universidad alemana. 
 
REFERENCIA: BONL20190704001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca distribuidores de un dispositivo médico patentado 
antirronquidos. 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo 
médico antirronquidos de clase 2A que consiste en un spray aplicado en la garganta para eliminar 
los ronquidos. La eficacia y seguridad de este dispositivo médico han sido clínicamente 
documentadas y aprobadas por un organismo acreditado. El spray reduce y elimina los ronquidos 
y el usuario se levanta más descansado. El producto tienen características únicas basadas en la 
combinación de una fórmula con propiedades astringentes, es fácil de usar, vanguardista y con 
sistema de administración ergonómico. La empresa busca socios (distribuidores de medicamentos 
sin receta médica, farmacias y parafarmacias) en los países nórdicos, Alemania, Austria, Suiza y 
Francia con el fin de establecer acuerdos de distribución o licencia. 



 

 

 
REFERENCIA: BOTR20190508002 
TÍTULO: Empresa turca especializada en dispositivos médicos busca distribuidores y agentes 
comerciales y ofrece acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2010 en una zona industrial de Ankara para diseñar y 
fabricar dispositivos médicos comenzó sus operaciones en el sector de atención médica 
domiciliaria como distribuidor de Philips Respironics y, hasta 2017, estableció alrededor de 100 
centros para el diagnóstico y tratamiento de trastornos del sueño y respiratorios. La empresa, que 
ha implementado las normas ISO9001 e ISO13485 y cuyos dispositivos tienen marcado CE, tiene 
experiencia en productos para cuidados intensivos neonatales, cuidados intensivos, quirófanos, 
cuidados intensivos cardiológicos, accesorios y repuestos, atención médica domiciliaria y 
proyectos a medida para hospitales. Entre 2010 y 2019, ha vendido 36.000 dispositivos médicos a 
sus clientes. La compañía, que exporta sus dispositivos a todo el mundo y fabrica para otras 
marcas de la UE, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y 
fabricación. 

 
REFERENCIA: BRHU20190128001 
TÍTULO: Distribuidor húngaro de dispositivos médicos busca nuevos productos para completar su 
catálogo 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en distribuir dispositivos médicos y suplementos 
dietéticos para fines médicos específicos está abierta a varias posibilidades de cooperación 
basadas en servicios de intermediación comercial. La empresa abastece a importantes mayoristas 
húngaros de productos farmacéuticos, que a su vez abastecen a farmacias y supermercados. En 
la actualidad la empresa no está interesada en suplementos dietéticos, por lo que solo busca 
nuevos dispositivos médicos. La empresa busca socios de la Unión Europea y países asociados 
con el fin de establecer un contrato de agencia o distribución. 
 
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: BOPL20180524004 
TÍTULO: Fabricante polaco de mobiliario médico profesional busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 20 años de experiencia en mobiliario médico, como 
sillones de tratamiento, camas para hospitales, camillas para examen médico y equipos médicos y 
de rehabilitación, busca socios con una amplia red de contactos y experiencia en el sector de 
mobiliario médico para establecer acuerdos de distribución y promocionar y vender sus productos 
en la Unión Europea. La empresa está especializada principalmente en fabricar sillones de 
tratamiento multifuncionales hechos con materiales de alta calidad para facilitar el trabajo del 
personal sanitario y mejorar el confort del paciente. Sus productos cuentan con marcado CE. 
 
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: BOUK20190528002 
TÍTULO: Fabricante británico de productos de silicona para la industria médica busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de silicona certificados busca agentes y 
distribuidores con el fin de promocionar sus productos en las industrias médica, de alimentación y 
bebidas, etc. Puesto que estos productos no están aprobados por la FDA, no están indicados para 
los mercados clínicos de Estados Unidos. La empresa, que fabrica productos de silicona mediante 
moldeo por extrusión, inyección y prensado, tiene una gran capacidad de gestión de proyectos y 
diseño de productos y cuenta con salas limpias e instalaciones de envasado y esterilización. La 
empresa busca agentes y distribuidores con acceso a los mercados de sanidad, veterinaria, 
odontología, cirugía plástica, hospitales y clínicas para establecer contratos de agencia y 
distribución. También ofrece una página web totalmente funcional, un catálogo de muestras y 
folletos de instrucciones en inglés, francés, alemán y español. 
 
REFERENCIA: BOHU20180717002 
TÍTULO: Productor húngaro de ciclodextrinas ofrece experiencia analítica en el marco de un 
acuerdo de servicio o externalización 
SUMARIO: Una compañía farmacéutica/biotecnológica húngara especializada en desarrollo, 
producción, formulaciones, análisis y síntesis a medida de ciclodextrinas ofrece 40 años de 
experiencia analítica en cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y aplicación de 
ciclodextrinas y sus propiedades de formación de complejos en varias técnicas analíticas. La 
empresa está abierta a establecer una cooperación empresarial en el marco de un acuerdo de 
servicio o externalización. 
 
REFERENCIA: BOHU20180122001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de instrumentos médicos busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en fabricar y vender instrumentos médico-
quirúrgicos para medicina y veterinaria busca socios con el fin de establecer contratos de agencia 
y distribución. Sus más de 10.000 tipos de productos, que se emplean en todo el mundo (Europa, 
Estados Unidos, Japón, Rusia, etc.), están destinados a los sectores de cirugía, dermatología, 
otorrinolaringología, obstetricia y ginecología, urología, ortopedia y oftalmología. La empresa 
dispone de una plantilla de 24 empleados y cuenta con asesores externos. 
 
REFERENCIA: BRMT20190725001 
TÍTULO: Empresa maltesa especializada en la distribución y venta de productos y dispositivos 
médicos/farmacéuticos busca fabricantes para establecer acuerdos de comercialización y 
distribución 
SUMARIO: Una empresa maltesa está especializada en la gestión, promoción, venta y distribución 
de una amplia variedad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, consumibles médicos, 
medicamentos genéricos, suplementos alimenticios, inyectables, vacunas y biosimilares. Su 
modelo de negocio se divide en dos: el principal sector se centra en el mercado privado, donde un 
equipo de profesionales comerciales formados promocionan, comercializan y venden productos 
medicinales a nivel nacional. El segundo sector está orientado al Servicio Nacional de Salud, 
donde la empresa participa en licitaciones para contratos públicos. La compañía ofrece un servicio 
holístico y está en condiciones de apoyar a socios potenciales en todos los aspectos de la cadena 
de suministro. La empresa ofrece su red de clientes a fabricantes extranjeros como agente o 
distribuidor. 
 
 
 
 



 

 

MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOPL20190625001 
TÍTULO: Fabricante polaco de accesorios industriales para las industrias de agua y protección 
contra incendios busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de accesorios industriales para las industrias de agua y 
protección contra incendios está interesado en lanzar sus productos a mercados extranjeros. La 
empresa tiene más de 10 tipos de accesorios que incluyen desde bocas de incendios, racores y 
manguitos de tuberías hasta accesorios de fundición para inspección y fuentes de agua potable. 
Los productos están certificados para el mercado de la Unión Europea y por el Instituto Polaco de 
Investigación de Incendios. La compañía ofrece la posibilidad de adaptar los productos a los 
requisitos del mercado local y busca mayoristas e intermediarios para establecer acuerdos de 
distribución. 
 

REFERENCIA: BOUK20180119001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de cabezales de ducha portátiles con pantalla para 
fomentar el buen uso del agua busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado un cabezal de ducha portátil con una pantalla que 
indica al consumidor el importante ahorro de agua que puede conseguir. Este modelo muestra la 
diferencia entre el consumo de agua de un cabezal de ducha convencional y un cabezal con uso 
eficiente de agua. El cabezal funciona con una batería recargable de 12 voltios y ofrece autonomía 
para un día, siendo la solución perfecta para eventos y exposiciones. La empresa busca 
compañías del sector del agua y otros organismos implicados en promover medidas del buen uso 
del agua con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIL20190513002 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en desalinización y tratamiento de agua y aguas 
residuales busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 30 años de experiencia en soluciones a medida para 
desalinización y tratamiento de agua y aguas residuales ofrece una amplia variedad de 
tecnologías avanzadas y rentables de desalinización de agua de mar y aguas salobres y 
tratamiento de aguas residuales industriales y municipales, haciendo hincapié en los requisitos 
específicos y reglamentos locales. Sus tecnologías se aplican en centrales energéticas, sectores 
de petróleo y gas, minería y petroquímica y ayuntamientos de pequeño y mediano tamaño. La 
empresa busca socios que necesiten ejecutar proyectos complejos en todo el mundo. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización, distribución y 
franquicia. 
 
REFERENCIA: BORO20190523001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha de 
instalaciones de clasificación, estaciones de transferencia de residuos y equipos tecnológicos 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
SUMARIO: Una empresa rumana tiene amplia experiencia en diseño, fabricación y ensamblaje de 
instalaciones de clasificación, estaciones de transferencia de residuos y máquinas y equipos 
tecnológicos. Estas instalaciones se emplean en actividades de clasificación y reciclaje de 
residuos domésticos. El objetivo de la empresa es reciclar y reutilizar los residuos de la mejor 
manera posible, reintroducir los materiales reciclables en el circuito económico y reducir la 
cantidad de residuos entregados a vertederos ecológicos para disminuir la contaminación y crear 
un entorno más limpio. La empresa, que trabaja tanto con proveedores nacionales como 
internacionales y cuyas materias primas son importadas en su mayoría de Alemania, está 
interesada en incrementar su cartera de clientes y busca compañías de cualquier tamaño con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIL20180102001 
TÍTULO: Empresa israelí que ha desarrollado un sistema de tratamiento de agua para diversas 
aplicaciones busca distribuidores y representantes 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en diseño y fabricación de sistemas de ósmosis 
inversa ha desarrollado un sistema de tratamiento de agua para aplicaciones industriales y 
agrícolas.  Entre sus ventajas cabe destacar la rentabilidad, mantenimiento de bajo coste, bajo 



 

 

consumo de agua y electricidad, alta pureza del agua, unidad plug-and-play o el funcionamiento 
sencillo, entre otras. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOIL20180517003 
TÍTULO: Empresa israelí que diseña y fabrica soluciones de automatización para problemas 
ecológicos y medioambientales está interesada en vender sus máquinas de uso comercial, 
industrial y ecológico en el marco de un acuerdo de distribución o joint venture 
SUMARIO: Una empresa israelí diseña y fabrica soluciones de automatización para problemas 
ecológicos y medioambientales y está especializada en gestionar pérdidas de ganado en granjas, 
pérdidas de productos agrícolas y soluciones de reciclaje de residuos de cocinas industriales. 
Actualmente sus productos se venden a granjas de aves y piscifactorías, aunque pueden 
adaptarse para ofrecer soluciones a los mercados de tratamiento de residuos urbanos orgánicos, 
residuos de la industria pesquera y restos de mataderos, tratamiento en la industria de ganado 
vacuno y tratamiento de residuos en cocinas industriales. Teniendo en cuenta los requisitos del 
Ministerio de Medioambiente para reducir los riesgos ambientales en la ganadería, la empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o joint venture. 
 
REFERENCIA: BODE20190617001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en tecnologías verdes, que ha desarrollado una 
solución innovadora para incrementar el valor añadido de materiales residuales y biomasa, busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una solución muy eficiente y de bajo coste para 
extraer aceites, grasas y otros componentes de valor y aumentar los beneficios de flujos de 
residuos industriales y biomasa (granos de café, aceite de palma residual, residuos de piel de 
naranja, cáscara de coco, etc.). Esta solución innovadora se basa en una solución mejorada de 
extracción con hexano. La extracción húmeda ofrece una oportunidad energéticamente eficiente 
para producir aceite con extracción sólido-líquido. La empresa necesita adaptar la tecnología 
innovadora como un elemento para procesar parámetros y modificar la técnica existente. La 
empresa busca organismos que trabajen en la cadena de valor de biomasa con el fin de vender el 
negocio en el marco de un acuerdo de adquisición. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOUA20170818001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de paneles compuestos de aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de paneles compuestos de aluminio, con siete sucursales en 
Ucrania y una oficina de representación en Europa, busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de distribución a largo plazo. La empresa dispone de su propio laboratorio de investigación para 
llevar a cabo el control de calidad en todas las fases de producción. 
 
REFERENCIA: BOJP20190625001 
TÍTULO: Empresa japonesa de la industria metalúrgica busca agentes comerciales y distribuidores 
en la UE 
SUMARIO: Una empresa centenaria japonesa está especializada en la fabricación a medida de 
componentes de β-titanio, nitinol (níquel y titanio) y acero inoxidable para equipos médicos e 
instrumentos analíticos y es capaz de realizar un procesamiento muy preciso mediante el uso de 
láser de femtosegundo in situ. Actualmente existen muy pocas compañías en el mundo capaces 
de competir al mismo nivel de rendimiento en este campo. La compañía fabrica tubos metálicos 
mínimamente contaminados para dispositivos médicos que cumplen la norma ISO 13485 y tubos 
de ácido poliláctico, cristal de zafiro, poliimida, etc. con láser de femtosegundo para reducir el 
efecto térmico en los materiales. La empresa busca un socio europeo con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización y distribución y continuar con el desarrollo de su actividad en la UE. 
 
REFERENCIA: BOUA20170818001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de paneles compuestos de aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de paneles compuestos de aluminio, con siete sucursales en 
Ucrania y una oficina de representación en Europa, busca socios con el fin de establecer acuerdos 



 

 

de distribución a largo plazo. La empresa dispone de su propio laboratorio de investigación para 
llevar a cabo el control de calidad en todas las fases de producción. 
 
REFERENCIA: BORO20180326001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cables de acero busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cables y cadenas de tracción, redes 
antideslizantes, cuerdas, sistemas y accesorios empleados en las industrias de silvicultura, 
petróleo, construcción, transporte, minería y operaciones portuarias, que dispone de un equipo de 
gestión con una sólida experiencia en diversos campos de actividad (equipos elevadores, minería, 
transporte y manipulación y estructuras de anclaje y protección), busca distribuidores. Sus líneas 
de producción están equipadas con máquinas de corte y procesamiento de metal, procesamiento 
de cables de soldadura, ensamblaje automático con robots y ensamblaje manual y 
semiautomático. La empresa está en continuo desarrollo e invierte constantemente en tecnología y 
recursos humanos. 
 
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: BOPL20190704001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de producción de componentes metálicos en el marco 
de un acuerdo de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria del metal ofrece servicios de fabricación de 
componentes metálicos, desde chapas metálicas hasta perfiles de aluminio. Sus actividades 
incluyen corte, curvado, pintura, revestimiento en polvo, montaje de acoplamientos, etc. 
Recientemente ha puesto en marcha una planta de producción moderna equipada con máquinas 
vanguardistas, como láseres de fibra, prensas plegadoras CNC, plotters CNC (3D y 5D), etc. Su 
principal objetivo es diversificar sus operaciones y fuentes de ingreso y abrir nuevas oportunidades 
de crecimiento. La empresa busca fabricantes de productos metálicos (herramientas) con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. Los socios deben especificar el material y 
tipo de trabajo requerido e indicar cómo será exactamente el producto final y el volumen de 
productos encargados. Durante las negociaciones, se discutirán otros aspectos de la cooperación. 
 
REFERENCIA: BORO20190611001 
TÍTULO: Empresa familiar rumana especializada en fabricación de metal y procesamiento 
mecánico de precisión vende el negocio en el marco de un acuerdo de adquisición 
SUMARIO: Una empresa familiar rumana fundada en 1994 y con una buena infraestructura de 
fabricación y equipos de alto rendimiento, personal altamente cualificado y clientes estables en 
Rumanía, Alemania, Francia, Suiza, Irlanda e Italia está interesada en vender su negocio rentable 
por motivos personales. La empresa es conocida entre sus clientes por la alta calidad de los 
productos que fabrica. Sus principales actividades son la fabricación de estructuras metálicas 
soldadas, el procesamiento mecánico de metal y el zincado electroquímico. La empresa está 
situada en la parte occidental de Rumanía, un área desarrollada industrialmente con aeropuerto y 
buenas infraestructuras de transporte por carretera. La compañía busca socios interesados en 
comprar el negocio bajo un acuerdo de adquisición. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOAL20190711001 
TÍTULO: Fabricante albanés de barcos de madera busca distribuidores 



 

 

SUMARIO: Un fabricante albanés de barcos de madera tradicionales, que opera desde 2017, 
busca distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en el extranjero. La 
empresa está situada en Prush, Tirana, y lleva a cabo todo el ciclo de producción de cualquier tipo 
de barco. También cuenta con personal especializado y una planta de producción con una 
superficie de 1.000 m2. Actualmente satisface un gran porcentaje de las necesidades del mercado 
albanés, ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos. Su capacidad de producción 
depende del tipo de barco elegido por el cliente, aunque la empresa garantiza la producción en el 
plazo estipulado. La empresa también imparte cursos de vela para todas las edades y, además de 
fabricar barcos de madera, también ofrece experiencia en la tradición de la cultura naval. 
 
REFERENCIA: BRUK20181217001 
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de piezas y repuestos mecánicos para 
embarcaciones con el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa británica, importante distribuidor de piezas y repuestos para 
embarcaciones de hasta 24 metros de eslora, busca proveedores. Su objetivo es incrementar sus 
ventas a clientes nuevos y actuales de Reino Unido que se dediquen a la construcción, reparación 
y mantenimiento de barcos. La empresa se enorgullece de sus plazos de entrega cortos y del 
excelente servicio de atención al cliente y ha recibido varios premios de la Cámara de Comercio 
local. Su catálogo incluye desde repuestos de motor y  cajas de cambios hasta controles y piezas 
de dirección, equipos de iluminación, válvulas, bombas y  juntas. La empresa busca socios 
interesados en ofrecer acuerdos de distribución exclusivos en Reino Unido. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOUK20190314003 
TÍTULO: Red de empoderamiento femenino busca organizaciones similares para desarrollar 
nuevos programas 
SUMARIO: Una red de empoderamiento femenino fue fundada en Reino Unido para empoderar e 
inspirar a las mujeres a convertirse en líderes conscientes en el mundo empresarial, carrera y vida 
pública mediante la colaboración con organismos privados, pymes, instituciones caritativas y 
universidades de Reino Unido y de todo el mundo. La organización está interesada en ampliar su 
ámbito de acción en otros países de la EEN y colaborar con redes similares, empresas, 
universidades y otras organizaciones para ofrecer sus programas de liderazgo y desarrollar otros 
nuevos. Los objetivos son ofrecer sus programas actuales de liderazgo y emprendimiento, 
desarrollar actividades conjuntas de liderazgo y espíritu empresarial de las mujeres, desarrollar 
nuevos programas de emprendimiento e innovación y acceder a fondos internos cuyo objetivo sea 
promocionar el espíritu empresarial, innovación y liderazgo de la mujer. 
 
REFERENCIA: BOIT20190710002 
TÍTULO: Agencia de viajes italiana especializada en viajes de negocios y ocio en Emilia-Romaña y 
norte de Italia busca agentes en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector turístico ofrece una amplia variedad de servicios en el 
área de turismo receptivo y soluciones para celebrar reuniones, congresos y eventos. La empresa 
opera en Emilia-Romaña y norte de Italia, que cuentan con un interesante patrimonio histórico y 
artístico, ciudades culturales y un paisaje y territorio naturalista. La región de Emilia-Romaña es 
conocida a nivel internacional por su enogastronomía y arte culinario. La agencia de viajes ofrece 
itinerarios, paquetes a medida, experiencias turísticas completas y un servicio innovador de 
acogida y hospitalidad. La empresa busca socios dentro y fuera de la UE (empresas de gestión de 
destino, operadores turísticos, consorcios de turismo y compañías de eventos) con el fin de 
ampliar sus servicios de turismo receptivo y establecer un contrato de agencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20190703002 
TÍTULO: Proveedor británico de productos de nutrición deportiva de primera calidad busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica líder en nutrición deportiva ofrece una gama de productos y 
suplementos formulados por un equipo de nutricionistas deportivos para deportistas de élite, 
equipos profesionales y sector de fitness y salud general. Sus productos han sido desarrollados 
para mejorar el rendimiento en diferentes disciplinas y actividades, incluyendo clubs de fútbol de la 



 

 

Premier League, clubs de rugby y otros clubs de deportes como críquet, tenis, golf, atletismo o 
triatlón. La empresa trabaja con muchos de estos clubs, como el Club de Rugby de Gloucester, 
circuitos de carreras de Gran Bretaña o el equipo de rugby de Toulouse. Todos los productos han 
sido probados por lote y sometidos a un programa de control de calidad global. La empresa, que 
acaba de establecer una red de distribución en Hong Kong, busca nuevos socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
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: BRPL20180622001 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de peonzas de madera 
SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja en la industria publicitaria desde 2003 y vende 
productos promocionales y material de oficina ecológicos (bolígrafos de almidón de maíz y coches 
de juguete alimentados con energía solar) busca un proveedor de peonzas de madera con un 
diámetro de 3 cm para personalizarlas y venderlas a usuarios finales. Sus clientes son agencias 
gubernamentales, instituciones financieras, ONGs y otras entidades. La empresa tiene experiencia 
en cooperar con socios internacionales, ya que algunos de sus proveedores proceden de 
Alemania y Holanda. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOBG20190625001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de juguetes de madera busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme búlgara que ha fabricado un nuevo juguete de madera busca distribuidores 
con el fin de lanzar su producto a nuevos mercados. Este juguete consiste en un perro de madera 
para niños de cualquier edad y está hecho de madera procedente de las montañas de los 
Balcanes y Rila. El juguete cumple todos los requisitos y, al no utilizarse reacciones químicas 
nocivas en el proceso de fabricación, no es tóxico ni produce alergias. El juguete consta de 22 
piezas, está hecho a mano y se ensambla por trabajadores cualificados, y ayuda al niño a 
desarrollar la coordinación, órganos sensoriales e imaginación. El juguete despierta el interés del 
niño por el movimiento, juegos, ocio y empatía por los animales. La empresa también busca 
agentes comerciales con una lista de contactos para ofrecer sus productos a clientes potenciales, 
por ejemplo, jardines de infancia o tiendas de productos para niños. Asimismo busca mayoristas y 
tiendas de juguetes. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o 
distribución. 
 
REFERENCIA: BRUK20190716002 
TÍTULO: Empresa británica busca un socio para revisar el contenido online de una plataforma de 
e-learning para enseñar árabe en el marco de un acuerdo de servicio 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una nueva metodología para aprender árabe a 
través de una plataforma de aprendizaje electrónico. El contenido del curso debe ser revisado y 
analizado conforme al estándar del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(CREFRL) del Consejo de Europa y garantizar que se cumplan los resultados de aprendizaje 
deseados. La empresa busca una organización especializada en aprendizaje de idiomas online 
que actúe como comité de consultores externos. Específicamente busca experiencia de una 
universidad especializada en enseñanza de idiomas, un consorcio de centros de enseñanza de 
idiomas o una academia con acreditación para impartir cursos de idiomas a distancia. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOBG20190701001 
TÍTULO: Desarrollador búlgaro de una aplicación que combina un mercado de excursiones en 
grupo y una red social de viajes busca socios con el fin de establecer acuerdos de franquicia 
SUMARIO: Una start-up búlgara ha desarrollado y gestiona una aplicación que combina un 
mercado de excursiones en grupo y una red social de viajes. Esta aplicación cambia la forma de 
viajar en grupo y permite a los usuarios buscar personas con intereses similares para viajar juntos 
en viajes organizados. Para utilizar la plataforma es necesario seguir los siguientes pasos: 1) 
registro del usuario, 2) creación del perfil del viajero, 3) descarga gratuita de la aplicación, tanto 
para el usuario como para el operador, 4) proceso de reserva y servicio posventa. El proyecto ha 
recibido el segundo premio en uno de los principales concursos de start-ups del mundo. La 
empresa busca inversores para financiar el desarrollo (acuerdos de financiación) y socios 
comerciales para apoyar la expansión territorial en el marco de un acuerdo de franquicia. Los 
socios franquiciados deben proceder de Rumanía, Grecia, España y otros países europeos. 
 
REFERENCIA: BORO20180724001 
TÍTULO: Agencia de viajes rumana busca socios comerciales internacionales con el fin de 
establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una agencia de viajes rumana especializada en ofrecer experiencias de viaje 
extraordinarias en destinos poco conocidos, así como visitas en ciudades y estancias cortas en 
Rumanía, busca socios comerciales internacionales con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
La empresa se diferencia de sus competidores por facilitar viajes a destinos poco conocidos y 
comunidades locales para descubrir las tradiciones, el patrimonio cultural y la gastronomía local, 
ofreciendo a los viajeros la oportunidad de vivir experiencias reales y auténticas. La empresa 
busca agencias de viajes y operadores turísticos interesados en incorporar viajes a Rumanía y 
destinos poco conocidos a sus ofertas. 
 
REFERENCIA: BOCY20180108001 
TÍTULO: Empresa chipriota especializada en diseño didáctico busca distribuidores en el sector de 
recursos educativos/formativos 
SUMARIO: Una consultora chipriota de diseño didáctico especializada en tecnologías educativas y 
formación en informática busca distribuidores potenciales con el fin de vender un producto 
didáctico digital en el mercado educativo mundial. Este producto es una solución de aprendizaje 
online reconocido internacionalmente para el desarrollo y evaluación de conocimientos 
informáticos y habilidades del siglo 21 en educación primaria y secundaria. La empresa es única 
en su género y ofrece una integración completa de las habilidades del siglo 21 en el currículo, 
además de ser pionera en evaluar no solo las destrezas cognitivas (informática) sino también la 
capacidad volitiva: autoconocimiento, resolución de conflictos, interpretación de situaciones y 
comunicación eficaz. 
 
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: BOUK20180627003 
TÍTULO: Empresa británica especializada en la venta de instrumentos musicales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de instrumentos musicales y accesorios de alta calidad, que 
vende bajo diferentes marcas, busca distribuidores en Alemania, Francia, Italia y España. La 



 

 

empresa vende con éxito sus instrumentos musicales directamente a estudiantes de música y 
aficionados, pero busca un socio con experiencia en venta a través de plataformas web y tiendas 
de música para facilitar la distribución local. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
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. 
 
REFERENCIA: BOCZ20180117001 
TÍTULO: Empresa checa especializada en crear entornos virtuales fotorrealistas para campañas 
publicitarias mediante imágenes generadas por ordenador, especialmente en el sector de 
automoción, busca acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un estudio checo de postproducción de imágenes estáticas ofrece servicios de 
imágenes generadas por ordenador cuidando al máximo los detalles. El estudio está especializado 
en crear entornos generados por ordenador fotorrealistas, principalmente para el sector de 
automoción, que se caracterizan por su flexibilidad y por ofrecer una alternativa a las producciones 
fotográficas costosas. Sus servicios también encuentran aplicación en las industrias aeronáutica y 
naval. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRPL20190510002 
TÍTULO: Productor polaco de envases de papel busca fabricantes o proveedores de papel y 
cartón 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar envases de papel, especialmente cajas 
para almacenar documentos, busca proveedores o fabricantes de papel o cartón con el fin de 
establecer acuerdos de suministro o fabricación a largo plazo. Los productos buscados deben 
estar certificados conforme a la norma ISO 9706, estar hechos de celulosa 100% pura, ser de 
color blanco, tener un pH superior a 7,5, una reserva alcalina superior a 0,4 mol/kg y número 
kappa inferior a 5 y garantizar la absorbencia de agua (Cobb60 < 30 g/m2). Otra ventaja será que 
los productos cuenten con el certificado PAT (Photographic Activity Test). La empresa ocupa una 
posición estable y consolidada en el mercado y está especializada en fabricar cajas, carpetas, 
sobres y tapas encuadernadas. 
 
REFERENCIA: BOPL20190709001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en impresión de gran formato, textil y offset busca 
agencias publicitarias y compañías que precisen material promocional para establecer acuerdos 
de fabricación 
SUMARIO: Una pyme polaca con más de 25 años de experiencia en la industria de impresión (de 
gran formato, textil y offset) ofrece servicios para imprimir material promocional (catálogos, folletos, 
panfletos, pancartas, stands, banderas, calendarios, cajas, etc.). La compañía utiliza maquinaria 
vanguardista y tiene experiencia en cooperación internacional y en exportar a Dinamarca, 
Alemania, Holanda, Noruega, Suecia y Reino Unido. La empresa busca agencias publicitarias, 
editoriales, cadenas comerciales y compañías de la industria de ocio con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación a medio y largo plazo. Los socios buscados deben proporcionar las 
especificaciones de los pedidos (diseño/logos, cantidad y tipo de material) y la empresa se 
encargará de la impresión y de suministrar los productos acabados. 
 
REFERENCIA: BORO20190515002 
TÍTULO: Agencia rumana de publicidad busca socios internacionales con el fin de establecer 
acuerdos de externalización 



 

 

SUMARIO: Una agencia de publicidad rumana está especializada en servicios de publicidad 
(concepto, creación, diseño, marketing, fotografía, desarrollo cinematográfico y web, etc.). La 
compañía trabaja para pequeñas, medianas y grandes empresas y ofrece un servicio integral, a 
medida y personalizado a cada cliente. Sus ventajas incluyen la experiencia de 15 años en el 
sector de publicidad, su equipo de profesionales con estudios especializados y amplia experiencia, 
el uso de las tecnologías más avanzadas en el sector, las nuevas plataformas de administración 
que permiten agilizar los procesos, desde la concepción hasta la visualización online, el diseño de 
páginas web estructurado y fácil de usar, los servicios fotográficos completos o los servicios 
completos de diseño de empaques. La agencia está interesada en ampliar su actividad en el 
extranjero y busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BRCY20180124001 
TÍTULO: Empresa chipriota busca fabricantes de mangos de cartón comprimido para brochas y 
rodillos de pintura con el fin de establecer acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 1977 y dedicada a la fabricación de herramientas 
de alta calidad para decoración mediante el uso de las últimas tecnologías busca proveedores 
extranjeros de mangos para brochas y rodillos de pintura hechos en cartón comprimido con el fin 
de establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BRUK20190528001 
TÍTULO: Proveedor británico de bolsas protectoras híbridas busca un fabricante 
SUMARIO: Un proveedor británico que dispone de 100 modelos de bolsas protectoras híbridas 
complejas y ligeras fabricadas conforme a sus especificaciones por un fabricante chino está 
interesado en acercar la producción a Reino Unido y fabricar inicialmente 20 modelos hasta llegar 
a 100. La complejidad estructural de las bolsas es similar a la complejidad de las bolsas de golf. 
Las bolsas serán embaladas de 2 en 2 o de 4 en 4 en un envoltorio de plástico transparente de 
grado industrial dentro de un cartón. A medida que el acuerdo de fabricación avance, el objetivo 
final es fabricar otros productos. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
fabricación. El fabricante se encargará de gestionar la cadena de suministro para proporcionar 
todos los materiales, y fabricar, embalar y enviar las bolsas a la empresa. 
 
REFERENCIA: BORS20180112001 
TÍTULO: Empresa serbia especializada en paneles esmaltados de comunicación visual y marcado 
arquitectónico, promocional e industrial busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en marcado arquitectónico, promocional e 
industrial, cuyos principales productos son placas de calles que se emplean en las principales 
ciudades de Serbia, busca agentes comerciales con el fin de vender paneles esmaltados para 
aplicaciones de comunicación visual. La empresa cuenta con un equipo de artistas que ofrece 
soluciones de diseño adaptadas a las necesidades del cliente. Todos sus productos cumplen los 
requisitos de la norma ISO 90001:2008. 
 
REFERENCIA: BORO20190502001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de producción y postproducción de vídeo 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de producción y postproducción de 
anuncios cinematográficos y publicitarios y servicios en el campo de la fotografía cuenta desde 
2014 con su propia instalación de postproducción para suministrar materiales de imagen y sonido 
de alta calidad. La empresa utiliza la última tecnología de producción (cámaras cinematográficas, 
focos y sistemas de soporte) y software y tecnología de última generación en el campo de 
postproducción. Su equipo está formado por jóvenes formados para llevar a cabo cualquier tipo de 
proyecto. Los servicios que ofrece incluyen 1) producción de vídeo (cortometrajes, vídeos 
corporativos, anuncios de televisión, vídeos musicales, etc.), 2) postproducción (edición de vídeos, 
corrección de color, efectos especiales visuales, diseño de sonido y bandas sonoras), y 3) 
fotografía (publicidad, moda, productos, retratos y gastronomía). La empresa busca socios 
internacionales de la misma industria con el fin de establecer acuerdos de externalización. 
 
 
 
 



 

 

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
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. 
 
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: BOJP20190612001 
TÍTULO: Fabricante japonés de instrumentos de prueba de tensiones residuales y de superficie 
rentables busca agentes comerciales y distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de instrumentos de prueba de tensiones residuales y de 
superficie para materiales transparentes (cristal o plástico) busca agentes comerciales y 
distribuidores en la UE. Sus productos se fabrican en la propia empresa, ofreciendo ventajas en 
términos de costes frente a sus competidores y garantizando la fiabilidad y coherencia. Los 
mercados objetivo son fabricantes de vidrio, lentes ópticas, plásticos, películas delgadas, etc. Los 
componentes ópticos empleados en sus instrumentos son polarizadores y placas de onda que se 
fabrican intercalando una película entre un par de placas de vidrio proporcionadas por conocidos 
fabricantes de microscopios. La empresa tiene 50 años de experiencia en el mercado doméstico, 
donde ha establecido relaciones comerciales duraderas con importantes clientes. 
 
REFERENCIA: BOUK20190530002 
TÍTULO: Fabricante británico de productos de silicona ofrece su capacidad de producción 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de silicona con certificación europea, que 
abastece principalmente a la industria sanitaria, ofrece su capacidad de producción. Sus productos 
se fabrican mediante procesos de moldeo por extrusión, inyección y compresión. La empresa tiene 
grandes aptitudes en gestión de proyectos y diseño de productos y dispone de ocho salas limpias 
e instalaciones de envasado y esterilización. Los productos se someten a inspecciones rigurosas, 
no contienen ftalatos ni látex y se suministran en forma estéril y no estéril. Los productos estériles 
tienen una vida útil de 5 años. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BRBG20190723001 
TÍTULO: Empresa búlgara busca proveedores de residuos de plástico 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en reciclar residuos de plástico busca 
proveedores en la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de suministro. 
Específicamente busca proveedores de residuos de botellas de plástico, bolsas, sacos, nailon de 
color, mochilas de nailon, botellas de HDP y otros residuos de plástico. Estos residuos no deben 
contener metales ni otros materiales. El objetivo es obtener estos residuos para su reciclaje y 
procesamiento posterior. La empresa, que cuenta con su propia planta de reciclaje de plástico y 
almacén de residuos in situ, tiene una gran capacidad de procesamiento y recicla 300 toneladas 
de sacos, 200 toneladas de nailon blanco, 100 toneladas de nailon de color y 500 toneladas de 
HDP al mes. 
 
 



 

 

SECTOR PRIMARIO 
 
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: 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. 
 
REFERENCIA: BOUA20190418003 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de equipos elevadores para el sector agrícola busca socios con el 
fin de establecer contratos de agencia y fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar todo tipo de equipos elevadores 
para agricultura, como secadores de grano, elevadores de cubos, contenedores, silos, graneros y 
piezas de reparación, está interesada en ampliar sus ventas en otros mercados e implementar su 
potencial de exportación. Los equipos se emplean para la recepción, transporte, limpieza, secado 
y almacenamiento de diferentes tipos de cereales. El ciclo de producción completo se lleva a cabo 
en la empresa, que ofrece equipos al mejor precio. Todos los proyectos son individuales y 
cumplen los requisitos del cliente. Los especialistas de la empresa ofrecen servicios de instalación 
de un sistema preventivo de alarma y refrigeración de emergencia para garantizar una mayor 
confianza y seguridad de los equipos. Todos los procesos se controlan de forma remota. La 
empresa busca busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o fabricación a largo 
plazo. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOBG20190708001 
TÍTULO: Productor búlgaro de aceites esenciales con certificado ecológico busca distribuidores en 
todo el mundo 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de aceites esenciales destilados obtenidos de sus propias 
plantaciones busca distribuidores en todo el mundo. La empresa cuenta con el certificado para la 
producción ecológica de aceites esenciales y utiliza un proceso de destilación sin extracción ni 
procesamiento químico de ningún tipo. Los campos han sido preparados y procesados solo 
mecánicamente para conseguir una producción totalmente ecológica. La planta destila lavanda, 
manzanilla romana, aquilea, tomillo, mijo amarillo, menta, etc. empleados en las industrias de 
cosmética y medicina. Los controles de la producción se llevan a cabo por laboratorios de ensayo 
acreditados nacionales y todos los productos tienen su certificado. La empresa trabaja a nivel 
internacional pero está interesada en ampliar su actividad en nuevos mercados. 
 
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. 
 
REFERENCIA: BOIT20180613001 
TÍTULO: Empresa italiana que estudia y desarrolla nuevas tecnologías para procesos de 
elaboración de vino busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa situada en la región de las Marcas, en el centro de Italia, tiene amplia 
experiencia en diseño y construcción de bodegas, equipos de enología y líneas de procesamiento. 
Su oferta incluye una amplia selección de maquinaria y tecnologías, como máquinas de 
despalillado, bombas de diferentes tipos, prensas neumáticas de membrana, equipos de 
clarificación de mosto, filtros rotativos por vacío, Kieselguhr, de placa y tangenciales, equipos de 
ósmosis inversa, unidades de refrigeración, intercambiadores de calor, cuadros eléctricos para 
controlar la temperatura de fermentación, equipos de estabilización tartárica, sistemas de 
maceración de vino tinto, etc. La empresa ofrece su experiencia y tecnologías a socios 
cualificados potenciales del sector de procesamiento de vino. Específicamente busca bodegas, 
arquitectos e ingenieros que diseñen casas rurales o resorts y mayoristas del sector del vino 
interesados en establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOUA20190715001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles y ropa de bebé busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución o fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de muebles, textiles y ropa para 
recién nacidos busca importadores y agentes comerciales y ofrece servicios de fabricación. Desde 
su creación, la prioridad de la empresa ha sido el cuidado del bebé. En la actualidad su gama de 
productos satisface perfectamente las necesidades de los padres e incluye desde sábanas, 
protectores de cuna, fundas desmontables y mantas hasta ponchos y colchones para 
adolescentes. La empresa presta una atención especial a la calidad de los materiales, desde la 
selección hasta la compra de las materias primas a fabricantes turcos, polacos y belgas. Los 
productos son de colores pastel, ya que se adaptan a los espacios más refinados. La calidad de 
sus productos se comprueba minuciosamente antes de conseguir el producto final. La empresa 
busca socios en la UE, América, Oriente Medio y África con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación o distribución. 
 
REFERENCIA: BRIL20180712001 
TÍTULO: Distribuidor/agente israelí de los sectores de la construcción, industria, agricultura y 
herramientas de jardinería busca fabricantes para establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Un importador, distribuidor y agente israelí con experiencia en materiales para la 
construcción busca fabricantes de productos industriales, materiales de la construcción, productos 
agrícolas y herramientas de jardinería que puedan emplearse por empresas locales. Todos los 
productos que importa la empresa son inspeccionados y sometidos a un proceso riguroso de 
control de calidad en el extranjero y en Israel. Sus principales ventajas son la amplia experiencia, 
larga presencia en el mercado, servicio rápido y flexible, distribución exclusiva, etc. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, franquicia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20190225002 
TÍTULO: Fabricante italiano de vidrio templado para instrumentos de medida y equipos de 
iluminación busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de vidrio dedicada a la fabricación y procesamiento de 
vidrio templado para instrumentos de medida y equipos de iluminación busca compañías en estos 
sectores con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. Dentro del sector de 
instrumentos de medida, el vidrio templado se emplea principalmente en contadores de agua y 
calibradores de presión de piscinas. En el sector de equipos de iluminación, el vidrio se utiliza en 
sistemas de iluminación interior (lámparas y focos) o luces para conciertos o eventos al aire libre. 
La capacidad de producción de la empresa es de alrededor de 400.000 unidades al año. La 
empresa está interesada en ampliar su actividad y ofrece su capacidad de producción de vidrio 
templado a socios extranjeros conforme a sus especificaciones. 



 

 

 
REFERENCIA: BOIT20180611002 
TÍTULO: Fabricante italiano de componentes para tubos busca agentes comerciales y fabricantes 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1995 está especializada en la fabricación de 
componentes de tubos metálicos, soluciones para tubos metálicos y deformación extrema de 
tubos. La empresa tiene experiencia en procesamiento de diferentes tipos de tubos para diversos 
sectores y presta una atención especial a la calidad en todas las fases del proyecto. Los servicios 
de procesamiento incluyen conformado, ahusamiento hasta un diámetro máximo de D80 mm, 
acabado superficial, curvado, soldadura, mecanizado y corte por láser en 3D. La empresa, con 11 
empleados y una facturación de un millón de euros, busca socios en los sectores de mobiliario 
interior, automoción, iluminación, mobiliario urbano, naval y ferroviario con el fin de establecer 
contratos de agencia y fabricación y ampliar su actividad en mercados internacionales. Los socios 
potenciales pueden proceder de cualquier país. 
 
REFERENCIA: BOSG20190429001 
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en mecanizado de precisión ofrece acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa singapurense especializada en servicios de mecanizado de precisión 
tecnológicamente avanzados y fabricación CNC (control numérico por computadora) está 
interesada en ampliar sus servicios de fabricación en Europa. La empresa tiene amplia experiencia 
en ingeniería y fabricación y disfruta de reputación al trabajar con multinacionales de los sectores 
de semiconductores, imágenes ópticas, aeroespacial, aviación, equipos médicos, tratamiento y 
purificación de agua y ámbitos militar y comercial en Asia. También está especializada en 
automatización a medida de la producción y ensamblaje. Sus productos cumplen las normas 
AS/EN/JISQ 9100:2009, ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSG20190114001 
TÍTULO: Empresa singapurense ofrece servicios de impresión 3D mediante acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa singapurense especializada en tecnología de impresión 3D ofrece sus 
servicios a compañías europeas interesadas en fabricar prototipos rentables. La compañía 
abastece a pymes y multinacionales de los sectores de medicina, ingeniería, electrónica de 
consumo y equipos industriales. La tecnología de impresión 3D permite producir objetos de 
cualquier geometría, como figuras en 3D a partir de dibujos infantiles, juguetes o piezas de 
prototipos para uso industrial (componentes de automóviles, tornillos y tuercas, modelos de 
arquitectura, etc.). La impresión 3D permite crear piezas de prototipos cuidando el detalle y con un 
alto nivel de complejidad y realizar numerosos cambios en el diseño sin aumentar los costes de 
desarrollo. La empresa busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSE20180130003 
TÍTULO: Instituto de investigación que ofrece susceptómetros AC portátiles busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Un instituto de investigación sueco ha desarrollado y obtenido la patente de 
susceptómetros AC para medir las propiedades dinámicas y magnéticas de líquidos, polvos y 
sólidos. El instituto ofrece dos sistemas, ambos portátiles y fáciles de usar, cuya diferencia se 
encuentra en sus respectivos rangos de frecuencia. Los susceptómetros detectan diferentes tipos 
de procesos de magnetización, creando respuestas específicas únicas. Se buscan agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRSI20190724001 
TÍTULO: Desarrollador esloveno busca fabricantes de un sistema para subir escaleras y 
pendientes destinado a usuarios de sillas de ruedas 
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado una herramienta integral para subir pendientes 
y escaleras: un sistema de frenos para sillas de ruedas que facilita a personas discapacitadas las 
actividades diarias, incluyendo, por ejemplo, subir escaleras de forma independiente. La empresa 
fabrica dos modelos de frenos que se diferencian principalmente en la rueda y en las estructuras 
de frenado. La versión más sencilla y económica está hecha de aluminio y está indicada para uso 



 

 

diario. El otro modelo es técnicamente más sofisticado y consiste en una rueda con fibra de vidrio 
reforzada de fibra de neopreno para usuarios exigentes y condiciones extremas, como lluvia o 
nieve. Ambos modelos realizan las mismas funciones. La empresa busca fabricantes en todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BOSI20190712001 
TÍTULO: Empresa eslovena busca distribuidores de un sistema para subir escaleras y pendientes 
destinado a usuarios de sillas de ruedas 
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado una herramienta integral para subir pendientes 
y escaleras: un sistema de frenos para sillas de ruedas que facilita a personas discapacitadas las 
actividades diarias, incluyendo, por ejemplo, subir escaleras de forma independiente. La empresa 
fabrica dos modelos de frenos que se diferencian principalmente en la rueda y en las estructuras 
de frenado. La versión más sencilla y económica está hecha de aluminio y está indicada para uso 
diario. El otro modelo es técnicamente más sofisticado y consiste en una rueda con fibra de vidrio 
reforzada de fibra de neopreno para usuarios exigentes y condiciones extremas, como lluvia o 
nieve. Ambos modelos realizan las mismas funciones. La empresa busca distribuidores en todo el 
mundo. 
 

REFERENCIA: BOTR20171127001 
TÍTULO: Fabricante turco de productos veterinarios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que diseña y fabrica productos veterinarios, especialmente para 
animales de granja, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa 
fue fundada en 2011 por veterinarios que anteriormente tuvieron una clínica veterinaria y, aunque 
no es su principal actividad, actualmente también disponen de una pequeña clínica. Los productos 
están patentados y se diseñan teniendo en cuenta la salud y confort de los animales. La empresa 
lleva a cabo actividades de I+D y modifica sus productos teniendo en cuenta las opiniones de los 
clientes. También trabaja para diseñar nuevos productos con socios locales. Sus productos evitan 
que los animales contraigan infecciones y que tengan complicaciones postquirúrgicas. El objetivo 
de la empresa es establecer acuerdos de distribución para alcanzar nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOUK20180809001 
TÍTULO: Empresa británica que ofrece un sistema de filtración de aire para eliminar olores y 
contaminantes en interiores, especialmente en lugares de trabajo, busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece un sistema de extracción autónomo y efectivo para 
eliminar olores y contaminantes en interiores, especialmente en lugares de trabajo con poca o 
ninguna ventilación. Este sistema puede aplicarse en una amplia variedad de industrias, desde 
hostelería hasta instalaciones sanitarias. La empresa, con un alto nivel de éxito gracias a su 
estrategia innovadora de ventas, busca distribuidores especializados en ventas B2B. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
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. 
 
REFERENCIA: BOUK20180713002 
TÍTULO: Proveedor londinense de una solución visual de inteligencia artificial busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Un proveedor londinense de soluciones de inteligencia artificial para resolver 
problemas de empresas de cualquier tamaño ofrece un sistema inteligente automático para 
garantizar la seguridad en el entorno de trabajo. La tecnología utiliza una cámara equipada con 
análisis de vídeo en tiempo real y algoritmos inteligentes para evaluar la idoneidad de los 
trabajadores al acceder a un entorno laboral. Por ejemplo, si un trabajador intenta entrar a una 
obra con equipos que no cumplen los requisitos, la puerta emite una alerta o avisa al trabajador de 
que sus equipos deben cumplir los requisitos antes de entrar. La empresa busca compañías que 
precisen soluciones de seguridad basadas en inteligencia artificial con sistema de análisis de 
vídeo en tiempo real e inteligencia aumentada para establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20190702003 
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece un sistema inteligente de detección de tráfico busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de dispositivos 
mecatrónicos para control de tráfico ha desarrollado un sistema integrado de detección de coches 
y peatones. Se trata de una solución para ciudades inteligentes que ofrece un enfoque innovador 
para la detección de vehículos y peatones. Esta solución inteligente y única ha sido probada en 
campo y ayuda a incrementar la seguridad de vehículos, peatones y otros usuarios de la carretera. 
El sistema cuenta con un sensor capacitivo para la detección de peatones y sensores magnéticos 
para la detección de vehículos, y consta de una unidad central de procesamiento (CPU), una 
tarjeta de extensión de los detectores de vehículos, una tarjeta de extensión de los detectores de 
peatones y una estación base inalámbrica. La empresa busca distribuidores dentro y fuera de 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOKR20180815001 
TÍTULO: Desarrollador coreano de una solución de protección de documentos busca 
distribuidores extranjeros 
SUMARIO: Una empresa surcoreana especializada en soluciones informáticas, de impresión y 
seguridad, que suministra PCs y servicios de mantenimiento y diseño de redes a compañías 
domésticas desde su creación en 2001, ha desarrollado una solución de protección de 
documentos. Gracias al control de una impresora con sensores integrados, la empresa evita la 
fuga de datos a menudo causada por registros impresos que se sacan fuera de la oficina. Esta 
impresora funciona solo con documentación de seguridad que procede de la impresora. Los 
documentos con información confidencial se detectan en la puerta de seguridad cuando intentan 
sacarse de la oficina. La empresa busca distribuidores extranjeros. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
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: BORO20180705002 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa de cama, rellenos sintéticos y elementos para la industria de 
tapicería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 17 años de experiencia en la industria de poliéster, 
líder nacional en la fabricación de ropa de cama, rellenos sintéticos y elementos para la industria 
de tapicería, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa ofrece 
una amplia variedad de productos, desde almohadas y sábanas hasta colchones. Todos sus 
productos están disponibles en diferentes tamaños. La empresa mantiene y mejora su posición en 
el mercado gracias a la confianza de sus socios y a los servicios y productos de alta calidad que 
ofrece con su marca característica. 
 
REFERENCIA: BOIT20190603001 
TÍTULO: Fabricante italiano de ropa de mujer busca agentes comerciales en Polonia, República 
Checa y España 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 40 años de experiencia en el sector de la moda está 
especializada en confeccionar ropa elegante y de alta calidad para mujer. Las prendas se fabrican 
siguiendo las últimas tendencias de moda y están destinadas a mujeres de 30 años interesadas en 
adquirir ropa de alta calidad. Todo el proceso de fabricación se realiza y controla en la sede de la 
empresa, lo que permite satisfacer las necesidades y tendencias del mercado, respetando a la vez 
las necesidades del cliente. La compañía ofrece cuatro colecciones: dos colecciones principales 
para otoño/invierno y primavera/verano con 120 prendas en cada colección. También ofrece otras 
dos colecciones rápidas de 30 prendas cada una. El servicio de entrega es rápido y seguro. La 
empresa busca socios procedentes de Polonia, República Checa y España con el fin de establecer 
contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20180220001 
TÍTULO: Firma de moda italiana que fabrica ropa elegante para mujer busca distribuidores y 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una firma de moda italiana que fabrica ropa de mujer busca agentes y distribuidores 
en el extranjero, así como socios para establecer acuerdos de adquisición o licencia. Su equipo 
está formado por dos diseñadores jóvenes de moda que crean y diseñan cada prenda con 
patrones de estilo italiano. Ambos diseñadores tienen una larga trayectoria en el mundo de la 
moda gracias a sus colaboraciones con otras firmas. Actualmente la empresa distribuye sus 
creaciones en Italia y está en contacto con distribuidores de Francia, Reino Unido y Europa del 
Norte. 
 
REFERENCIA: BOUA20180625005 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa deportiva busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2014 y dedicada a la fabricación de ropa deportiva 
de alta calidad (chándales, camisetas, shorts y bolsas de deporte) para mujer, hombre y niño 
busca socios comerciales en la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
La empresa, que ofrece productos a precios relativamente bajos, está abierta a cualquier 
sugerencia de diseño o moda y también fabrica ropa conforme a los modelos recibidos del cliente. 
 
REFERENCIA: BORO20190617001 
TÍTULO: Fabricante rumano de joyas exquisitas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2004 y especializada en fabricar una amplia 
variedad de joyas con cristales de Swarovski bajo su propia marca está interesada en ampliar su 
mercado en el extranjero y busca distribuidores de sus productos. Todos los accesorios, diseños y 
modelos son creaciones originales y han sido desarrollados por la empresa durante sus más de 10 
años de actividad. Su técnica de fabricación única basada en construcción en silicona transparente 
consiste en colocar los cristales de diferentes formas sin utilizar metales, solo silicona 
transparente. Las joyas fabricadas con esta técnica son compactas y cómodas, ya que el único 
elemento metálico que incorporan es el cierre. La empresa fabrica por encargo y ofrece diseños 
únicos o colecciones completas basadas en los diseños proporcionados por el cliente. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20161024001 
TÍTULO: Fabricante italiano de complementos de piel busca distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una pequeña empresa italiana que inició su actividad en 1990 con la fabricación de 
sillas de montar y sujetalibros de piel ofrece en la actualidad complementos artesanales de piel 
para mujer (cinturones, bolsos y bisutería hecha de cuero y piedras preciosas). La empresa está 
interesada en entrar en nuevos mercados, no solo en Europa sino también en otros países, y 
busca distribuidores y compradores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BORO20180718002 
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de punto busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de distribución y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa de punto para mujer (tops, 
blusas, chaquetas, jerséis, vestidos, camisas, pantalones y complementos) en pequeñas series y 
conforme a sus propios diseños busca socios comerciales internacionales con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. La empresa también ofrece servicios de fabricación a socios extranjeros 
interesados en subcontratar su producción. 
 
REFERENCIA: BOIT20171214001 
TÍTULO: Fabricante italiano de calzado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa napolitana dedicada a la fabricación de calzado busca distribuidores en 
Europa y Rusia. La empresa combina técnicas artesanales con las tecnologías de fabricación más 
modernas y fabrica una amplia variedad de calzado de mujer y hombre. 
 
REFERENCIA: BOIT20171215001 
TÍTULO: Fabricante italiano de calzado busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa familiar italiana especializada en fabricar calzado de piel para 
hombre busca distribuidores que tengan contactos con tiendas y minoristas para exportar sus 
productos al extranjero. El trabajo familiar y las habilidades de los artesanos formados en la fábrica 
por maestros con amplia experiencia en el sector permiten a la empresa fabricar productos 
artesanos de alta calidad. La modernización y el uso de maquinaria avanzada no han cambiado la 
forma tradicional de trabajar con atención y esmero. La empresa es una de las más respetadas en 
el sector del calzado gracias a la posibilidad de personalizar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOUA20180131006 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa térmica busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2013 y dedicada a la fabricación de ropa térmica 
de alta calidad para mujer, hombre y niño (ropa interior para el sector militar, caza y pesca, ropa 
de montaña y prendas para practicar deportes de invierno) busca socios dentro y fuera de Europa 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El uso de materias primas de alta 
calidad tecnológicamente avanzadas, suministradas por fabricantes de todo el mundo, permite 
utilizar las prendas en cualquier condición climatológica, aportando una sensación de comodidad. 
 

REFERENCIA: BOSI20190509001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de calcetines técnicos para deporte, ocio activo y mercados 
especializados busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de calcetines técnicos para deporte y ocio activo (esquí, 
montañismo, running y senderismo) ha desarrollado una marca de calcetines única. Su fuerte 
rendimiento en el mercado está demostrado por su crecimiento constante año tras año. El diseño 
se combina con materiales naturales y una tecnología innovadora que permite crear calcetines de 
lana merino cómodos y bonitos. Los calcetines están disponibles para diferentes niveles de 
experiencia, desde principiantes hasta practicantes de deportes extremos, y se dividen en tres 
categorías: calcetines para deportistas ocasionales, calcetines para personas que pasan mucho 
tiempo al aire libre y calcetines para practicantes de deportes extremos. La empresa está 
interesada en exportar sus productos y busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos 
de distribución y promocionar la marca en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BRCZ20190522001 
TÍTULO: Empresa checa busca un fabricante de bragas menstruales para establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme checa ha desarrollado y fabricado una capa absorbente especial para 
bragas menstruales y busca un socio para fabricar este producto en el marco de un acuerdo de 



 

 

fabricación. Las bragas menstruales serán fabricadas conforme al diseño de la empresa y deben 
incorporar una capa absorbente en el producto final. Esta capa absorbente especial será 
proporcionada por la empresa checa. La novedad de esta capa absorbente es que puede lavarse 
hasta 50 veces, lo que permite reutilizar el producto. La empresa cuenta con productos de su 
propia marca y ofrece varias versiones de su ropa interior en diferentes materiales, como algodón, 
poliamida, poliéster, elastano, etc. Puesto que este producto es cada vez más demandado, la 
empresa espera aumentar la producción de forma gradual. 
 
REFERENCIA: BOAL20190716001 
TÍTULO: Fabricante albanés de ropa militar, indumentaria de trabajo, pantalones, polos y 
camisetas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en fabricar ropa militar, indumentaria de trabajo, 
pantalones, polos y camisetas, que lleva a cabo su actividad en una superficie total de 1.200 m2 
en la ciudad de Tirana, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
La empresa fabrica entre 1.000 y 2.000 prendas al día y cuenta con una plantilla de 90 
trabajadores y 120 máquinas de coser. También ha implantado una unidad de planchado de la 
empresa Battistella and Malkan y un sistema de corte de materias primas. La compañía ha 
invertido en la selección, formación y motivación de personal profesional con el fin de 
complementar su expansión en cuanto a las ventas y servicios. Actualmente satisface el 55% de 
las necesidades del mercado. 
 
REFERENCIA: BORO20190416001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa para perros busca socios con el fin de establecer contratos 
de agencia o distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en diseñar y fabricar ropa y accesorios para 
perros (ropa de uso diario, médica y para entrenamientos y competiciones) está interesada en 
aumentar su catálogo de productos y busca compañías extranjeras con el fin de establecer 
contratos de agencia o distribución a largo plazo. Su línea de productos incluye disfraces, faldas, 
pantalones, chalecos, faldas, blusas, gorros y capuchas, bufandas, pajaritas, botas, etc. Estos 
productos están indicados para todas las estaciones, vacaciones, entrenamientos, fines médicos y 
ocasiones especiales. Los materiales empleados en la fabricación (velvetón, seda, polipiel, raso, 
terciopelo, denim, etc.) son impermeables o semiimpermeables y están acolchados, mercerizados 
o forrados. Los productos se fabrican bajo la marca de la empresa, están etiquetados para indicar 
el uso y tamaño y vienen con perchas especiales. La empresa mejora sus productos 
constantemente para satisfacer las necesidades, requisitos y opiniones de los clientes. 
 
REFERENCIA: BRDE20190625001 
TÍTULO: Diseñador alemán de joyas y accesorios busca un proveedor de materiales 
SUMARIO: Un diseñador alemán de joyas y accesorios busca un fabricante o distribuidor para 
diversificar y complementar su colección de joyas hechas a mano. Los proveedores buscados 
deben proporcionar servicios de diseño y producción de adornos y piezas de joyería. Las joyas y 
accesorios se combinan con perlas, estrás, cuero, plata, oro, acero inoxidable y materiales 
sintéticos. Los pedidos serán de 50 unidades. La piezas exclusivas deben tener una calidad 
duradera y sostenible. En particular, la empresa busca cuero fino, caucho natural, perlas y cintas 
de terciopelo en diferentes colores, así como engarces de plata, oro y acero inoxidable para 
pendientes y estuches con el logo del diseñador. La cooperación se establecerá en el marco de un 
acuerdo de suministro. 
 
REFERENCIA: BOIT20180608001 
TÍTULO: Fabricante y distribuidor italiano de textiles busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en el sector textil desde 1950, que fabrica, distribuye, 
importa y exporta productos textiles, busca socios en el extranjero con el fin de establecer 
contratos de agencia y distribución. Su catálogo de productos incluye tejidos de algodón, poliéster 
y lana para confeccionar ropa, tejidos para vestidos de novia y eventos especiales, telas para 
decoración y ferias, prendas religiosas, vestuario para teatro, danza y escenografías y telas para el 
hogar (mantelerías, sábanas, cortinas, albornoces, toallas, delantales, etc.). La empresa cuenta 
con 8.000 m2 de oficinas y almacenes. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOUA20190607001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de medias busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos 
de subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2017 y especializada en la fabricación de medias 
para mujer y hombre se ofrece como subcontratista y busca socios para establecer acuerdos de 
fabricación. Sus productos se fabrican con las materias primas proporcionadas por el cliente o con 
sus propias materias primas, con la posibilidad de realizar el ciclo completo de producción, desde 
la selección y compra de las materias primas hasta el desarrollo de los patrones, producción, 
secado y lavado, procesamiento adicional y tratamiento al vapor. El fabricante utiliza lana, mezclas 
de lana, algodón, seda y cachemir. La empresa ocupa una posición consolidada en el mercado 
ucraniano y suministra productos de calidad. Su objetivo es implementar su potencial de 
exportación. 
 

REFERENCIA: BOUA20180129001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de calzado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de calzado de piel de alta calidad 
(botas, zapatos, mocasines y sandalias) para mujer, hombre y niño busca distribuidores y agentes 
comerciales en el sector de la moda con el fin de desarrollar su red comercial en todo el mundo. 
La empresa controla con precisión todas las fases de producción, desde el diseño de los modelos 
hasta su comercialización, que son aprobadas por organismos de inspección. Sus productos son 
vendidos a través de sus propias zapaterías. 
 
REFERENCIA: BOLT20180727001 
TÍTULO: Fabricante lituano de ropa de cama con relleno de lana busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pequeña empresa lituana dedicada a la fabricación de textiles de hogar 
excepcionalmente naturales y hechos a mano (edredones, colchas, almohadas, fundas de 
colchón, sábanas y ropa de cama para bebé) está interesada en ampliar su actividad y busca 
representantes con el fin de establecer contratos de agencia, así como mayoristas y minoristas 
para alcanzar acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20190524001 
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa femenina para saunas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca propiedad de una mujer apasionada por el deporte y el diseño ha 
desarrollado ropa femenina especial para saunas. El producto permite a la usuaria aprovechar las 
ventajas de la sauna y sentirse cómoda y segura. Gracias a la alta calidad del algodón 100%, la 
ropa permite que transpire la piel y se mantiene limpia fácilmente. La ropa incluye un sujetador 
especial (4 tipos) y una falda con o sin medias que se ata a un lado para una mayor comodidad. 
Las tallas disponibles son S, M y L. La empresa busca distribuidores con buenos contactos con 
tiendas de deporte, hoteles, spas, centros de wellness, etc. 
 
REFERENCIA: BODE20190523001 
TÍTULO: Fabricante alemán de textiles innovadores con propiedades protectoras contra la 
contaminación biológica del agua busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización, distribución y joint venture 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un tejido con revestimiento de plata que tiene 
propiedades antibacterianas. El sistema patentado Made in Germany puede utilizarse en depósitos 
de agua potable, circuitos de agua técnica y otros sistemas de almacenamiento o transporte de 
líquidos. Los iones de plata evitan la proliferación de microorganismos en el agua. El producto, 
desarrollado en colaboración con el Instituto de Microbiología Médica e Higiene y una universidad, 
es especialmente interesante para empresas que quieren proteger agua potable, industrial, de 
producción o refrigeración contra la contaminación. El producto requiere poco mantenimiento y no 
necesita fuente de alimentación externa. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
comercialización, distribución y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20190724003 
TÍTULO: Diseñadora británica de accesorios de seda ilustrados a mano busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una diseñadora británica de accesorios de seda ilustrados a mano, artículos de 
papelería y enseres está interesada en entrar en los mercados de Estados Unidos, Emiratos 



 

 

Árabes Unidos y Asia. Sus colecciones incorporan temas de la historia natural, flora y fauna e 
ilustraciones científicas para crear impresiones y dibujos únicos y originales. Sus productos, con 
diseños exquisitos y atemporales, están indicados para toda la vida y están hechos con la más fina 
tradición artesanal. La diseñadora busca un agente para representar esta marca británica de lujo 
en el marco de un contrato de agencia. También busca distribuidores de productos de lujo 
interesados en disponer de los productos de la empresa y establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOJP20190716001 
TÍTULO: Fabricante japonés de textiles de hogar y ropa ecológicos busca distribuidores y agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa japonesa con conciencia ecológica ha desarrollado una serie de textiles 
fabricados con el menor impacto ambiental posible para el planeta. Su catálogo de productos 
incluye desde toallas y sábanas hasta bufandas y ropa de bebé. El algodón ecológico empleado 
en sus productos se cultiva en plantaciones en las que no se han utilizado fertilizantes ni productos 
agroquímicos durante al menos tres años. Debido al mayor interés del consumidor europeo en 
este tipo de productos, la empresa quiere ampliar su actividad en la Unión Europea. Actualmente 
sus productos se venden en tiendas físicas y a través de internet en Canadá, Estados Unidos, 
Hong Kong, China y Australia. La empresa busca socios con el mismo ideal ético para establecer 
acuerdos de distribución o comercialización. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET 
 
REFERENCIA: BOCY20180606001 
TÍTULO: Desarrollador chipriota de una herramienta digital online para evaluar y desarrollar las 
capacidades mentales busca inversores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa chipriota que ha desarrollado una herramienta digital online con juegos 
divertidos para evaluar y desarrollar las capacidades mentales busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia y financiación. Esta herramienta de diagnóstico basada en web 
consta de 12 tests que se realizan en media hora para analizar y desarrollar la memoria auditiva y 
visual y la coordinación izquierda-derecha. La herramienta mide los parámetros cerebrales 
relacionados con el potencial de aprendizaje, la capacidad de memorización, la velocidad de 
razonamiento, la capacidad para planificar y ejecutar tareas, etc. La empresa busca inversores y 
agentes comerciales interesados en representar esta herramienta digital en sus regiones. 
 
REFERENCIA: BORO20190620001 
TÍTULO: Consultora rumana especializada en desarrollo de software y TI busca agentes 
comerciales para implementar tecnologías de software 
SUMARIO: Una compañía rumana del sector de desarrollo de software está especializada en 
ayudar a las empresas a transformar sus ideas en modelos de negocio productivos. Sus 
principales áreas son el desarrollo de software, internet de las cosas, inteligencia artificial, 
innovación en investigación y desarrollo, desarrollo empresarial y seguridad informática. La 
compañía desarrolla software listo para usar para satisfacer las necesidades de las empresas y 
mejorar procesos y las experiencias de los clientes. También desarrolla aplicaciones móviles para 
el sistema operativo iOS y plataformas de Android. Su compromiso se dirige a los clientes, a 
quienes ayuda a combinar e integrar funciones de inteligencia artificial e internet de las cosas en 
sus productos. La empresa ofrece sus servicios en el marco de un contrato de agencia, 
externalización y subcontratación para implementar tecnologías de software. 
 
REFERENCIA: BODE20190625001 
TÍTULO: Empresa informática alemana ofrece soluciones de software para comprobar que las 
páginas web cumplen la nueva ley de protección de datos y busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia o licencia 
SUMARIO: Una empresa informática alemana ha desarrollado un software para comprobar que 
las páginas web cumplen la nueva ley de protección de datos (GDPR). Este servicio también 
ofrece recomendaciones concretas para emprender acciones y suministrar textos reglamentarios 
personalizados. La herramienta examina las páginas web e identifica problemas de privacidad 
(textos, formas de contacto, uso de vídeos, implementación de redes sociales, etc.). El propietario 
de la página web recibe un informe de privacidad personalizado con una lista de los problemas 



 

 

encontrados y recomendaciones para su resolución. El software y los servicios ya se han 
introducido en el mercado alemán. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de 
agencia y licencia. 
 
REFERENCIA: BRTR20180426002 
TÍTULO: Desarrollador turco de aplicaciones web y móviles busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en Tecnologías de la Información (TI), y en particular 
en el desarrollo de aplicaciones web y móviles, ofrece numerosas soluciones para compañías 
turcas y europeas. Sus aplicaciones se emplean fundamentalmente en los sectores de la 
construcción, energía y comercio electrónico. La empresa está interesada en ampliar su catálogo 
de productos y busca compañías del sector de TI que necesiten un agente en Turquía para 
establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BORO20181231002 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de TI ofrece asistencia y soluciones a socios de la industria 
financiera para establecer acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana de software especializada en las últimas tecnologías ofrece 
programas y aplicaciones a socios del sector de banca, aseguradoras y otras instituciones 
financieras. Con 14 años de experiencia en desarrollar aplicaciones B2B en Rumanía, la empresa 
y su equipo se guían por valores como la innovación continua, cooperación a largo plazo, 
confianza e integridad, orientación al cliente, excelencia y reconocimiento. Con una perspectiva 
orientada al desarrollo empresarial e investigación y desarrollo y un amplio conocimiento del 
mercado rumano, la empresa ayuda a sus clientes a obtener una ventaja competitiva mediante el 
uso de la tecnología para hacer que sus negocios sean más receptivos a las oportunidades y 
amenazas del mercado, reforzar las relaciones con los clientes, aumentar la productividad y 
reducir los costes tecnológicos. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BODE20190711001 
TÍTULO: Proveedor alemán de sistemas informáticos que ofrece una pasarela SMS busca 
distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Un proveedor alemán de sistemas informáticos, líder en el mercado nacional y 
especializado en soluciones de hardware y software, ha desarrollado una pasarela SMS para el 
sector de TI y telecomunicaciones. La pasarela consiste en un dispositivo para enviar y recibir 
mensajes SMS que puede integrarse fácilmente en los procesos de negocio de los clientes. El 
sistema es capaz de enviar mensajes de texto a un grupo seleccionado de personas con 
diferentes fines y puede emplearse bien como herramienta de comunicación para flujos internos y 
externos de información o con fines de seguridad de sistemas informáticos, conectándose a 
unidades de monitorizacón para sistemas críticos. Las numerosas opciones de software 
adicionales permiten adaptar el sistema a los requisitos del cliente. La empresa busca socios con 
el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20190708002 
TÍTULO: Empresa polaca de software especializada en programación en Python busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de subcontratación o externalización 
SUMARIO: Una empresa polaca de software especializada en programación en Python, desarrollo 
de software a medida, dev-ops, consultoría y externalización para garantizar el mejor servicio y 
atención al cliente busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o 
externalización a largo plazo. Entre las herramientas y productos que suministra a sus clientes se 
incluyen plataformas de préstamos, sistemas CRM, sistemas de gestión de inventarios, software 
de multi-arrendamiento y sistemas de venta de entradas. La empresa ayuda a los clientes a 
rediseñar o reescribir su aplicación existente o migrar a una nueva aplicación. También ofrece 
servicios de mantenimiento y soporte para disponer de un producto siempre actualizado, estable y 
en funcionamiento. La empresa cuenta con un excelente equipo de desarrolladores especializados 
en Phyton y JavaScript y ha desarrollado alrededor de 20 proyectos. 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOPL20190718002 
TÍTULO: Proveedor polaco de software CRM para pymes busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una pyme polaca, proveedor de soluciones integrales de internet para empresas, 
ofrece un software CRM (gestión de la relación con el cliente) destinado a pymes. El sistema 
permite al usuario preparar rápidamente una oferta profesional mediante el uso de un asistente 
intuitivo de fácil manejo, controlar las ventas y medir de forma sencilla el rendimiento de los 
distribuidores. El software tiene un calendario de tareas, notas y recordatorios, carpetas digitales 
para guardar documentos y un sistema de comunicación corporativo seguro. Actualmente el 
software se emplea por clientes de las industrial inmobiliaria, de la construcción y comercial. La 
empresa busca socios en todo el mundo interesados en utilizar este producto para incrementar 
sus beneficios o reducir el coste de sus operaciones. La cooperación se establecerá en el marco 
de un acuerdo de licencia. 
 
REFERENCIA: BOBE20190710001 
TÍTULO: Empresa belga especializada en marketing local digital y web-to-store busca socios de la 
industria minorista para establecer acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2010 ofrece soluciones web-to-store para ayudar a 
tiendas de ladrillo y mortero, restaurantes y empresas a generar clientes mediante el uso de 
internet, en particular mediante aplicaciones de geolocalización. La compañía gestiona 20.000 
tiendas, restaurantes y empresas en varias aplicaciones de geolocalización internacionales y 
locales (aplicaciones de compra, directorios de páginas amarillas, etc.). La plataforma SaaS 
(software como servicio) ofrece acceso a todas las funcionalidades que el cliente necesita para 
gestionar su presencia local en internet: subir posiciones en sus resultados de búsqueda local 
gracias a la herramienta de multidifusión, incrementar su presencia local con publicaciones de 
contenidos, monitorizar la conversión y gestionar la reputación digital. La empresa ayuda a marcas 
y minoristas a construir e implementar localizadores de tiendas en sus páginas web y aplicaciones 
móviles. Su objetivo es buscar marcas y minoristas para establecer acuerdos de licencia o 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BRPL20190614001 
TÍTULO: Empresa polaca busca socios para desarrollar tiendas online en Magento en el marco de 
un acuerdo de servicio 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de comercio electrónico en Magento y se 
encuentra en un proceso de desarrollo constante de su cartera de clientes. La compañía desarrolla 
soluciones integrales en el campo de comercio electrónico y hace especial hincapié en las 
necesidades individuales de los socios. Desde 2013, ha ayudado a incrementar las ventas de 
tiendas de todo el mundo (Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia o Alemania) y busca 
constantemente nuevos clientes de la industria de comercio electrónico interesados en crear una 
tienda basada en Magento. Debido al incremento del número de clientes, la empresa no dispone 
de suficientes programadores cualificados y necesita complementar sus habilidades de diseño. 
Por este motivo busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio en el campo de UX/UI 
para desarrollar tiendas online en Magento. 
 
REFERENCIA: BODK20190415001 
TÍTULO: Empresa danesa que dirige una plataforma online de subastas de vehículos y maquinaria 
industrial ofrece acuerdos de franquicia 
SUMARIO: Una empresa danesa fundada en 2010 dirige una plataforma de subastas B2B de 
camiones y vehículos, maquinaria agrícola y forestal y otros productos industriales nuevos y de 
segunda mano. Los vendedores que utilizan su servicio y plataforma proceden de los sectores de 
defensa, agricultura, construcción, producción, gestión de emergencias y transporte, además de 
ayuntamientos y otros actores regionales y nacionales. La empresa gestiona todo el proceso de 
ventas, incluyendo el almacenamiento de equipos, maquinaria y vehículos durante el período de 
ventas, el seguimiento y las tareas administrativas que a menudo requieren mucho tiempo para 
ambas partes. Puesto que los productos vendidos son ofrecidos por diversos clientes a 
compradores de diferentes países, la empresa lleva un control documental detallado y ayuda a 
prevenir la corrupción y blanqueo de capitales. Todas las subastas son anónimas. Aunque los 
compradores proceden de cualquier país, los productos que se subastan en la actualidad son 



 

 

daneses. El objetivo de la empresa es buscar franquiciados para abrir la plataforma a vendedores 
y compradores de la UE. 
 
REFERENCIA: BOUA20180627001 
TÍTULO: Empresa ucraniana del sector de TI ofrece un software de automatización de diseño, 
procesos de gestión y reconstrucción en la construcción y funcionamiento de objetos y redes de 
ingeniería 
SUMARIO: Una pyme ucraniana especializada en software para procesos automáticos que 
permite explotar y rehabilitar objetos de construcción y redes de ingeniería busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de servicio e implementar el software en sistemas centralizados de 
suministro inteligente de energía, calefacción y agua. La ventaja del producto es su enfoque 
integral. Los socios potenciales son organismos de diseño y operativos y centros para la adopción 
de decisiones óptimas y operativas. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOCZ20171121001 
TÍTULO: Fabricante checo de palés de plástico reciclado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa está especializada en fabricar palés a partir de plástico reciclado 
con una buena relación calidad-precio. A diferencia de los palés de madera, estos palés no 
necesitan tratamiento con insecticidas ni fungicidas, lo que conlleva una reducción de costes. Los 
palés de plástico tienen una durabilidad mayor que los palés de madera y no se estropean a causa 
de mohos, hongos ni insectos xilófagos. La empresa busca socios con experiencia en cooperación 
internacional para distribuir los palés a través de sus canales. El objetivo es establecer una 
cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20180117001 
TÍTULO: Operador portuario rumano ofrece servicios de manipulación de cargas a socios de todo 
el mundo 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en operaciones de  manipulación y maniobra de 
cargas mediante el uso de equipos industriales ofrece sus servicios a compañías internacionales 
que lleven a cabo actividades marítimas y fluviales en el puerto de Constanza. La empresa opera 
con productos metalúrgicos, cereales a granel, fertilizantes a granel, madera, equipos pesados, 
productos paletizados y contenedores, aunque está abierta a negociar pedidos personalizados. 
Sus instalaciones incluyen grandes almacenes multifunción, plataformas abiertas de almacenaje y 
nuevos equipos industriales para llevar a cabo todas las operaciones. 
 
REFERENCIA: BRIE20190718001 
TÍTULO: Empresa irlandesa busca socios con el fin de fabricar cajas de paquetería en el marco de 
un acuerdo de fabricación 
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en proteger viviendas con soluciones de 
impermeabilización de alta calidad está ampliando su oferta con cajas de paquetería empleadas 
para proteger envíos online realizados a viviendas cuando el propietario no se encuentra en casa. 
Estas cajas permiten proteger objetos de gran tamaño hasta que el propietario de la vivienda 
regresa para abrir el envío. Las cajas de diseño especial protegen los artículos contra robos y 
condiciones climatológicas adversas. La empresa busca fabricantes que suministren cajas con 
unas especificaciones determinadas. Las cajas de paquetería deben tener un tamaño de hasta 
1150 x 450 x 320 mm y estar hechas de acero galvanizado con revestimiento en polvo negro. 
 
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. 
 


