07 10 2019 / Nº 128

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse en
contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: internacional@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
AUTOMOCIÓN
BIENES DE CONSUMO
BIOTECNOLOGÍA
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ELECTRODOMÉSTICOS
ENERGÍA
HORECA
INDUSTRIA EN GENERAL
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
MEDICO - SANITARIO
MEDIO AMBIENTE
METAL
NAVAL Y MARÍTIMO
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
SECTOR PRIMARIO
SECTORES DIVERSOS
TELECOMUNICACIONES
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
TRANSPORTE y LOGÍSTICA

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOPL20180904001
TÍTULO: Productor polaco de dulces busca oportunidades de distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 50 años de experiencia en la industria alimentaria y
especializada en la producción de dulces (masticables, caramelos, dulces de chocolate y
golosinas) busca distribuidores para promocionar sus productos e identificar nuevos clientes y se
ofrece para abastecer productos de marca privada bajo acuerdos de fabricación. La empresa tiene
amplia experiencia en cooperación internacional con Austria, República Checa, Holanda, Rusia,
Hungría, Lituania, Letonia, Estonia, Grecia y Rumanía y presta una atención especial a la calidad
de sus productos y a todo el proceso de producción, invirtiendo de forma constante en su parque
de maquinaria.
REFERENCIA: BOPT20180228001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca distribuidores de productos originales de la región de
Toscana
SUMARIO: Una empresa de la Isla de Madeira que dispone de una marca de productos originales
de la región de Toscana (salami, jamón, salsas, queso de oveja, aceite de oliva, vino y café) busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. La empresa compra los
productos a proveedores de la Toscana para garantizar su autenticidad, y ha creado una marca
registrada con una buena aceptación en el mercado regional y por turistas que visitan Madeira. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos a largo plazo y entrar en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BRNL20190826001
TÍTULO: Empresa holandesa busca productores europeos de alimentos congelados con el fin de
establecer acuerdos de suministro y comprar sus excedentes de stock
SUMARIO: Una empresa holandesa con una visión de la responsabilidad social corporativa da a
sus productos de alta calidad un buen destino para evitar desperdiciar alimentos. La empresa está
interesada en comprar productos alimenticios que no puedan venderse en mercados normales por
diferentes motivos, por ejemplo, por su tamaño o forma irregular o por exceso de stock. Además
de evitar desperdiciar alimentos, la compañía ofrece un método para que los productores
capitalicen productos que, de otra manera, supondrían una pérdida financiera. La empresa tiene
experiencia en almacenamiento y distribución de productos alimenticios y busca proveedores de
alimentos y bebidas, preferiblemente procedentes de Europa Occidental, con el fin de establecer
una cooperación beneficiosa para todas las partes.
REFERENCIA: BOTR20180208001
TÍTULO: Productor turco de dulces y chocolate busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2011 y especializada en la producción de dulces y
chocolate para gofres busca mayoristas y distribuidores en Europa para establecer acuerdos
mutuamente beneficiosos, ampliar su red de proveedores e incrementar sus beneficios.
REFERENCIA: BOFR20180705001
TÍTULO: Conservera francesa especializada en sopa y rillettes de pescado busca distribuidores en
la UE
SUMARIO: Una conservera francesa especializada en la producción de sopa y rillettes de pescado
(trucha, salmón y sardina) busca distribuidores con el fin de vender sus productos gourmet en la
Unión Europea. Todos sus productos se elaboran de forma artesanal y proceden de la pesca local.
La empresa garantiza la frescura de sus productos y no utiliza colorantes ni conservantes, ya que
presta atención a la proximidad y calidad. Todas las recetas son desarrolladas por la empresa en
colaboración con chefs locales. La empresa está desarrollando recetas nuevas continuamente y
utiliza diferentes condimentos como limón confitado, miel y curry, coco y miel con manzana para
ofrecer productos y sabores originales.
REFERENCIA: BRUK20190906001
TÍTULO: Importador británico de productos españoles tradicionales y auténticos busca un
proveedor en España de carne curada y ahumada

SUMARIO: Una empresa británica importa productos españoles tradicionales de alta calidad que
suministra a restaurantes, mayoristas, hoteles y tiendas de delicatessen de Londres y sudeste de
Inglaterra. Su línea de productos incluye ingredientes de todas las regiones españolas, desde
jamón ibérico de bellota de cerdo ibérico que vive en libertad en la dehesa de Extremadura hasta
queso manchego, chorizo, aceite de oliva virgen extra, aceitunas, vegetales en conserva, especias
y dulces típicos. La empresa selecciona cuidadosamente a los proveedores y viaja regularmente a
España para mantener una relación sólida con los productores y garantizar la calidad de los
ingredientes y la pasión por los productos tradicionales. Específicamente busca un proveedor de
salami ahumado de mangalica con el fin de establecer una colaboración a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20190814001
TÍTULO: Fábrica polaca de carne busca socios extranjeros para distribuir piezas de aves y
embutido
SUMARIO: Una empresa familiar polaca con larga trayectoria en procesamiento de carne busca
contratistas interesados en distribuir embutido y piezas de aves. La empresa, muy conocida en el
mercado doméstico, también ha establecido contactos internacionales. Una actividad de la planta
es la exportación de embutido y carne de cerdo y ave. Su actividad exportadora incluye
principalmente la venta de carne curada (bacon ahumado, salchichas, patés, jamón, etc.) y carne
de cerdo congelada (jamón, paleta, lomo, bacon, grasa, etc.). Su amplio sistema de producción
permite a la compañía atender pedidos conforme a las preferencias de los clientes. La empresa
busca socios extranjeros de cualquier país de origen, excepto de América, Argentina, Bielorrusia,
Brasil, Chile, Camerún, China, Japón, Corea y México. La colaboración se establecerá en el marco
de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOBE20190906001
TÍTULO: Productor belga de cerveza artesanal ecológica busca distribuidores e importadores
SUMARIO: Una empresa familiar belga está especializada en elaborar cerveza artesanal
ecológica, que elabora mediante métodos tradicionales a partir de ingredientes de alta calidad con
certificación ecológica y conforme a los estándares necesarios para llevar el logotipo ecológico de
la UE. El 95% de los ingredientes se producen con métodos ecológicos. El lúpulo y cebada se
cultivan sin productos fitosanitarios sintéticos ni fertilizantes químicos. Las frutas y hierbas
empleadas durante el proceso de fermentación cumplen también los requisitos más rigurosos. La
empresa produce tres tipos de cerveza: cerveza blanca, cerveza afrutada y cerveza rubia. Sus
productos no contienen aditivos, conservantes, azúcares ni colorantes artificiales y se elaboran
con ingredientes cuidadosamente seleccionados por los miembros de la familia. La empresa está
interesada en ampliar su volumen de exportaciones y busca distribuidores o importadores.
REFERENCIA: BOIT20180320001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la elaboración de productos lácteos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la elaboración de productos lácteos de alta calidad
busca distribuidores con experiencia en trabajar con canales de venta mayorista y minorista y
servicios de restauración en sus mercados locales. La empresa ofrece una amplia selección de
productos de alta calidad al sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), FMCG (bienes de
consumo de movimiento rápido) y marcas blancas.
REFERENCIA: BOHR20180301002
TÍTULO: Productor croata de un nuevo complemento alimenticio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata del sector sanitario especializada en complementos alimenticios
ha desarrollado un complemento basado en una nueva fórmula destinado al mercado de estilo de
vida saludable. Este complemento disponible en cápsulas está compuesto por una combinación de
leche de cabra y yegua y hierbas medicinales que facilitan la asimilación por el cuerpo humano. La
empresa, que dispone de su propio departamento de ventas y marketing, busca mayoristas y
minoristas europeos con el fin de vender sus productos en el extranjero y establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOUK20180627005
TÍTULO: Productor británico de refrescos ha desarrollado aguas tónicas de sabores naturales y
busca socios para establecer acuerdos de distribución

SUMARIO: Una empresa británica de la industria de refrescos ha desarrollado y creado una
selección de cinco aguas tónicas diferentes de sabores naturales. Estas aguas pueden mezclarse
con ginebra y otras bebidas alcohólicas o bien consumirse como un refresco sin alcohol. La
empresa ha detectado nuevas oportunidades en otros países y busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y entrar en mercados internacionales.
REFERENCIA: BRNL20190328001
TÍTULO: Empresa holandesa del sector del vino busca productores en Europa del Este
SUMARIO: Una empresa holandesa fundada en 1968 está interesada en ampliar su catálogo de
productos y busca productores de vino con certificación de la Iniciativa Mundial de Seguridad
Alimentaria que vendan vino a granel y embotellado. La empresa ha creado una red de clientes del
sector Horeca y minorista con un amplio conocimiento del sector del vino. Específicamente busca
productores en Hungría, Eslovenia, Grecia, Croacia y Eslovaquia. La cooperación se establecerá
en el marco de un acuerdo de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOIT20180220002
TÍTULO: Productor italiano de pasta fresca al huevo busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de pasta fresca al huevo, pasta rellena
y gnocchi relleno de carne y verduras, cuyos productos son conocidos por su alta calidad y
excelente sabor gracias a la utilización de ingredientes cuidadosamente seleccionados, busca
socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPT20180308001
TÍTULO: Productor portugués de concentrado de zumo de frutas a granel busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2007 y dedicada a la producción de concentrado
de zumo de frutas (bayas, manzana, pera y uva blanca) y aromas (manzana, pera y bayas) a
granel busca agentes comerciales y distribuidores, así como socios para establecer acuerdos de
joint venture e investigar nuevos productos y procesos para mejorar la calidad. La empresa utiliza
frutas locales y su fábrica está equipada con equipos tecnológicamente avanzados.
REFERENCIA: BOUK20180329002
TÍTULO: Fabricante británico de envoltorios de regalo para el mercado de alimentación y bebidas
busca agentes y distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de envases de regalo, cajas y soportes de botellas
para cerveza, sidra y productos alimenticios busca socios que dispongan de una red de contactos
en el sector de alimentación y bebidas para establecer contratos de agencia y distribución y
ampliar su actividad en todo el mundo. La empresa, especializada en abastecer a productores y
minoristas de cerveza y sidra, suministra a las fábricas de cerveza más prestigiosas de Reino
Unido y mantiene una ventaja competitiva en el mercado.
REFERENCIA: BOIL20180318001
TÍTULO: Empresa israelí que desarrolla y produce alimentos saludables busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1887 y especializada en desarrollo, producción y
venta de alimentos saludables (orgánicos, sin azúcar, gluten ni lactosa) busca distribuidores de
alimentos en el extranjero y minoristas para la fabricación de productos blancos. La empresa tiene
una buena reputación en Israel y en más de 30 países dentro del mercado de alimentos kosher.
Actualmente todos sus productos se venden en Israel y en el extranjero.
REFERENCIA: BOTR20180208001
TÍTULO: Productor turco de dulces y chocolate busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2011 y especializada en la producción de dulces y
chocolate para gofres busca mayoristas y distribuidores en Europa para establecer acuerdos
mutuamente beneficiosos, ampliar su red de proveedores e incrementar sus beneficios.
REFERENCIA: BORS20180313001
TÍTULO: Empresa serbia especializada en procesamiento de carne de caracol/helix pomatia
busca distribuidores

SUMARIO: Un productor serbio de alimentos basados en carne de caracol (caracoles adobados,
con aceitunas, jengibre, ahumados, picantes, con arándanos y ciruelas pasas, productos
congelados (escargot à la bourguignonne) y carne de caracol guisada con caldo) busca socios con
el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRFR20180514001
TÍTULO: Empresa francesa busca un subcontratista para producir pasta de carne y/o hidrolizados
de proteína de pescado
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en la producción de ingredientes basados
en proteínas para el sector agroalimentario. Con el fin de incrementar su capacidad de producción
de ingredientes alimenticios naturales, la empresa busca un socio especializado en biotecnologías
y equipado con un proceso enzimático de extracción de proteínas a partir de subproductos. El
socio potencial debe tener gran capacidad de producción y acceso sencillo a subproductos de
carne y/o pescado. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BODE20180411006
TÍTULO: Productor alemán de ketchup y salsas delicatessen busca distribuidores
SUMARIO: Un productor y distribuidor alemán de ketchup y salsas delicatessen para los sectores
minorista y mayorista busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y aumentar su
impacto en el mercado europeo. Entre sus productos más populares se incluyen el ketchup, la
salsa Worcestershire en diferentes versiones, soja y mayonesa. Los productos son envasados en
botellas de cristal y su alta calidad se ve reflejada en el marketing y envasado. La empresa trabaja
constantemente para adaptar sus productos a las tendencias actuales, introduciendo innovaciones
constantemente y mejorando sus productos para satisfacer los requisitos del cliente.
REFERENCIA: BOSG20190830001
TÍTULO: Productor singapurense de aperitivos para niños busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa singapurense está especializada en la producción de aperitivos para
niños (galletas de patata de diferentes tamaños y sabores (barbacoa, tomate, vegetales y crema
agria), aperitivos crujientes de maíz, pan tostado de ajo, queso y especias, barquillos rellenos de
leche y chocolate, galletas de sabor asiático con diferentes rellenos, etc.) que distribuye en la
región de Asia y el Pacífico. La empresa, que ha implementado las certificaciones HACCP, GMP,
ISO 22000 y Halal y tiene más de una década de experiencia en elaborar productos para cualquier
edad y ocasión, busca socios con el fin de ampliar su mercado en Europa. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOUA20190704001
TÍTULO: Fábrica de harinas ucraniana especializada en la producción de harina de trigo, salvado
de trigo y macarrones busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana que ofrece productos de harina, específicamente harina de
trigo, harina integral, salvado de trigo, salvado de trigo granulado y macarrones de alta calidad,
busca distribuidores y revendedores, especialmente en China, Polonia, Rumanía, Eslovaquia,
Estonia, Lituania y Letonia, con el fin de establecer acuerdos de distribución. El proceso
tecnológico que utiliza para la producción de harina consiste en dos fases: 1) limpieza y
preparación del grano para la molienda posterior y 2) molienda y clasificación de productos. La
harina se elabora con trigo procedente de agricultores locales. La empresa también produce diez
tipos de macarrones a partir de harina de trigo de alta calidad y agua. Su objetivo es abrir nuevos
mercados, dar a conocer sus productos y servicios en el mundo y reforzar su posición en los
mercados actuales.
REFERENCIA: BOPL20180824001
TÍTULO: Instituto polaco especializado en investigación alimentaria busca productores de aceite
vegetal
SUMARIO: Un instituto polaco especializado en investigación y desarrollo en la industria
alimentaria busca un productor de aceite vegetal prensado en frío para establecer una
cooperación comercial. El objetivo es producir aceite de linaza prosaludable con un valor
nutricional y biológico mejorado mediante una tecnología de preparación basada en el uso de
enzimas. El aceite de linaza debe tener un alto contenido en ácidos grasos omega 3, debe estar
protegido contra la oxidación intracorporeal excesiva y caracterizarse por su excelente sabor y

estabilidad oxidativa durante el almacenamiento. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de adquisición, licencia, fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOSI20190423001
TÍTULO: Fabricante esloveno de tarros y kits de fermentación para elaborar kéfir y queso en el
hogar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2014 y especializada en fabricar tarros y kits de
fermentación para elaborar kéfir y queso en el hogar busca distribuidores en el sector de alimentos
saludables. La compañía comenzó su actividad como una pequeña start-up pero se extendió
rápidamemte en países extranjeros y actualmente está presente en Inglaterra, Francia, España,
Portugal y Australia. Los tarros para elaborar kéfir están hechos de cristal de alta calidad con tapa
de plástico de diferentes colores, un material respetuoso con cultivos de microbiota. Los tarros
están disponibles en dos tamaños (1,4 litros y 848 ml) para que el cliente pueda elegir en función
de sus necesidades. El producto es fácil de usar gracias a su forma innovadora, a la tecnología en
la que se basa y al uso limpio. Tras una amplia investigación e interacción con la comunidad, la
empresa creó un nuevo producto para elaborar diferentes tipos de queso ricos en microbiota. Los
socios buscados recibirán los productos y el material promocional conforme al acuerdo.
REFERENCIA: BOAM20190807001
TÍTULO: Empresa armenia especializada en la producción de kombucha busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de kombucha, una bebida que
contiene probióticos naturales, busca distribuidores o agentes comerciales de su producto. Su
nuevo centro de producción en Armenia (Yerevan), con 5 líneas de producción, es la mayor fábrica
de Oriente Medio y Asia para la producción de kombucha bioorgánica (bebida fermentada y
vinagre) y tiene una capacidad de producción mensual de varios millones de litros. La compañía,
que produce alimentos y bebidas funcionales y orgánicos bajo diferentes marcas, coopera con
conocidas empresas procedentes de Alemania, Austria y otros países europeos especializadas en
alimentos ecológicos y con más de 80 años de experiencia. Los estudios han demostrado que la
kombucha elaborada por la empresa contiene 16 aminoácidos y ácidos orgánicos, antioxidantes,
enzimas, vitaminas (B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, K, D3, E), calcio, potasio, cobre, zinc, hierro,
manganeso, magnesio y cafeína natural. Todos los componentes se obtienen a partir de un
proceso natural de fermentación 100% ecológico y libre de aditivos químicos.
REFERENCIA: BOBG20190911002
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en cultivo de nueces busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en cultivo de nueces comenzó su actividad en
1998 con la compra y venta de pequeños volúmenes de nueces. Tras una investigación de
mercado amplió su negocio con el arrendamiento de tierras de nogales, y con el tiempo añadió
servicios para partir, preparar y envasar las nueces. Actualmente la empresa abastece a
pastelerías y tiendas de frutos secos del mercado local. También ha entrado en mercados
extranjeros exportando sus frutos secos a Grecia, Suecia y Suiza. Sus productos tienen una
excelente calidad y sabor, una humedad normal y un contenido de grasa del 60%. La empresa
pone a disposición el certificado de aflatoxinas y otros certificados si fuera necesario. Se buscan
pastelerías, panaderías y tiendas de frutos secos con el fin de distribuir nueces con cáscara y en
grano, hojas secas de nogal y aceite de nueces.
REFERENCIA: BOBG20190816001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece miel ecológica y otros productos apícolas en el marco de un
acuerdo de distribución y fabricación
SUMARIO: Un productor búlgaro de miel ecológica y otros productos apícolas busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. La empresa dispone de su propia
explotación apícola y de una fábrica para procesar las materias primas. La capacidad de
producción de la fábrica es de 20 toneladas de productos apícolas al día. La empresa ofrece
diferentes combinaciones de productos apícolas y otros ingredientes en diversos envases, y
trabaja conforme a las disposiciones de los reglamentos (CE) 834/2007 y (CE) 889/2008. Su
catálogo incluye miel natural de Bulgaria, jalea real, polen, cera, propóleo y productos especiales.
La empresa también produce alimentos para abejas y herramientas y equipos de apicultura.

REFERENCIA: BOGE20190808001
TÍTULO: Productor georgiano de zumo natural busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa familiar georgiana dedicada a la producción de zumos y néctares
naturales de primera calidad busca distribuidores en la UE. Sus productos son envasados en
tetrapaks de 1 litro a 0,2 litros. Los zumos no contienen organismos genéticamente modificados
(OGM), aditivos ni colorantes artificiales y tienen sabores exóticos y únicos para el mercado de la
UE (granada, membrillo y cereza ácida). La empresa ha obtenido la certificación ISO 22000 y
actualmente exporta sus productos a mercados internacionales fuera de la Unión Europea. Las
materias primas proceden de los mejores procesadores de fruta del mundo, que permiten a la
compañía producir zumos de sabor dulce, ácido, suave y combinado. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOPL20171102003
TÍTULO: Diseñador y fabricante polaco de carrocerías de vehículos comerciales de alta calidad
busca distribuidores y representantes
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, fabricación y reparación de carrocerías
para camiones (tráileres y camiones frigoríficos) busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en el extranjero y agentes comerciales para representar a la compañía.
REFERENCIA: BOPL20171128003
TÍTULO: Fabricante polaco de volquetes, remolques y cargadores de gancho se ofrece como
subcontratista y busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1997 y especializada en diseño y fabricación de
volquetes, remolques, semirremolques y cargadores de gancho, que también ofrece servicios de
venta, instalación y mantenimiento de sistemas y grúas hidráulicas de otros fabricantes, se ofrece
como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero.
Todos sus productos se adaptan a los requisitos del cliente, que puede elegir las dimensiones, tipo
y características de los materiales, equipamiento y sustrato sobre el que se utilizan los vehículos.
Los productos de la empresa se distribuyen actualmente en Alemania, Francia, Dinamarca,
Noruega, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y países bálticos.
REFERENCIA: BOUK20190813002
TÍTULO: Desarrollador británico de un triángulo de advertencia para seguridad vial busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un triángulo de advertencia LED premiado en
colaboración con universidades y servicios de emergencia que permite superar las limitaciones de
las tecnologías actuales. Este triángulo de advertencia no deja la seguridad al azar gracias al uso
de una fuente de alimentación independiente que mejora la visibilidad diurna y nocturna ampliando
300 m, y es capaz de soportar vientos de hasta 45 mph, brindando una alerta suficiente para evitar
incidentes en la carretera y proteger a los operarios de mantenimiento y a otros usuarios de la
carretera. Este dispositivo de alta calidad y robusto fabricado según la ISO 9001:2015 y con
marcado CE está disponible en el mercado de Reino Unido. La empresa está interesada en
ampliar su cadena de suministro en el extranjero y busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución.
REFERENCIA: BOGR20180822001
TÍTULO: Empresa griega que ofrece soluciones para el mercado de repuestos de automoción en
el campo de ensayos de diagnóstico y emisiones busca distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Una empresa griega especializada en desarrollar soluciones para ensayos de
emisiones y diagnóstico de vehículos ofrece soluciones universales competitivas compatibles con
cualquier marca de automóvil o camión. Sus productos han sido probados y están certificados.
Gracias a su presencia constante en el mercado de repuestos de automoción desde el año 2000,
la empresa ha desarrollado un catálogo particular de tecnologías y ha adquirido el know-how
necesario para cubrir el diseño completo de dispositivos de diagnóstico. La empresa ofrece dos
soluciones especializadas, una para talleres de reparación de vehículos y otra para camiones y

vehículos pesados. Se buscan socios en el mercado de repuestos de automoción con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20190813001
TÍTULO: Empresa británica busca servicios de distribución de triángulos de advertencia para
seguridad en carretera de motocicletas y scooters
SUMARIO: Un fabricante británico de dispositivos de seguridad vial destinados al sector de
automoción/transporte ha desarrollado un triángulo LED de advertencia galardonado que supera
las limitaciones de la tecnología actual. Este nuevo diseño LED, creado en colaboración con
universidades y servicios de emergencia, no deja la seguridad al azar gracias al uso de una fuente
de alimentación independiente que mejora la visibilidad diurna y nocturna con la ampliación de 300
m. El dispositivo de alta calidad y robusto fabricado según la ISO 9001:2015 y con marcado CE
está disponible en el mercado y ha sido diseñado específicamente para motociclistas con el fin de
abordar una importante cuestión de seguridad vial en el mercado. La empresa está interesada en
ampliar su cadena de suministro en el extranjero y busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOCZ20180823001
TÍTULO: Empresa checa que ha desarrollado mosquiteras con revestimiento de nanofibra para
puertas y ventanas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa de I+D especializada en investigación de nanofibras de polímero
busca un socio para distribuir una mosquitera con revestimiento de nanofibra. Esta mosquitera
filtra el aire y separa la contaminación, arena, polen y otros contaminantes del aire a la vez que
mantiene una buena permeabilidad del aire y transparencia de la ventana. El producto consta de
una primera capa que consiste en una mosquitera disponible en diferentes colores y tamaños, una
capa de nanofibra de polímero con propiedades de filtración y una capa adhesiva que une la
mosquitera a las nanofibras. La mosquitera está indicada para áreas con un alto nivel de
contaminación aérea y también se utiliza como protección contra el polen para personas alérgicas.
REFERENCIA: BRDE20180906001
TÍTULO: Start-up alemana especializada en la venta minorista de productos de higiene personal y
cuidado corporal y cosméticos busca proveedores europeos de materias primas para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en la venta minorista y desarrollo de
formulaciones para higiene personal, cuidado corporal y cosméticos busca proveedores de
materias primas en Europa. Específicamente busca pigmentos, filtros UV o activos de uso común.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización o distribución exclusivos
a largo plazo para prestar el servicio a usuarios finales industriales en Oriente Medio y Próximo.
REFERENCIA: BRPL20180910001
TÍTULO: Tienda online polaca busca fabricantes de velas perfumadas para establecer acuerdos
de distribución
SUMARIO: Una pyme polaca fundada en 2010 y especializada en alimentos y productos de
consumo está interesada en ampliar su catálogo y ofrecer velas perfumadas. La empresa dispone
de una tienda online B2B para vender sus productos y busca fabricantes de velas perfumadas con
el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa abastece a clientes de
Polonia y otros países de la Unión Europea y es distribuidor exclusivo de dos fabricantes
extranjeros.
REFERENCIA: BOUA20180210001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de cerámica tradicionales busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana con más de 18 años de experiencia en fabricar productos de
cerámica tradicionales (vasos, tazas, teteras y jarras) con un tipo de arcilla especial resistente a
altas temperaturas y rica en óxido de hierro, que confiere un bonito color rojo, busca intermediarios

comerciales (agentes, representantes y distribuidores). La empresa ofrece su capacidad para
fabricar productos conforme a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOIT20190724002
TÍTULO: Fabricante italiano de cosméticos naturales y orgánicos hechos de aceite de oliva virgen
extra y aceite de cáñamo busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up italiana fue fundada con el objetivo de difundir la cultura de salud y
bienestar para un mundo ecosostenible. La empresa produce cosméticos naturales (jabones,
lociones corporales, aceites y cremas) con un bajo impacto ambiental y siguiendo los principios de
los cosméticos ecológicos. Los productos no contienen parabenos, siliconas ni derivados del
petróleo, y se basan en ingredientes esenciales con beneficios reales en la piel. Los principales
ingredientes son aceite de oliva virgen extra, leche de burra, aceite de cáñamo y yerba mate. La
empresa fue fundada por farmacéuticos con experiencia en investigación, formulaciones galénicas
y control de calidad. Este conocimiento unido al redescubrimiento de ingredientes milenarios de la
tierra y a la búsqueda constante de nuevos ingredientes y formulaciones son la base de todos sus
cosméticos. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20180928001
TÍTULO: Fabricante turco de un nuevo producto de higiene para mascotas busca distribuidores
con el fin de entrar en mercados europeos
SUMARIO: Una pyme turca fundada en 2013 ha diseñado un dispositivo especial de higiene para
mascotas galardonado con varios premios. Este dispositivo se utiliza para limpiar las patas de la
mascota después de sus paseos o adiestramiento para hacer sus necesidades. El aparato tiene
tres funciones: limpieza de las patas, limpieza de la cola y masaje, y ofrece a los dueños de
mascotas una alternativa a las toallitas húmedas y productos similares que, tal y como se ha
demostrado en estudios científicos recientes, pueden causar intoxicación y reacciones alérgicas a
las mascotas. La solución consiste en un sistema de lavado con agua y un cepillo e incorpora una
batería recargable. La empresa busca socios con el fin de distribuir el dispositivo y entrar en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BOUK20190903001
TÍTULO: Fabricante británico de productos para el cabello (champús de alisado,
acondicionadores, serums y soluciones de acabado) busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una línea innovadora de productos para el
cuidado del cabello especialmente indicada para alisar cabellos encrespados, rizados y ondulados
y reparar puntas abiertas. Los champús no contienen parabenos y sus envases son reciclables.
Esta gama de productos está indicada para personas interesadas en reparar o fortalecer el cabello
y para facilitar el peinado de cabellos rizados y encrespados. Su producto estrella es un
tratamiento profesional galardonado que repara y alisa el cabello durante cuatro meses. Los
directores de la empresa tienen amplia experiencia en el sector y siguen trabajando en el
desarrollo de nuevos tratamientos y productos. La compañía busca distribuidores dentro y fuera de
Europa, preferiblemente en Alemania, Italia, España, Francia, Escandinavia y Rusia, con el fin de
ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BOGR20180620001
TÍTULO: Fabricante griego de papel higiénico busca distribuidores y agentes
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la fabricación de papel higiénico y rollos de
cocina para el sector Horeca y uso doméstico ofrece una amplia variedad de productos para
diferentes tipos de dispensadores. Sus productos de papel están hechos de pulpa pura y reciclada
y cuentan con la etiqueta Ecolabel. Las principales ventajas de la empresa son la flexibilidad para
satisfacer las demandas del cliente y el alto nivel de respuesta. La empresa dispone de un
departamento de impresión especializado y ofrece productos personalizados en términos de
impresiones, colores, dimensiones, envasado y plegado. Se buscan importadores y distribuidores.
REFERENCIA: BORU20180220005
TÍTULO: Fabricante ruso de calzado de fieltro busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2013 y especializada en desarrollar y fabricar calzado
de fieltro artesanal y ecológico busca grandes almacenes y tiendas de regalo con el fin de
establecer acuerdos de distribución. La empresa fabrica botas de fieltro de diseños originales y

pantuflas, y también está abierta a las sugerencias del cliente para desarrollar y fabricar bolsos,
abrigos y gorros de fieltro. Todos sus productos son ecológicos y están hechos a mano con lana
natural.
REFERENCIA: BORO20180410001
TÍTULO: Fabricante rumano de bolsos y artículos de piel de lujo busca socios en la UE con el fin
de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de bolsos y artículos de piel de
lujo (maletines, carteras, cinturones, mochilas, elementos para mobiliario de jardín, etc.), que
presta una especial atención al detalle y a los acabados, busca socios en la UE con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y consolidar su presencia en el extranjero. La empresa dispone
de instalaciones y máquinas-herramientas avanzadas que le permiten fabricar productos de alta
calidad y, gracias a su know-how e ingeniería de producción, puede mejorar y adaptar sus
productos a la fabricación a escala industrial. Las materias primas son suministradas por
proveedores locales o extranjeros en función de las especificaciones de calidad de cada producto.
REFERENCIA: BOFR20180716002
TÍTULO: Fabricante francés de perfumes en espuma busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa de la industria cosmética acaba de desarrollar y fabricar una
gama de nuevos perfumes en espuma, una combinación de hidratante y perfume. Con un
marketing retro/vintage, este producto está especialmente indicado para millenials. Sus líneas
específicas se distribuyen en 800 tiendas de la cadena Sephora. La empresa, que ya vende el
producto en el extranjero, está interesada en ampliar su red comercial en todo el mundo mediante
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRDE20180906001
TÍTULO: Start-up alemana especializada en la venta minorista de productos de higiene personal y
cuidado corporal y cosméticos busca proveedores europeos de materias primas para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en la venta minorista y desarrollo de
formulaciones para higiene personal, cuidado corporal y cosméticos busca proveedores de
materias primas en Europa. Específicamente busca pigmentos, filtros UV o activos de uso común.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización o distribución exclusivos
a largo plazo para prestar el servicio a usuarios finales industriales en Oriente Medio y Próximo.
REFERENCIA: BRUK20190117001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de distribución y comercialización de productos de
bebé en China
SUMARIO: Una empresa británica mantiene relaciones comerciales con China y otros países del
mundo desde hace más de una década. Con sucursales en China, la empresa está preparada
para representar a compañías de la UE interesadas en lanzar sus productos al mercado chino. En
representación de un minorista chino, la empresa busca productos de bebé. Este minorista tiene
más de 1.600 tiendas en China, tanto propias como franquicias y online, y está especializado en
productos para la madre, bebé y niño. La empresa busca alimentos infantiles, pañales, productos
para dormir y artículos creativos y se ofrece como distribuidor o agente comercial a compañías
europeas.
REFERENCIA: BOUA20190719002
TÍTULO: Importante cadena de tiendas de productos de belleza busca socios con el fin de
exportar sus marcas a Europa, Norteamérica y África bajo acuerdos de distribución
SUMARIO: Una cadena ucraniana de tiendas de productos de belleza busca socios con el fin de
exportar y distribuir sus marcas en Europa, Norteamérica y África. Su catálogo incluye perfumes,
productos faciales y corporales, maquillaje, bisutería, complementos, productos domésticos y
productos para el cuidado del bebé. La empresa tiene 835 tiendas en el país y cuenta con más de
10.000 empleados. Una de sus prioridades es mantener la alta calidad de sus productos con una
optimización constante de los precios. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato
de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOBG20190902001

TÍTULO: Fabricante búlgaro de cosméticos ecológicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara dinámica y en continuo crecimiento procedente del corazón del
Valle de la Rosa está especializada en la producción de cosméticos naturales basados en
ingredientes 100% naturales, puros y ecológicos. La compañía combina 400 años de tradición
búlgara en destilación de rosa ecológica de alta calidad, aceites de lavanda y aguas florales con
especies exóticas de todo el mundo embellecidas con una excepcional dedicación, cuidado y
afecto. Sus productos se producen mediante un proceso artesanal único que garantiza el
mantenimiento máximo de las propiedades cicatrizantes, rejuvenecedoras y nutritivas de las
materias primas. Todos los productos son veganos y no han sido testados en animales. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRPL20190904001
TÍTULO: Fabricante polaco de productos exclusivos para animales busca fabricantes del sector de
artículos de piel
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en la producción de artículos exclusivos para animales
busca un subcontratista con experiencia en la fabricación de productos de piel para establecer un
contrato de fabricación de pequeñas series. La empresa fabrica productos de lujo, especialmente
para perros: camas, recipientes, alfombras de viaje, mantas y calentadores de cuello. El diseño de
sus productos facilita la limpieza y aumenta el confort tanto del animal como del propietario. La
empresa ofrece diseños únicos y un estilo llamativo y fabrica los productos a mano con una
cuidadosa selección de materiales. Siendo su objetivo ofrecer nuevos productos a sus clientes, la
compañía está interesada en crear dos modelos de productos: una correa de cuero aterciopelado
y un collar con una cartera de piel. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOCZ20190903001
TÍTULO: Fabricante checo de decoraciones navideñas de alta calidad hechas a mano busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa con una trayectoria consolidada en la producción de decoraciones
navideñas hechas a mano, cuyo catálogo incluye 80.000 productos, busca distribuidores
interesados en vender productos artesanales de alta calidad. La compañía está ubicada en una
zona con una larga tradición en la producción de vidrio que se remonta al siglo XIX, y actualmente
es uno de los principales fabricantes europeos. Además de la producción en serie, la empresa
también ofrece servicios de producción a medida gracias al trabajo de sus propios diseñadores.
Todos sus productos se producen a mano con materiales y componentes inocuos que cumplen los
reglamentos comunitarios. Sus productos tienen 6 acabados diferentes (brillante, mate, lacado, en
porcelana, pintura metálica y efecto de concha). La compañía también empaqueta los productos
con los embalajes del cliente. La mayoría de sus productos son exportados al extranjero, pero la
empresa busca nuevos distribuidores con el fin de ampliar su red de distribución y entrar en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BOSE20180403001
TÍTULO: Empresa sueca que ofrece productos salvavidas busca agentes comerciales y
distribuidores en la industria minorista
SUMARIO: Una empresa sueca que desarrolla, comercializa y vende productos para evitar
accidentes y salvar vidas busca socios comerciales, agentes comerciales y distribuidores en la UE
que tengan contactos establecidos con el sector minorista local y con grandes cadenas que
vendan al mercado de consumo. Actualmente la empresa está presente en los países nórdicos y
sus productos se venden a través de canales de venta a farmacias, cadenas del sector de
deportes, comerciantes de automóviles, tiendas de productos infantiles y cadenas minoristas. Su
objetivo es ampliar su actividad y comenzar a vender sus productos en la UE.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOSK20180618004
TÍTULO: Desarrollador eslovaco de un sistema de medida multiparamétrico busca distribuidores o
licenciatarios

SUMARIO: Una empresa eslovaca de alta tecnología que trabaja en el sector de biotecnología y
nanotecnología e investigación y desarrollo de sensores y biosensores ha desarrollado un sistema
de medida multiparamétrico con aplicación en numerosos campos de la industria de alimentación y
biotecnología. La tecnología consiste en un analizador amperométrico, un biosensor y el kit de
medida e incluye un bipotenciostato para realizar dos medidas simultáneas con biosensores
dobles. El dispositivo permite realizar de 1 a 10 análisis en vinos y mostos afrutados (glucosa,
fructosa, ácido málico, ácido L-láctico, glicerol, alcohol, ácido acético, acidez total, dióxido de
azufre libre, ácido glucónico, ácido D-láctico, sucrosa, azúcares reductores y metanol). La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o distribución.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BRSK20190909001
TÍTULO: Empresa eslovaca busca un proveedor de adoquines de granito o pórfido con el fin de
establecer acuerdos de suministro
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de la construcción especializada en la venta de
baldosas, mosaicos y piedra natural para chimeneas, baños, piscinas, escaleras, etc., cuya
segunda actividad es la colocación de baldosas en todo tipo de edificios, jardines, espacios al aire
libre, etc., busca un proveedor de adoquines (granito o pórfido) para establecer acuerdos de
suministro. La empresa importa las baldosas y piedra de España, Italia y Portugal principalmente,
ofreciendo a sus clientes productos de diversas compañías (Revigres, La Platera, Azuvi, Feri &
Masi y Color One). La cantidad requerida depende de la demanda de los clientes a lo largo de
todo el año, por lo que puede variar. No obstante, por su experiencia previa, espera recibir entre
50.000-100.000 palés EUR al año.
REFERENCIA: BRDE20190909001
TÍTULO: Fabricante alemán de casas sostenibles y modulares busca instaladores locales para
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollar y fabricar casas modulares
pequeñas busca instaladores en toda Europa para garantizar un sistema de instalación
descentralizado y sostenible. Las casas se instalan in situ a partir de kits de montaje
prefabricados. Los módulos pueden combinarse para construir casas de diferentes tamaños y
formas. Gracias a la tecnología de entresuelo, incluso la casa más pequeña puede equiparse
totalmente para vivir. El sistema de enclavamiento permite instalar una casa en tan solo tres días.
La excelente eficiencia de instalación se refleja en un precio final altamente competitivo. Las casas
son compatibles con tipos específicos de fachadas y medidas de protección contra factores
ambientales, como terremotos, huracanes, incendios, temperaturas extremas e inundaciones. La
empresa busca proveedores, como carpinteros y compañías de acristalamiento, con el fin de
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20180307002
TÍTULO: Fabricante polaco de chapa de piedra decorativa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de chapa de piedra decorativa
busca tiendas de bricolaje y está interesada en vender sus productos a través del canal de
distribución tradicional. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en el sector, también
como exportador, y ofrece productos basados en soluciones tecnológicas vanguardistas. El
objetivo es establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOUA20171208002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos para la construcción (cubiertas metálicas, paredes
trapezoidales, techos móviles, paneles aislantes de tres capas, sistemas de fachada y accesorios)
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cubiertas metálicas y revestimientos ofrece una amplia
variedad de materiales para fachadas y cubiertas. Sus once fábricas están equipadas con
maquinaria automática de alta calidad producida por empresas líderes procedentes de Italia,
Finlandia y Polonia, lo que le permite fabricar productos con diferentes especificaciones y
geometría precisa que cumplen las normas europeas de calidad. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.

REFERENCIA: BOLT20190814001
TÍTULO: Fabricante lituano de puertas y ventanas de plástico busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización, distribución y subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la fabricación de puertas y ventanas de uPVC de
medidas normales y especiales para los mercados europeo y escandinavo busca agentes
comerciales y distribuidores y se ofrece como subcontratista. La compañía cuenta con una planta
de producción de más de 50.000 m2 para fabricar puertas de interior y entradas, puertas para
terrazas, portales, ventanas y puertas de aluminio, ventanas de apertura interior y exterior,
porches, galerías, terrazas interiores de plástico y aluminio y productos especiales de forma
triangular, trapezoidal y abovedados. Todos sus productos de uPVC tienen marcado CE. Las
ventanas pueden incluir un sistema de protección contra intrusiones. La empresa se ofrece como
subcontratista a constructoras, inmobiliarias y compañías que desarrollen proyectos de la
construcción y busca distribuidores y agentes comerciales para representar sus productos.
REFERENCIA: BORU20180220009
TÍTULO: Fabricante ruso de revestimientos con actividad antimicrobiana y eficacia de hasta 12
meses busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica revestimientos bajo su propia marca ha desarrollado un
nuevo revestimiento antimicrobiano para el tratamiento de diferentes tipos de superficies. Este
revestimiento ofrece una protección duradera, tiene un amplio abanico de aplicaciones, es fácil de
usar, su precio es competitivo y cumple la normativa ambiental. Su composición innovadora con
una matriz activa nanodimensional permite la liberación lenta de ingredientes activos, con un
efecto antimicrobiano que se extiende hasta 12 meses. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOPL20180417004
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas de cogeneración busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica microgeneradores de gas con una potencia de 10 a
24 kilovatios busca agentes y distribuidores. Un sistema de cogeneración es una tecnología de
bajo coste para la producción de electricidad y calor. La empresa diseña y fabrica diferentes tipos
de productos para invernaderos, edificios de servicios públicos, plantas de tratamiento de aguas
residuales y vertederos. Los microgeneradores se fabrican conforme a los requisitos del cliente. La
empresa está interesada en establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BODE20180921001
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado un nuevo sistema de iluminación LED busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un nuevo sistema de iluminación LED con
diseño decorativo, altamente eficiente, modular y fácil de instalar. Este sistema puede utilizarse
para diversas funciones y adaptarse a cualquier tipo de situaciones y localizaciones. La parte más
importante es la tecnología patentada del buje. Cada buje puede controlar conexiones directas con
hasta ocho barras de luz. Las lámparas son regulables y tienen una eficiencia energética de clase
A+. La empresa busca distribuidores con el fin de abastecer a clientes de todo el mundo.
REFERENCIA: BOKR20190806001
TÍTULO: Empresa coreana busca distribuidores de actuadores electromecánicos para vehículos
aéreos no tripulados
SUMARIO: Una pyme coreana busca distribuidores de sus actuadores electromecánicos. El
producto de la empresa ofrece unos altos índices de rendimiento y se caracteriza por su
durabilidad y capacidad de ampliación. La efectividad del actuador ha sido muy apreciada,
consiguiendo el nivel 9 de madurez tecnológica (TRL). La tecnología puede adoptarse en
superficies de control de vuelo, dirección, frenado y accionamiento de válvulas de mariposa del
motor en vehículos aéreos no tripulados (UAV). El actuador presenta una durabilidad lo
suficientemente buena para ser probado incluso en entornos militares y tiene capacidad de
ampliación en una interfaz externa. La empresa, titular de seis patentes, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución para lanzar el producto a los mercados europeo y mundial.

REFERENCIA: BOSK20180727001
TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de mecatrónica y electromecánica busca inversores y
socios para establecer acuerdos de fabricación a largo plazo
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de electrónica, mecatrónica y electromecánica
ofrece su capacidad de producción mediante un acuerdo de subcontratación o fabricación a
compañías interesadas en diversificar o ampliar su catálogo de productos o que quieran poner en
marcha su negocio en Europa. El objetivo a largo plazo es identificar un inversor interesado en
comprar la fábrica e instalaciones y en continuar con la producción actual o iniciar la fabricación de
nuevas líneas de productos.
REFERENCIA: BOUK20180627002
TÍTULO: Empresa británica galardonada con numerosos premios que fabrica motores de imán
permanente de gran velocidad y productos de electrónica de potencia busca socios para
establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa británica especializada en motores y generadores de imán permanente
de alta velocidad para aplicaciones específicas, accionadores de frecuencia variable, productos de
electrónica de potencia para transporte y soluciones de energía personalizadas, que trabaja en los
sectores de transporte, energía, aplicaciones industriales y defensa, busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribuir sus productos y servicios en todo el mundo.
REFERENCIA: BODE20180813001
TÍTULO: Proveedor alemán de aprendizaje electrónico integral busca empresas, universidades e
instituciones públicas para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Un proveedor alemán de aprendizaje electrónico desarrolla soluciones a medida, como
cursos de estudio y formación online para empresas, universidades e instituciones públicas. La
empresa ofrece acuerdos de servicio basados en una solución integral, desde el desarrollo de un
concepto de curso hasta la producción y suministro de la plataforma. Puesto que la empresa es
una filial de una universidad, integra de forma temprana las tendencias actuales en el sector de
aprendizaje electrónico. Además de desarrollar programas de grado y posgrado, también ofrece
cursos de formación continua y MOOC (cursos online masivos y en abierto).

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOPL20180419001
TÍTULO: Fabricante polaco de campanas extractoras modernas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de campanas extractoras
se ofrece como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus productos. La
empresa tiene 29 años de experiencia en fabricar campanas extractoras modernas y de alta
calidad. Sus productos están hechos de acero inoxidable y revestimiento en polvo con filtros de
carbón. Los socios potenciales incluyen mayoristas, minoristas de mobiliario de cocina,
interioristas y compañías especializadas en interiores y bricolaje.
REFERENCIA: BODE20190906001
TÍTULO: Fabricante alemán de sistemas de calefacción infrarroja busca distribuidores o agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante alemán de sistemas de calefacción infrarroja busca socios en España,
Italia, Francia y Portugal con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. La tecnología
de calefacción infrarroja consume poca energía, no genera emisiones de CO2, evita la circulación
de aire y se instala de forma sencilla. Estos sistemas, que no requieren mantenimiento y no tienen
riesgo de incendio, son muy planos y pueden cubrirse con espejos, pizarras o fotografías
impresas. El sistema de calefacción puede combinarse con un sistema fotovoltaico o alimentarse
de electricidad generada de forma ecológica. En los últimos 7 años, la empresa ha desarrollado
con éxito más de 1.000 proyectos con sus clientes y ha estado representada en 16 ferias
comerciales, con una sala de muestras en Frankfurt, Alemania.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOUA20180218001
TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece una instalación térmica para producir electricidad, calor y
vapor a partir de estiércol de pollo
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en desarrollo de tecnologías en el sector
energético realiza una amplia variedad de actividades que abarcan desde el diseño, instalación y
puesta en marcha de plantas de calderas hasta la utilización de residuos (estiércol de pollo). La
empresa tiene experiencia en combustión de residuos con diferente humedad y morfología para
generar calor, electricidad o vapor. La incineración de estiércol de pollo ofrece como ventajas el
aprovechamiento total del estiércol, proceso ecológico y económico y eficiencia energética. La
empresa busca agentes comerciales con buenos contactos con granjas locales de aves para
establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOIL20180815001
TÍTULO: Proveedor israelí de juntas y válvulas de compresión busca oportunidades de distribución
y adquisición
SUMARIO: Un desarrollador, fabricante y proveedor israelí de instrumentos, juntas y válvulas de
compresión tecnológicamente avanzadas y mangueras para las industrias de petróleo y gas,
semiconductores y generación de energía busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución, así como oportunidades de adquisición para ampliar su actividad en todo el mundo.
Su catálogo incluye desde conectores de alta pureza y válvulas de diafragma hasta filtros,
mangueras flexibles y tecnología de montaje superficial. La empresa desarrolla nuevos productos
constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes del cliente.
REFERENCIA: BOFR20180903001
TÍTULO: Fabricante francés de tanques de almacenamiento de hidrógeno busca oportunidades de
subcontratación, comercialización y distribución
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la fabricación de tanques de almacenamiento de
hidrógeno y sistemas completos de almacenamiento de energía mediante el uso de hidrógeno,
que domina toda la cadena de hidrógeno desde la producción hasta el almacenamiento y
transformación eléctrica mediante baterías y pilas de combustible, busca socios en todo el mundo
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, comercialización y distribución. Gracias a su
potente batería, pila de combustible y tanque de hidrógeno, este sistema suministra electricidad de
forma rápida para varios días y abastece de hidrógeno a vehículos eléctricos pequeños. La
empresa ofrece a sus clientes una amplia variedad de sistemas de almacenamiento que incluyen
toda la cadena de hidrógeno para garantizar el acceso a una energía limpia y sostenible.
REFERENCIA: BOIT20190904001
TÍTULO: Proveedor italiano de soluciones innovadoras para control de la producción y del
consumo energético en plantas industriales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana del sector energético ha desarrollado un sistema para medir y
controlar el consumo energético y la producción en plantas industriales, especialmente en plantas
de producción de conglomerados bituminosos, áridos y concreto premezclado. En sus 20 años de
actividad, la compañía se ha centrado en la investigación constante de soluciones innovadoras y
ha ganado varios premios internacionales. Su última solución es un sistema que monitoriza todos
los parámetros de producción y consumo, incluyendo gas y electricidad. El sistema detecta y lee
los datos de contadores que recogen información para un análisis y control detallados de la
producción. El producto es compatible con los equipos actuales, es versátil y adaptable a
diferentes procesos de fabricación. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia o distribución.

HORECA

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BRDE20171005001
TÍTULO: Proveedor alemán de repuestos para automóviles, camiones, autobuses, maquinaria
pesada y equipos de perforación y suministros para la industria de cemento ofrece servicios de
distribución
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la venta de repuestos para automóviles,
camiones, autobuses, maquinaria pesada y equipos de perforación empleados en minas a cielo
abierto y subterráneas, así como suministros para la industria del cemento, busca proveedores de
repuestos con el fin de ampliar su línea de productos y ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: BORO20190806001
TÍTULO: Start-up rumana que desarrolla soluciones flexibles para la Industria 4.0 busca
desarrolladores de productos e integradores de sistemas para establecer contratos de agencia o
distribución
SUMARIO: Una empresa rumana de rápido crecimiento desarrolla soluciones destinadas a la
Industria 4.0 para resolver retos de fabricación y ofrece sistemas de ejecución de fabricación
ligera, sistemas Andon, planificación en tiempo real y gestión visual. Actualmente la empresa
trabaja en los sectores farmacéutico, de automoción, alimentación y bebidas y construcción. Sus
soluciones se desarrollan en una plataforma ágil, modular y adaptable para todas las industrias y
campos en los que la industrialización es parte del ciclo de vida de un producto. La tecnología
ayuda a empresas manufactureras a recoger datos desde el área de producción con el fin de
mejorar la eficiencia, cuantificar mejor los indicadores clave de rendimiento (KPI) para mejorar
procesos, y reducir residuos. La empresa está interesada en ampliar su actividad internacional en
los sectores indicados y busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOIL20180214001
TÍTULO: Fabricante israelí de robots de alto rendimiento orientados al cliente para la industria de
plásticos busca distribuidores, agentes y usuarios finales en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa israelí con 20 años de experiencia en desarrollar y suministrar
soluciones de automatización de alta calidad para la industria de plásticos, principalmente para
automatización de moldes, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación,
comercialización y distribución. Su catálogo de productos incluye robots de acceso lateral, brazos
robóticos de seis ejes, robots de etiquetado mediante extrusión-soplado, sistemas de inspección
visual y robots de automatización a medida.
REFERENCIA: BOSI20190326001
TÍTULO: Empresa eslovena busca subcontratistas de soluciones ecológicas, naturales y a medida
para reducción de la contaminación del agua y remediación de suelos/lodos
SUMARIO: Una pequeña empresa eslovena ofrece servicios de tratamiento, reducción y
remediación de aguas y suelos contaminados y lodos basados en soluciones ecológicas, naturales
y a medida. Sus servicios incluyen todos los pasos desde la investigación inicial hasta la
implementación de la solución elegida aplicando ecosistemas conaturales para protección y
restauración ambiental. Su equipo interdisciplinar de profesionales combina sus conocimientos en
biología, agronomía e ingeniería civil para ofrecer soluciones a medida. Las soluciones de
rehabilitación y protección ambiental se basan en un ecosistema holístico y se conocen como
ecorremediaciones. Los servicios que ofrece incluyen construcción de humedales, tratamiento de
lodos, saneamiento conatural de vertederos, protección de masas de agua, cálculo del flujo
biológico mínimo, educación ambiental y servicios de gestión ambiental para la aplicación de
soluciones sostenibles La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20190419001
TÍTULO: Fabricante francés de bolardos automáticos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa con 25 años de experiencia en control de acceso a carreteras
diseña y fabrica bolardos automáticos para controlar o proteger el acceso a ciudades, empresas y
lugares privados. La empresa busca compañías para gestionar la distribución del producto en sus
países y ofrecer asistencia técnica para el desarrollo y sesiones formativas. Los productos están
equipados con control, identificación de usuario, supervisión y centralización. La empresa está

trabajando con un distribuidor belga, ha colaborado con un distribuidor de Estados Unidos y vende
el producto en otros países (Marruecos, Rumanía, Gabón). El socio buscado debe tener
conocimientos científicos en mobiliario urbano con aplicaciones eléctricas, construcción de
carreteras, automatizaciones y sistemas de comunicación.
REFERENCIA: BOPL20190809004
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece consumibles originales y compatibles para impresoras busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en la venta de consumibles originales y
compatibles, como cartuchos de tóner, unidades de tambor, cartuchos de tinta, cabezales,
películas de transferencia térmica para impresoras láser y de inyección de cualquier fabricante,
cintas para equipos de fax, impresoras de matriz de puntos, etc. Sus consumibles son compatibles
con los equipos más conocidos del mercado (HP, Samsung, Xerox, Brother, Epson, Kyocera,
Sharp, Canon, Ricoh, Oki, Konica, Panasonic, Lexmark, etc.). Los consumibles están indicados
para compañías interesadas en reducir sus costes operativos hasta un 70%, manteniendo a la vez
una gran calidad y rendimiento de impresión. La empresa, con interés en ampliar su cartera de
clientes en el extranjero, busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a socios de la UE y
Rusia.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOUA20170807001
TÍTULO: Consultora ucraniana ofrece servicios a compañías extranjeras que busquen agentes y
distribuidores en Ucrania, Europa del Este y Asia Central
SUMARIO: Una consultora ucraniana especializada en expansión internacional busca compañías
en la UE, Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia interesadas en entrar en los mercados de
Ucrania, Europa del Este y Asia Central bajo acuerdos de externalización o servicio.
REFERENCIA: BRDE20180724001
TÍTULO: Empresa alemana de trabajo temporal busca agencias de colocación y contratación de
personal
SUMARIO: Una empresa alemana de trabajo temporal especializada en empleo y colocación de
personal de enfermería cualificado busca cooperación con agencias similares de Ucrania, Croacia,
Bosnia y Herzegovina, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia, Chile,
Paraguay y Vietnam con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa coopera con
hospitales e instalaciones sanitarias de todo el país y ofrece asistencia a los empleados para
buscar alojamiento en su lugar de trabajo y realizar los trámites necesarios para ocupar su puesto,
por ejemplo, reconocimiento de sus titulaciones profesionales en Alemania. Los socios potenciales
deben proporcionar personal de enfermería cualificado que hable alemán o inglés interesado en
trabajar en Alemania.
REFERENCIA: BRUK20190812002
TÍTULO: Agente comercial británico especializado en productos alimenticios, piensos, fertilizantes
y equipos de energía solar busca proveedores
SUMARIO: Un agente comercial británico con más de 25 años de experiencia en vender
productos alimenticios, aceites vegetales, fertilizantes, piensos y productos de energía solar ofrece
servicios de consultoría, marketing y soporte de ventas a socios extranjeros que busquen
representantes para entrar en nuevos mercados. La empresa tiene una red consolidada de
compradores y ha construido una sólida reputación entre sus clientes: supermercados, líneas
aéreas, líneas ferroviarias y cruceros. El alcance de sus actividades operacionales se extiende en
la UE, India, sur y sudeste de Asia, China, Vietnam y Corea del Sur, y ha operado en más de
veinte países de todo el mundo gracias a su plantilla multilingüe. La empresa está interesada en
establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BODE20180417011
TÍTULO: Agencia alemana de publicidad y relaciones públicas ofrece oportunidades de
externalización

SUMARIO: Una agencia alemana de publicidad y relaciones públicas especializada en productos
técnicos ofrece oportunidades de subcontratación, externalización o producción recíproca. Su
servicio incluye desde herramientas promocionales convencionales, como diseño corporativo,
notas de prensa y folletos, hasta servicios de traducción, especialmente en inglés y alemán, y
adaptación intercultural de campañas y textos al mercado alemán. También centra su actividad en
el establecimiento estratégico y utilización de contactos para revistas de medios y profesionales.
REFERENCIA: BOSK20180725001
TÍTULO: Empresa eslovaca de ingeniería especializada en servicios de producción a medida para
las industrias de automoción, construcción y logística busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en ingeniería de producción y fabricación y
desarrollo de maquinaria para ingeniería, construcción y automoción busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación. La empresa ofrece servicios de producción de prensas
plegadoras hidráulicas para doblar chapas metálicas, contenedores de almacenamiento y
transporte, vallas, equipos deportivos y carros de transporte. Sus servicios abarcan desde corte y
soldadura hasta tratamientos térmicos y revestimiento de metales.
REFERENCIA: BODK20180911001
TÍTULO: Agencia comercial danesa ofrece acuerdos de servicio a compañías interesadas en
establecer su negocio en Dinamarca
SUMARIO: Una agencia comercial danesa está especializada en crear modelos operativos a
medida desde un nivel estratégico para conquistar segmentos de mercado para diferentes marcas
y distintos objetivos de mercado. Junto a sus clientes, la empresa desarrolla e implementa
procesos de venta que aportan experiencias de compra inspiradoras basadas en decisiones
estratégicas y en el uso de herramientas personalizadas. La empresa busca marcas o compañías
que participen en el mercado nórdico o interesadas en entrar en este mercado con el fin de
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20180313002
TÍTULO: Agencia de marketing digital italiana que ofrece servicios de desarrollo empresarial y
crecimiento digital busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, servicio y
subcontratación
SUMARIO: Una agencia de marketing digital italiana que ofrece estrategias de desarrollo
empresarial, publicidad online, gestión de redes sociales, análisis de big data e innovación digital a
clientes interesados en incrementar su cuota de mercado busca socios dentro y fuera de Europa
con el fin de establecer contratos de agencia, servicio y subcontratación. La empresa ofrece
proyectos innovadores y soluciones adaptadas a las necesidades del cliente (pymes y
multinacionales) de los sectores de agricultura, turismo, materiales para la construcción, energía
solar y limpia, retail y start-ups locales.
REFERENCIA: BOUK20190910001
TÍTULO: Empresa británica de estrategia y comunicaciones especializada en tecnologías limpias
busca compañías de ingeniería en la UE con el fin de establecer acuerdos de externalización y/o
subcontratación
SUMARIO: Una compañía británica de comunicaciones especializada en tecnologías limpias
ofrece asistencia a medianas empresas de ingeniería para entrar en mercados europeos. La
compañía diseña y suministra estrategias integrales para añadir valor a actividades de
internacionalización mediante historias digitales, análisis de audiencia, estrategia de
comunicación, planificación de eventos, producción de contenidos, gestión de conocimiento y
formación acreditada. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de
externalización y/o subcontratación. Los socios potenciales deben tener experiencia en suministrar
servicios de internacionalización en sus países a compañías de ingeniería del sector de
tecnologías limpias.
REFERENCIA: BOUK20180907001
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado pruebas psicométricas innovadoras y eficaces
busca consultoras de Recursos Humanos y centros de formación

SUMARIO: Una consultora independiente británica ha desarrollado una serie de pruebas
psicométricas innovadoras basadas en un enfoque humanístico. La empresa busca consultoras de
Recursos Humanos o compañías de formación que realicen talleres sobre liderazgo y gestión para
medianas y grandes empresas interesadas en utilizar las herramientas dentro de sus ofertas. La
empresa se centra en mejorar el rendimiento personal en cualquier nivel dentro de una
organización. Sus clientes son grandes y medianas empresas, organismos públicos y consultoras,
a quienes ayuda transformando el rendimiento mediante la transformación de las personas. El
objetivo es establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOIT20190912001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en diseño y creación de herramientas de simulación para
evaluación, formación y branding busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos
de comercialización y licencia
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y desarrollo de herramientas de
simulación de gestión para contratación, formación y branding es también un laboratorio de ideas
para impulsar la creatividad y experimentación en sistemas interconectados relacionados con la
innovación tecnológica, de recursos humanos y gestión. La empresa fue fundada en 2005 y en
poco tiempo se ha convertido en experta en el diseño y desarrollo de herramientas de simulación
para actividades académicas y corporativas. Las herramientas innovadoras permiten reproducir la
dinámica y lógica de un escenario económico en particular: una simulación que proyecta los
participantes de una competición caracterizada por la resolución de problemas, creatividad,
análisis estratégico y toma de decisiones. Estas herramientas son poco convencionales, intuitivas
y dinámicas y representan el paradigma de aprendizaje mediante la práctica y aprendizaje
mediante el razonamiento. La empresa busca socios internacionales con el fin de establecer
acuerdos de comercialización y licencia.
REFERENCIA: BRKR20190902001
TÍTULO: Empresa coreana busca una compañía española para cooperar en programas de
formación y organización de viajes de negocios destinados a compañías coreanas y españolas
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2008 y especializada en programas de formación y
viajes de negocios busca un socio en España para establecer alianzas estratégicas. Los dos
socios compartirán información y organizarán conjuntamente viajes y programas en el campo de
formación técnica para funcionarios de la administración, investigadores, profesionales
empresariales y expertos. La empresa tiene amplia experiencia en este sector y ofrece programas
de consultoría y organización a participantes locales y extranjeros. También conoce las
necesidades de los clientes y ofrece asistencia para diseñar programas a medida. La compañía
está interesada en establecer acuerdos de servicio.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BRPL20180530001
TÍTULO: Distribuidor polaco busca proveedores de muebles de ratán y mimbre y adornos de algas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta minorista de productos de diseño de
alta calidad, como muebles de ratán y mimbre y adornos de algas, ofrece servicios de distribución
en Polonia y Europa a fabricantes y diseñadores de este tipo de productos. La empresa distribuye
cojines, artículos de decoración y accesorios, muebles de ratán de alta calidad, etc. y abastece
principalmente a clientes del mercado doméstico. Sus productos también se venden a través de
una tienda online dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BOPL20180709003
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de mimbre y decoración textil de alta gama para niños
busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor polaco de muebles infantiles de alta calidad hechos de mimbre y
fabricados en talleres artesanos (sillas, taburetes, cestas, mesas, etc.) busca distribuidores,
especialmente en Alemania, Gran Bretaña, Canadá, EE. UU. y Rusia, en respuesta a la demanda
creciente de sus productos por clientes extranjeros. Los muebles de mimbre se pintan con pinturas
al agua y son seguros para el niño y el medioambiente. La empresa también fabrica mantas,
almohadas y tejidos decorativos con diseños originales impresos en Polonia.

REFERENCIA: BRUK20190909001
TÍTULO: Proveedor británico de productos para el sector de la construcción busca un proveedor
de productos de madera sin tratar con certificación FSC
SUMARIO: Una empresa británica que suministra productos para el sector de la construcción
busca proveedores de tableros y estacas de madera blanda sin tratar con certificación FSC para
establecer acuerdos de fabricación. La empresa, fundada en 2004 en Yorkshire, tiene un sólido
mercado y suministra consumibles para la construcción, estanterías ligeras y piezas de remolques
en todo el Reino Unido. Actualmente suministra tableros y estacas de madera blanda con
certificación FSC empleados en el sector de la construcción. Debido al incremento de los pedidos,
la empresa busca fabricantes que suministren directamente estos productos. Los tableros,
cuadrados y con una longitud de 75 mm x 14 mm x 900 mm o 75 mm x 14 mm x 1200 mm, deben
entregarse en palés de 900 a 1200 mm x 1000 mm. Actualmente necesita 80.000 tableros al año.
Las estacas tienen seis tamaños (40 mm x 40 mm x 300 mm, 40 mm x 40 mm x 500 mm, 40 mm x
40 mm x 600 mm, 40 mm x 40 mm x 900 mm, 40 mm x 40 mm x 1200 mm y 40 mm x 40 mm x
1500 mm) y serán entregadas en palés de 1200 mm x 1000 mm. La empresa necesita 450.000
estacas al año. Las entregas se realizarán una vez al mes.
REFERENCIA: BOUA20180217001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana que trabaja en la industria del mueble desde 1993 ofrece una
amplia variedad de muebles de hogar, desde cómodos sofás y butacas hasta camas, sillas,
armarios y accesorios modernos. La empresa también fabrica mobiliario para hoteles y viviendas
de lujo, muebles conforme a las necesidades del cliente, armarios con puertas correderas y
mobiliario de oficina (escritorios, estanterías y armarios). Sus productos no tienen cantos afilados y
están disponibles en diversos colores claros que contribuyen a crear un espacio de armonía. La
empresa, que ofrece un servicio altamente eficiente al cliente (plazos cortos de entrega y pedidos
a medida), busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPT20190723001
TÍTULO: Fabricante portugués de mobiliario de hospitales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante portugués de mobiliario de hospitales y accesorios para el sector médico
(camas, sillas, carros, barras de agarre, armarios, mesas, etc.) busca socios que se encarguen de
suministrar equipos médicos a profesionales de la salud en sus países con el fin de establecer
acuerdos de distribución. Las ventajas que ofrece la empresa son las siguientes: capacidad de
fabricación e industrial y uso de maquinaria tecnológicamente avanzada, excelente política de
satisfacción del cliente, ejecución de pedidos conforme a especificaciones individuales, soluciones
ideales para clientes OEM, uso de materias primas de buena calidad, buena relación calidadprecio, profesionales altamente cualificados y certificación ISO 9001 e ISO 14001. La empresa,
presente en el mercado internacional, está interesada en ampliar su actividad en otros países.
Actualmente sus productos son exportados a España, Francia y Marruecos, entre otros.
REFERENCIA: BOSK20190709001
TÍTULO: Fabricante eslovaco de bandejas de café y otros productos de madera busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en fabricación en pequeñas y grandes series de
diferentes tipos de bandejas de madera de alta calidad y personalizadas busca socios,
principalmente en Europa, con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su catálogo incluye
bandejas de madera clásicas y decorativas para café y recipientes de madera de roble para
tiendas de café. La empresa utiliza una máquina CNC para garantizar una producción estable,
pero el acabado se realiza de forma manual para trabajar perfectamente la madera. Finalmente los
productos son tratados con barniz ecológico o aceites naturales. La alta calidad de sus productos
está garantizada por el enfoque especial del proveedor, por un minucioso trabajo manual y por el
uso de madera de alta calidad.
REFERENCIA: BOPT20180315001
TÍTULO: Fabricante portugués de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la fabricación de muebles ofrece soluciones
innovadoras para dos sectores principales: mobiliario para colegios y tecnologías para educación.
Su línea de mobiliario está hecha de polipropileno 100% e incluye sillas versátiles que pueden

adaptarse a cualquier aula, además de mesas y bandejas. Se trata de la única línea de muebles
de polipropileno de doble pared fabricada mediante inyección asistida por gas. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOHR20190709001
TÍTULO: Fabricante croata de muebles y componentes busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa croata ofrece servicios de fabricación de muebles y componentes a
fabricantes y diseñadores de muebles, constructoras y otras empresas. Recientemente la
compañía ha realizado una gran inversión en la producción y cuenta con una mayor capacidad de
fabricación. Su catálogo incluye muebles de hogar, cocina, baño, etc., muebles de oficina, para el
sector Horeca (hoteles, restaurantes y catering) y laboratorios, artículos de decoración, perfiles y
marcos, paredes decorativas, etc. La incorporación de soluciones de producción especiales para
el desarrollo y creación de cada producto hacen que su línea de producción también sea
adecuada para arquitectos e interioristas. La empresa utiliza los mejores materiales fabricados en
Europa y ofrece servicios de procesamiento de una amplia variedad de superficies, colores y tipos
de materiales. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación,
externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BORO20190827001
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos decorativos de interior busca socios internacionales con
el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en artículos decorativos hechos a mano, como
almohadas, lámparas, productos de cerámica pintados a mano con diseños originales y
miniaturas, está interesada en incrementar su cartera de clientes y busca socios comerciales con
el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos se fabrican en pequeñas series con
diseños que pueden personalizarse en función de los requisitos del cliente. Actualmente estos
artículos decorativos son vendidos en el mercado nacional: particulares, empresas privadas
especializadas en servicios de diseño interior y tiendas que ofrecen productos artesanales únicos
a sus clientes. Los socios potenciales son minoristas, tiendas de regalos y establecimientos
especializados en decoración de hogar.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOUK20190708002
TÍTULO: Fabricante norirlandés de equipos de granallado húmedo y seco busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa norirlandesa que diseña y ensambla equipos de granallado abrasivo
para numerosos mercados industriales y comerciales busca distribuidores en Europa. El objetivo
es ofrecer a los clientes un producto duradero con una buena relación calidad-precio y con las
máximas prestaciones para el usuario final. Los equipos incorporan una válvula de inyección de
agua específica pendiente de patente. Con esta válvula la máquina permite granallar en húmedo y
seco sin generar lodos. Los equipos de granallado se utilizan en reformas, limpieza de piedra,
restauración de coches, fabricación de metales, aplicaciones marítimas y sector de petróleo y gas
(onshore y offshore). Las máquinas pueden utilizar diferentes tipos granalla, como minerales
sintéticos, minerales naturales, vidrio triturado y bicarbonato de sodio. La empresa busca
distribuidores que también ofrezcan un servicio postventa de mantenimiento y reparación bajo las
directrices de su modelo de garantía.
REFERENCIA: BRFR20190731001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en productos innovadores busca un proveedor o
fabricante de niveles de burbuja
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar productos innovadores busca niveles
de burbuja para su incorporación en una guía para cortes de cabello con el fin de mejorar y facilitar
su manejo. La guía permite conseguir de forma rápida y sencilla cualquier tipo de corte y está
indicada tanto para uso profesional como para el público en general. El producto está hecho de
ácido poliláctico (PLA) biodegradable (celulosa vegetal). Los niveles de burbuja deben tener un
diámetro menor de 9 mm y una longitud inferior a 40 mm, y el líquido debe ser inocuo en caso de

rotura e ingestión accidental por niños. Los niveles de burbuja deben estar hechos de un material
que reduzca el riesgo de cortarse accidentalmente si se rompen.
REFERENCIA: BOIL20180805001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en desarrollar kits de herramientas tácticas de apertura
ligeras pero eficaces busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1995, con experiencia en diseño, producción,
ingeniería y gestión de proyectos en las áreas de sistemas hidráulicos, mecánicos y eléctricos e
integración de sistemas, ha desarrollado herramientas tácticas de apertura líderes en el mundo
que incorporan tecnologías innovadoras con materiales ligeros. Estas herramientas pueden ser
llevadas por una sola persona y permiten entrar en cualquier estructura a gran velocidad. Los kits
se emplean por la policía, bomberos, defensa y fuerzas militares de Israel y de todo el mundo. La
empresa busca socios con experiencia y contactos con oficinas gubernamentales en los campos
de combate, búsqueda y rescate para establecer acuerdos de distribución o comercialización.
REFERENCIA: BODE20171120002
TÍTULO: Empresa alemana que vende sistemas y componentes de accionamiento busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa alemana que vende sistemas y componentes de accionamiento (ruedas
dentadas, cilindros, cajas de cambios, componentes hidráulicos, bombas, válvulas, etc.)
procedentes de fabricantes alemanes a las industrias metalúrgica, minera, etc. busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación a largo plazo. La empresa ofrece
componentes individuales, pequeñas series y productos a medida a precios competitivos.
REFERENCIA: BOSK20190822001
TÍTULO: Pyme eslovaca especializada en impresión 3D y fabricación aditiva ofrece acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de impresión 3D y fabricación aditiva ofrece
servicios de modelización 3D de nuevos componentes y ensamblajes para fabricación 3D,
escaneado 3D u optimización de modelos existentes. La compañía tiene capacidad para fabricar
productos extremadamente complejos a un coste razonable y de forma mucho más rápida que con
la tecnología convencional. Los productos multilaterales que fabrica tienen propiedades únicas en
términos de dureza y suavidad, transparencia y opacidad, o si son dieléctricos y conductores, etc.
Los modelos 3D de la empresa son originales y precisos y no tienen limitaciones de forma, color o
detalles. Otra ventaja es la amplia variedad de materiales que utiliza en impresión 3D. La empresa
busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOTR20190626006
TÍTULO: Fabricante turco de máquinas para doblar tubos y perfiles busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1979 y dedicada a la fabricación de máquinas para
doblar tubos y perfiles está interesada en ampliar su actividad y entrar en nuevos mercados.
Específicamente fabrica máquinas de tres categorías: mecánicas, NC y CNC. Estas máquinas se
utilizan en una amplia variedad de sectores, como parques infantiles, barreras de protección,
somieres, equipos militares, equipos de deporte, carretillas, etc. La compañía es titular de varias
patentes y diseña las máquinas conforme a las necesidades del cliente. Actualmente trabaja con
empresas de las industrias de muebles, automoción, aviación, construcción y marítimo. La
empresa, que ha implementado el certificado de gestión de calidad ISO 9001:2000, MIB, marcado
CE y certificado de registro de marca, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOIL20190626001
TÍTULO: Fabricante por contrato israelí que ofrece soluciones integrales de desarrollo y
fabricación de máquinas totalmente integradas busca oportunidades de fabricación o
externalización
SUMARIO: Una empresa es líder en Israel en ofrecer soluciones llave en mano para diversos
proyectos en representación de compañías industriales y tecnológicamente avanzadas. La
empresa gestiona el desarrollo de productos del cliente, desde la creación de un proceso eficiente
y rentable de diseño y fabricación de productos hasta el prototipado, producción en serie y
transporte. Desde 1992, su actividad se ha centrado en los mercados de impresión 2D y 3D,

inspección óptica, dispositivos médicos, seguridad, sector militar y sistemas de escaneado a gran
escala. La empresa busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de fabricación
o externalización. Específicamente ofrece servicios de diseño y fabricación a fabricantes de
impresoras, máquinas de inspección, radares y sistemas armamentísticos para ampliar su cartera
de clientes y alcanzar nuevos mercados domésticos.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BODE20180221001
TÍTULO: Organización de investigación clínica alemana busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación/servicio
SUMARIO: Una organización de investigación clínica (CRO) alemana con más de 30 años de
experiencia en gestión de estudios clínicos y con contactos internacionales busca socios
industriales y académicos en el campo de ensayos clínicos con el fin de establecer acuerdos de
servicio o subcontratación. La empresa ofrece una amplia variedad de servicios, especialmente
estudios clínicos desde la fase 0 hasta la 4 en niños y adultos, y también busca
patrocinadores/inversores interesados en planificar y llevar a cabo estudios clínicos.
REFERENCIA: BOFI20180108001
TÍTULO: Fabricante finlandés de productos dentales con xilitol busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante finlandés de productos dentales con xilitol, edulcorante natural que se
emplea como alternativa saludable al azúcar pero con su mismo sabor, busca distribuidores
interesados en incluir productos con xilitol en sus catálogos. El xilitol protege los dientes y sirve de
ayuda a personas con sequedad bucal. Su bajo índice glucémico lo convierte en una alternativa al
azúcar para personas con diabetes. Todos los productos con xilitol de la empresa están fabricados
en Finlandia.
REFERENCIA: BOIL20180322002
TÍTULO: Empresa israelí especializada en un nuevo enfoque de administración de medicamentos
busca socios para establecer contratos de agencia, distribución y servicio
SUMARIO: Una pyme israelí desarrolla, produce y comercializa nuevos medicamentos basados
en una tecnología propia de administración. Sus ventajas incluyen la liberación constante y
prolongada (hasta varios meses) según las necesidades médicas y su mayor eficacia en
numerosas aplicaciones. La empresa busca agentes comerciales en el campo de la
medicina/administración de medicamentos nuevos y genéricos con el fin de establecer contratos
de agencia, distribución y servicio.
REFERENCIA: BOAL20180413001
TÍTULO: Empresa albanesa especializada en recolectar plantas aromáticas y medicinales busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en recolectar y envasar plantas aromáticas y
medicinales (salvia, escaramujo, orégano, tomillo, etc.) busca distribuidores con el fin de
establecer una cooperación beneficiosa para ambas partes, aumentar su cuota de mercado e
incrementar sus ventas. Actualmente la empresa exporta sus productos a EE. UU., y está
especialmente interesada en distribuir sus productos en Francia, Italia, España y Alemania.
REFERENCIA: BODE20190904001
TÍTULO: Desarrollador alemán de un nuevo sistema de gestión de higiene para la práctica médica
y dental busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de gestión de higiene para la práctica
médica y dental que permite monitorizar y validar de forma eficiente documentación sobre higiene
para acondicionamiento de dispositivos e instrumentos médicos. El aspecto novedoso es que,
además de los pasos de limpieza, desinfección, sellado, etc., también se incluyen y documentan
los pasos del trabajo manual. El sistema de gestión de higiene cumple los requisitos legales y
documenta automáticamente todos los pasos del acondicionamiento validado de dispositivos e
instrumentos médicos. El paquete de servicios incluye análisis y evaluación de procesos de
acondicionamiento, software individual y documentación validada, implementación y servicios de

mantenimiento. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o
licencia.
REFERENCIA: BOSG20190903002
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en equipos sanitarios y de protección busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa singapurense especializada en equipos sanitarios y de protección, que
abastece a clientes domésticos e internacionales desde 2010, ofrece máscaras respiratorias que
filtran al menos el 95% de partículas en el aire, férulas dentales para proteger los dientes durante
la intubación y ofrecer mayor confort al cirujano y guantes de látex resistentes a roturas y
perforaciones. La máscara protege contra partículas PM2.5, humo y virus y está disponible en tres
tamaños, ajustándose a la boca con cintas regulables. Los guantes protegen contra sustancias
peligrosas y están disponibles en formato con o sin talco, en este último caso para reducir el riesgo
de irritación y la dermatitis. La empresa busca un socio con el fin de distribuir sus productos en el
mercado europeo en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOLT20190813001
TÍTULO: Fabricante lituano de halogeneradores busca centros médicos, clínicas, spas y centros
de wellness interesados en herramientas para terapia de sal
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2005 y especializada en producir halogeneradores
para limpiar las vías respiratorias y los pulmones de forma sistemática y eficiente, reducir el riesgo
de enfermedades y reforzar el sistema inmune en cámaras de sal de hospitales, spas médicos y
gimnasios busca oportunidades para ampliar su perfil y está interesada en colaborar con socios
internacionales para establecer contratos de agencia o distribución. La empresa fabrica el único
halogenerador controlado profesional de la UE certificado como dispositivo médico de clase IIa
(CE 1434), que se utiliza para la prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias,
procedimientos para mejorar la salud, limpieza de las vías respiratorias, prevención de
enfermedades respiratorias y patologías de la piel en centros médicos. Con más de 14 años de
experiencia, la compañía tiene representantes en Italia, Hungría y Estados Unidos y cuenta con
socios en más de 40 países de todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20180830002
TÍTULO: Empresa británica ofrece un entorno de aprendizaje interactivo para personal sanitario
bajo contratos de agencia
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una tecnología basada en entornos de aprendizaje
interactivo e inmersivo para formación de profesionales sanitarios y personal de respuesta a
emergencias. Esta tecnología permite que las condiciones de diferentes situaciones sean
representadas de forma realista para mejorar drásticamente la calidad de la formación. La
tecnología ha sido implementada por clientes de Reino Unido, Europa y Oriente Medio. La
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y ampliar su actividad en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BOHR20190827001
TÍTULO: Inventor croata especializado en fabricar productos naturales basados en plantas
medicinales ofrece un dentífrico natural en el marco de un contrato de agencia
SUMARIO: Un inventor croata especializado en fabricar productos naturales para desintoxicación
y tratamiento de problemas de salud ofrece un dentífrico natural sin aditivos ni ingredientes
químicos. El inventor tiene experiencia en métodos de desintoxicación del organismo y
tratamientos naturales basados en el trabajo de los mejores expertos en el campo de la medicina
natural. También está involucrado en formación de métodos y técnicas de tratamiento y participa
en un proyecto internacional de salud para el desarrollo de un programa de tratamientos naturales
de enfermedades, producción de medicamentos herbales y estudio de hábitos relacionados con la
vida saludable y la prevención. El dentífrico que ha desarrollado se basa en ingredientes
totalmente naturales, sin productos químicos ni otros aditivos. El producto está hecho a mano y se
envasa en tarros de cristal para crear una mayor sensibilidad medioambiental. La empresa busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución.

REFERENCIA: BOHU20190909001
TÍTULO: Start-up húngara especializada en dispositivos médicos, que ha desarrollado una férula
de mano antiespástica, busca socios comerciales
SUMARIO: Una start-up húngara especializada en tecnologías médicas ha desarrollado y está
interesada en comercializar una novedosa férula de mano antiespástica activa. Esta férula realiza
la función de liberación de los dedos en aquellas personas que padecen mano espástica como
consecuencia de daños en el sistema nervioso central (más frecuentemente ictus). El equipo está
trabajando a gran velocidad en el desarrollo del producto y ha probado el prototipo con grandes
resultados. El objetivo es lanzar el producto al mercado a mediados de 2020. El producto ofrece
numerosas ventajas: se ha diseñado para uso diario, es totalmente personalizado, es cómodo,
puede llevarse debajo de la ropa, es resistente a los efectos ambientales y puede colocarse sin
ayuda externa. La empresa busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint
venture en Europa.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOIT20171215002
TÍTULO: Empresa italiana que ofrece un sistema rápido de descomposición de residuos orgánicos
urbanos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en investigación en el campo de biología, y
especialmente en residuos orgánicos, ha desarrollado un sistema rápido de descomposición de
residuos orgánicos urbanos para obtener productos reutilizables (compost orgánico sin metales
pesados, bioplásticos y bioetanol). Este sistema permite descomponer los residuos de forma
rápida (3-4 días), tiene un funcionamiento constante, es modular, no emite olores, funciona con
bacterias seleccionadas y se controla de forma remota desde el smartphone. La compañía busca
agentes comerciales que tengan contactos con empresas especializadas en gestión de residuos
para promocionar este método innovador en el extranjero.
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.
REFERENCIA: BOIL20190728001
TÍTULO: Empresa israelí busca un socio con experiencia en tratamiento de agua que actúe como
representante de una nueva solución en el marco de un contrato de agencia, distribución y licencia
SUMARIO: Una pyme israelí ofrece soluciones innovadoras y probadas de tratamiento de agua sin
aditivos químicos en procesos de refrigeración para aplicaciones industriales y comerciales. Con
esta tecnología es posible reutilizar el agua mediante un proceso de electrólisis parcial sin el uso
de aditivos químicos, lo que permite ahorrar recursos y fondos y contribuir a la calidad del
medioambiente. El sistema de electrólisis se ha diseñado especialmente con algoritmos únicos
que equilibran el exceso de minerales en las proporciones adecuadas. Gracias a este proceso de
electrólisis, el agua recupera su equilibrio dentro de la cámara de reacción, eliminando los
depósitos, la corrosión y los biocontaminantes en todo el sistema. La empresa busca
representantes. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia, distribución
y licencia.

REFERENCIA: BOSG20190819001
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en equipos de gestión de residuos busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa singapurense, proveedor de soluciones integradas para la industria de
equipos de gestión de residuos, incluyendo servicios de diseño, fabricación, mantenimiento y
reparación, busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución. Uno de sus
productos es un contenedor descubierto con tamaños de 0,91 m a 2,44 m que se utiliza para
residuos industriales, como madera, acero y arena. Este contenedor está indicado para las
industrias de la construcción, transporte, etc. Otro producto es una empacadora para comprimir
materiales reciclables y residuales en pacas pequeñas y manejables. También ofrece un
compactador portátil que comprime residuos para poder desechar una mayor cantidad de
residuos. El proceso se repite hasta que el compactador está totalmente lleno. Otro producto es un
digestor de alimentos con un sistema de eliminación de residuos alimenticios que transforma
residuos alimenticios sólidos en agua nutritiva. La empresa, que no tiene presencia en Europa,
busca un distribuidor de sus equipos de gestión de residuos.
REFERENCIA: BODE20180417007
TÍTULO: Empresa alemana especializada en reciclaje de productos residuales procedentes de la
elaboración de cerveza busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana trabaja en el campo de procesamiento y transformación de
residuos procedentes de la elaboración de cerveza para obtener piensos para animales,
ingredientes alimenticios y alimentos funcionales. Además del mercado alemán, la empresa
también está representada en los mercados inglés, polaco y ruso. Sus productos ofrecen una
amplia variedad de aplicaciones innovadoras gracias a sus diferentes funcionalidades. Gracias al
uso de un producto natural como es la levadura de cerveza, la biodisponibilidad de nutrientes e
ingredientes activos puede incrementarse considerablemente. Debido a los mecanismos de acción
dietéticos y prebióticos y a su contenido en numerosos ingredientes valiosos, la levadura de
cerveza permite aumentar el valor de las mezclas de piensos. La empresa busca distribuidores.

METAL
REFERENCIA: BOPL20180706002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en estructuras de acero se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de estructuras metálicas (barreras
de seguridad, tanques de presión, elementos de acero de grandes estructuras, etc.) y sus
componentes ofrece servicios de ensamblaje y construcción de estructuras de acero. La empresa
tiene buenas referencias en el mercado local y ha experimentado un crecimiento constante en los
últimos años. Actualmente quiere ampliar su actividad en el extranjero y busca socios procedentes
de toda Europa interesados en subcontratar la fabricación de estructuras de acero. La empresa
ofrece diferentes servicios de fabricación, desde soldadura y doblado hasta corte y laminado.
REFERENCIA: BOHU20190805002
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios en corte por láser y curvado de metal en el marco de
un acuerdo de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa húngara que comenzó su actividad en el año 2005 dentro del sector de
la construcción decidió ampliar su actividad tres años más tarde y entrar también en el sector
metalúrgico. La empresa está especializada en corte de piezas de diferentes materiales con
gráficos vectoriales en 2D y en curvado de metal. La compañía procesa acero, acero inoxidable,
aluminio, cobre, latón y materiales galvanizados mediante corte por láser. El tamaño máximo de
las chapas metálicas es de 3000 x 1500 x 25 mm en el caso de acero, acero inoxidable y aluminio
y de 3000 x 1500 x 10 mm para chapas de cobre y latón. La empresa está interesada en ampliar
su red comercial en el extranjero y busca socios procedentes de la UE en las industrias
manufactureras: automoción, maquinaria, construcción, muebles, electrodomésticos y aviación.
Específicamente ofrece servicios de procesamiento de chapas metálicas en el marco de un
acuerdo de fabricación o subcontratación.

REFERENCIA: BOIT20180312003
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de procesamiento de metal para la industria del mueble
bajo acuerdos de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de productos semiacabados y
componentes metálicos (de hierro y acero principalmente) para la industria del mueble busca
fabricantes extranjeros de mesas y sillas con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
fabricación. El servicio de procesamiento cubre toda la cadena de producción y acabado, con
embalaje y transporte de los productos. La empresa ofrece los siguientes servicios: identificación
de las necesidades y objetivos del cliente, estudio y análisis de los metales más idóneos, creación
de modelos CAD en 3D con software de simulación, desarrollo de moldes piloto para creación de
series de preproducción, desarrollo y fabricación de herramientas y moldes y producción final.
REFERENCIA: BORO20180404001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en estructuras metálicas y procesamiento mecánico
ofrece servicios de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricación de estructuras metálicas y
procesamiento mecánico, cuya flexibilidad y enfoque orientado al cliente le han permitido ampliar
su catálogo con clientes de diferentes industrias y países, busca socios en la UE con el fin de
cooperar como subcontratista o bajo acuerdos de fabricación. La empresa, que cuenta con la
certificación ISO 9001: 2008, está equipada con maquinaria para procesamiento mecánico y
dispone de amplia experiencia en procesamiento de metal.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BODE20180807001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece su plataforma digital de alquiler de embarcaciones
SUMARIO: Una start-up alemana ha desarrollado un sistema y una plataforma digital de alquiler
de embarcaciones. La empresa ofrece su plataforma de reserva digital a compañías de alquiler de
embarcaciones de Alemania y zona mediterránea (Croacia, Francia, Grecia, Italia, España y
Turquía). Las embarcaciones pueden alquilarse por un día. La empresa dispone de más de 100
embarcaciones.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BORO20190621002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en alquiler de go-karts busca socios en el sur de Europa
que ofrezcan servicios de alquiler por temporada para establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una compañía rumana busca servicios de alquiler por temporada de karts a pedales y
karts de descenso. La empresa ofrece go-karts para descenso de montaña y karts a pedales para
niños y adultos, así como productos por temporada en función de la demanda. Los karts son la
solución perfecta para diversión al aire libre y relajación, están acreditados y se fabrican conforme
a las especificaciones de seguridad por grupo de edad y estándares de calidad de los materiales.
La empresa lleva a cabo rigurosos ensayos técnicos y prácticos y ofrece productos con garantía.
También ofrece servicios profesionales de diagnóstico y reparación de los productos que vende.
La empresa busca socios en el sur de Europa con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación. El objetivo es alquilar los karts especialmente en invierno, cuando se reduce la
demanda en Rumanía, a socios extranjeros procedentes de países con climas suaves del sur de
Europa. Los socios buscados deben disponer de espacios para guardar los karts y ofrecer
servicios de reparación.
REFERENCIA: BOPL20180821001
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores o agentes de una nueva herramienta de educación
y rehabilitación para niños y adultos
SUMARIO: Un equipo de ingenieros polacos ha desarrollado una herramienta interactiva para
educación y rehabilitación. Esta herramienta se fabrica en la UE y el proceso tecnológico cumple
con la norma ISO 9001. Se trata de un dispositivo tecnológicamente avanzado para niños, adultos
y personas mayores que se utiliza con fines de formación, rehabilitación y ocio: logopedia,

aprendizaje de idiomas y gimnasia. La herramienta facilita el trabajo de los profesores y ayuda a
los estudiantes a participar activamente en clase. La empresa busca socios comerciales con el fin
de establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOPL20190807004
TÍTULO: Empresa polaca especializada en organización de eventos busca socios en todo el
mundo con el fin de establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en organización de eventos (eventos corporativos
y de integración, conciertos, galas, conferencias, ferias, eventos deportivos, etc.), cuya oferta se
adapta a las necesidades del cliente, busca cooperación internacional bajo acuerdos de
subcontratación. La empresa es capaz de ofrecer todos los elementos necesarios para la
implementación de un evento (materiales promocionales, etc.), ofreciendo asesoramiento experto
y ajustando la solución al presupuesto del cliente. El propietario habla inglés con fluidez y trabaja
con presentadores, músicos y DJs para organizar los eventos. También ofrece condiciones
favorables en cuanto al precio. La empresa, que trabaja de forma dinámica en todo el país y
coopera en Estados Unidos, está interesada en ampliar su actividad en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOHR20180227002
TÍTULO: Agencia digital croata ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones y web y marketing
digital a compañías del sector turístico
SUMARIO: Una empresa croata fundada en 2013 ofrece servicios digitales integrales a compañías
del sector turístico (hoteles, agencias de viajes, etc.). Sus servicios incluyen desarrollo de
aplicaciones y web, publicidad, marketing en redes sociales y optimización de páginas web. La
empresa utiliza diferentes herramientas y tecnologías web (HTML, CSS, Java Script, WordPress,
jQuery, PHP, Yii, 2.0, Bootstrap, MySQL, Google search console, Google Analytics, Tag Manager,
SSL, PHOBS, WooCommerce, Bing, Youtube, etc.) y es socio certificado de Google.
REFERENCIA: BRUK20190730002
TÍTULO: Empresa británica busca compañías extranjeras interesadas en vender sus productos en
Reino Unido dentro de los sectores de hostelería y ocio
SUMARIO: Una empresa británica que suministra productos de higiene y limpieza y café a los
sectores de hostelería y ocio ofrece servicios de distribución a fabricantes/proveedores extranjeros
internacionales interesados en vender sus productos en Reino Unido. La empresa, sólidamente
establecida y con rutas a los sectores de destilación, hostelería y ocio, hace transacciones con
numerosos clientes regionales, nacionales y multinacionales. Sus instalaciones incluyen una
planta de producción, un almacén y un centro de distribución y administración. El objetivo es
ampliar su catálogo de productos consumibles y desechables gracias a la colaboración con
proveedores procedentes de dentro y fuera de Europa interesados en aumentar su cuota de
mercado en Reino Unido.
REFERENCIA: BOSI20190916001
TÍTULO: Fabricante esloveno de productos innovadores de aluminio para deportes y ocio busca
distribuidores a largo plazo
SUMARIO: Un fabricante esloveno de productos innovadores de aluminio ofrece elementos
modulares y flexibles para exteriores destinados a fitness, aprendizaje, mercado y socialización,
un rocódromo inteligente, tumbonas y otros productos para deportes, ocio y uso diario. Todos los
elementos son respetuosos con el medioambiente, flexibles y móviles y pueden configurarse o
trasladarse a otros lugares. Los elementos universales y flexibles ofrecen un alto grado de libertad
en términos de diseño y permiten un desarrollo rápido de productos únicos. Los productos han
pasado todas las pruebas de seguridad. La empresa, que también fabrica equipos de iluminación
de uso urbano e individual, busca socios dentro y fuera de la UE para distribuir sus equipos de
exterior. El objetivo de la empresa es establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20190715002
TÍTULO: Fabricante polaco de obstáculos para hípica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2014 está especializada en diseño y fabricación de
obstáculos para hípica hechos a mano con madera contrachapada y aluminio de alta calidad. Los
obstáculos tienen tres capas de pintura especial muy resistente y se fabrican con postes de
madera sin núcleo. Los productos pueden personalizarse con imágenes, logotipos de

patrocinadores, etc. y pueden fabricarse en diferentes formas. La empresa busca agentes
comerciales en el extranjero para representar sus productos en mercados locales. Asimismo
busca compañías extranjeras, organizadores de eventos, granjas de cría caballar, etc. que
precisen obstáculos de primera calidad y personalizados para establecer acuerdos de fabricación.
La compañía goza de una posición consolidada en el mercado polaco y está interesada en ampliar
su actividad en el extranjero.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOMK20190715001
TÍTULO: Fabricante macedonio de bolsas de papel para regalo busca socios en la UE con el fin
de establecer acuerdos de fabricación o distribución
SUMARIO: Una empresa familiar macedonia especializada en fabricar bolsas de papel y cartón
coloridas para regalo busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
distribución y ampliar su mercado. Su oferta incluye principalmente bolsas de papel decorativas y
cajas para envolver regalos y botellas. Los productos pueden fabricarse en diferentes colores y
diseños para cada ocasión teniendo en cuenta las necesidades del cliente, y se utilizan con
diferentes fines: cosméticos, moda, revistas, artículos de joyería, etc. Sus servicios incluyen desde
la producción e impresión hasta la venta de bolsas y cajas para regalo. El papel de alta calidad
utilizado en la fabricación de las bolsas es importado de Italia.
REFERENCIA: BORO20180831001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de impresión 3D
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de impresión 3D ofrece equipamiento
avanzado para desarrollar una amplia variedad de productos mediante el uso de diversas materias
primas conforme a los requisitos del cliente. Las tecnologías empleadas son FDM (modelado por
deposición fundida), DLP (procesamiento digital de luz)/SLA (estereolitografía) e inyección de
aglutinante. La empresa, que actualmente opera a nivel nacional con estudios de arquitectura y
diseño, compañías de la industria de automoción y particulares, ofrece servicios de impresión 3D
en el extranjero y busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOLV20190820001
TÍTULO: Fabricante y proveedor letón de adhesivos y etiquetas busca socios para establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa letona líder en la industria de impresión en los Estados bálticos ofrece
un servicio integral de impresión de etiquetas, desde el diseño e impresión de adhesivos y
etiquetas hasta el servicio posventa de los materiales impresos. La empresa utiliza una impresora
híbrida que combina diferentes tecnologías de impresión: flexografía, impresión digital, impresión
híbrida, serigrafía, estampación en caliente o frío, impresión en relieve, lacado UV, laminado y
troquelado. La compañía, que exporta más del 40% de la producción, busca productores en las
industrias alimentaria, química, etc. que utilicen etiquetas con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. También está interesada en cooperar con agencias de publicidad que ofrezcan
servicios de diseño y branding a sus clientes.
REFERENCIA: BRPL20190510001
TÍTULO: Fabricante polaco de cajas de cartón busca proveedores de papel de algodón para
establecer acuerdos de suministro o fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de cajas de cartón de alta calidad
para fines especiales, que no contienen ácidos y han sido especialmente diseñadas para
almacenamiento de documentos a largo plazo, busca fabricantes o proveedores de papel de
algodón de alta calidad con el fin de establecer acuerdos de suministro o fabricación. La empresa
fabrica cajas libres de ácidos conforme a la norma ISO 16245, archivadores libres de ácidos
conforme a la norma ISO 9706, sobres libres de ácidos conforme a la ISO 9706 y tapas con cintas
libres de ácidos. El papel de algodón debe tener el certificado de actividad fotográfica (PAT). La
empresa busca compañías de cualquier tamaño, preferiblemente con experiencia en cooperación
internacional. Las condiciones del acuerdo serán negociadas individualmente.

REFERENCIA: 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: BOIT20180208003
TÍTULO: Fabricante italiano de films flexibles y bolsas térmicas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 50 años de experiencia en fabricación de envases
flexibles, impresión flexográfica de hasta 8 colores, laminado y cortado de films de plástico y papel
busca agentes y distribuidores. La empresa ofrece una amplia variedad de films laminados para
numerosas aplicaciones en la industria de envasado de alimentos y otros campos, así como
bolsas térmicas para alimentos frescos y congelados y fundas aislantes industriales con una gran
versatilidad y capacidad de personalización. La instalación reciente de una impresora flexográfica
BOBST MW125F ha permitido a la empresa mejorar la calidad de la impresión y flexibilidad.
REFERENCIA: BRDE20190916004
TÍTULO: Empresa alemana busca una línea de envasado de helados de capacidad media en el
marco de un acuerdo de suministro
SUMARIO: Una pequeña empresa alemana dedicada a la elaboración de helados busca una línea
de envasado con una capacidad de 1.000 porciones/hora. Generalmente las líneas de envasado
disponibles en el mercado tienen mucha mayor capacidad, pero son poco económicas para esta
aplicación. Actualmente los pasos individuales para envasar el helado se realizan a mano, pero
consumen mucho tiempo y limitan la cantidad de entrega. El objetivo de la empresa es automatizar
todo el proceso de producción y envasado de helados. Se busca una línea totalmente desarrollada
para adaptarla a su entorno de producción actual. La empresa está interesada en establecer un
acuerdo de suministro porque carece de la experiencia y de los recursos para desarrollar la
instalación y porque las soluciones disponibles en el mercado son demasiado grandes y poco
económicas.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOUK20180821002
TÍTULO: Empresa británica que fabrica pinturas funcionales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollo y fabricación de revestimientos
funcionales especiales, que no solo protegen y decoran sino que también realizan funciones
específicas, como evitar grafitis o resbalones y tropiezos, busca distribuidores en mercados
europeos clave para continuar con el crecimiento de su negocio, así como acuerdos de fabricación
bajo marca privada. El objetivo de estos productos es aumentar la seguridad y mejorar la
apariencia de la superficie pintada. La empresa se creó inicialmente para fabricar pinturas
industriales y marinas, pero hace unos años se diversificó para desarrollar y producir pinturas
especiales y funcionales.
REFERENCIA: BOUK20180927001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor británico de una nueva línea de rodenticidas e insecticidas
orgánicos, naturales y no tóxicos busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica y distribuye una amplia variedad de productos
agrícolas, incluyendo rodenticidas e insecticidas orgánicos innovadores para control de ratas,
ratones, hormigas, cucarachas y termitas, busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución. Sus productos ecológicos han demostrado controlar y eliminar infestaciones
por roedores y plagas sin trazas de toxicidad. Todos los ingredientes están hechos de sustancias

puramente orgánicas. La empresa dispone de toda la documentación pertinente para probar la
palatabilidad y los recursos para fabricar y distribuir los productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOFR20180806002
TÍTULO: Fabricante francés de tanques de hidrógeno busca oportunidades de subcontratación,
comercialización y distribución
SUMARIO: Una empresa francesa es única en Europa en diseñar y fabricar dos tipos de
tecnologías de almacenamiento de hidrógeno para aplicaciones móviles, nómadas o estacionarias:
un sistema presurizado y un sistema híbrido para almacenar hidrógeno en forma sólida a baja
presión. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación,
comercialización y distribución para desarrollar su know-how y ventas y entrar en mercados
internacionales. La empresa innova constantemente a favor de la sostenibilidad de energías
naturales.
REFERENCIA: BOLV20190911001
TÍTULO: Empresa letona especializada en reciclaje de plástico busca agentes comerciales y
distribuidores de pellets de polietileno de baja densidad (LDPE) para establecer contratos de
agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa letona de reciclaje de materiales secundarios y plásticos recicla
polietileno de baja densidad (LDPE) para obtener pellets. La compañía cubre todo el proceso de
reciclaje de residuos de polietileno: clasificación manual, trituración, lavado de residuos de plástico
y producción de pellets de LDPE. Los pellets se utilizan para fabricar bolsas, material de
envasado, barreras de protección, etc. y para la extrusión de detalles. Su capacidad de reciclaje es
de 800 toneladas al mes, aunque este volumen puede incrementarse. Los principales productos
que fabrica son pellets naturales de LDPE y pellets grises/negros de LDPE. La empresa lleva a
cabo actividades de I+D en cooperación con la Universidad de Letonia y con una gran empresa
alemana titular de varias patentes en el campo de reciclaje de polímeros. Sus actividades incluyen
investigación industrial y adquisición de conocimiento sobre los últimos métodos de reciclaje de
plástico para desarrollar nuevas tecnologías.
REFERENCIA: BOUK20190916002
TÍTULO: Fabricante británico de plásticos moldeados por inyección busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o joint venture
SUMARIO: Una empresa inglesa con más de 30 años de experiencia en fabricar plásticos de
ingeniería, especialmente poliuretano, ofrece servicios de moldeo por inyección, fundición y
fabricación de moldes. Su mercado cubre una amplia variedad de sectores, desde agricultura,
construcción y áridos hasta el sector ferroviario, offshore y marítimo, automoción y fabricación. Su
equipo técnico garantiza la más alta calidad de los productos y tiene la experiencia técnica
necesaria para asesorar sobre las mejoras en el diseño de piezas y materiales y en el proceso de
fabricación. La empresa busca proveedores de piezas con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, o bien fabricantes de piezas interesados en incrementar su capacidad de producción o
catálogo de productos en el marco de un acuerdo de joint venture.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOMK20181203002
TÍTULO: Empresa macedonia especializada en productos ecológicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa macedonia está especializada en la fabricación de productos específicos
para tratamiento del suelo (regulación de las propiedades físico-químicas) y tratamiento de
cosechas en las distintas fases de desarrollo con el fin de cumplir los requisitos óptimos provistos
por los estándares de producción ecológica. En materia de ecología, la empresa fabrica productos
para mantener un entorno limpio, especialmente en caso de desastres naturales. En el ámbito de
la producción agrícola ecológica, la empresa ofrece enmiendas, descontaminadores y productos
para nutrir y proteger las plantas. El proceso de producción ecológica consiste en la explotación de
materias primas minerales, procesamiento mecánico primario, procesamiento secundario,
granulometría, combinación de fases minerales con determinadas fórmulas para diferentes
aplicaciones en las plantas, homogeneización en seco, control de calidad y envasado. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización o distribución.

REFERENCIA: BRRO20190822001
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de salas de ordeño móviles con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1994 está especializada en la venta mayorista de
maquinaria agrícola, equipos y suministros, especialmente sistemas de ordeño y sus accesorios.
Con el fin de ofrecer un rendimiento óptimo, la compañía ofrece a sus clientes del mercado
doméstico soluciones de ordeño que garantizan una excelente higiene durante el proceso,
mejoran la salud de las ubres y reducen los costes operativos. Además de salas de ordeño
clásicas y móviles, también ofrece soluciones de almacenamiento y transporte de leche,
analizadores de leche, soluciones de procesamiento de leche, máquinas expendedoras de leche,
etc. Sus clientes son principalmente ganaderos de Transilvania. La empresa, con experiencia
internacional previa, está interesada en incrementar su cartera de clientes y busca fabricantes
extranjeros de salas de ordeño móviles con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFR20180124002
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece ingredientes marítimos y algas busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece 25 años de experiencia en la producción de ingredientes
marítimos, algas y productos naturales para nutrición (salud, piensos y fertilizantes) y cosmética.
Sus productos en copos, polvo o líquidos tienen un alto contenido en nutrientes, como elementos
traza, minerales, vitaminas, ácidos grasos esenciales, proteínas, etc. La empresa, que exporta a
más de 60 países, es proveedor de productos de calidad que satisfacen las necesidades de
cualquier cliente. Se buscan intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos de
agencia o distribución.
REFERENCIA: BORU20180220011
TÍTULO: Productor ruso de granos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que produce y vende granos enteros y refinados (arroz, sémola,
mijo, cebada, avena, trigo, etc.) busca un productor de piensos para animales con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa suministrará las materias primas
para elaborar piensos y el socio también podrá proponer sus propios productos.
REFERENCIA: BODE20180417006
TÍTULO: Empresa alemana que desarrolla, produce y vende aditivos para piensos y
medicamentos veterinarios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla, produce y vende aditivos naturales para
piensos, suplementos, medicamentos veterinarios y productos de higiene busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución. Todos sus productos se basan en orégano y son aptos
para cualquier tipo de animal. Los productos en polvo, líquidos, solubles en agua o en cápsulas
tienen numerosas aplicaciones, desde ganadería y agricultura orgánica hasta cría de animales y
mascotas. Los productos han sido probados en numerosos ensayos en todo el mundo. La
empresa fue fundada en 1999 y abastece a clientes de más de 40 países con soluciones
innovadoras basadas en ingredientes activos naturales.
REFERENCIA: BOUK20180927002
TÍTULO: Fabricante británico de productos fitosanitarios orgánicos, ecológicos y biológicos para
prevenir los daños causados por las heladas y el calor busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante británico del sector de horticultura galardonado en varias ocasiones
busca socios con el fin de distribuir sus productos fitosanitarios biológicos, ecológicos y orgánicos.
Estos productos evitan daños causados por el calor, las sequías, el frío y las heladas y reducen el
punto de congelación de las plantas. Los productos, fabricados en Reino Unido, mejoran la
resistencia de las plantas que florecen al principio de la primavera contra los daños causados por
el frío y las heladas, aumentando la estación de cultivo y alargando la cosecha de frutas y
vegetales frescos. El efecto de estos productos se aprecia poco tiempo después de su aplicación.
La empresa está interesada en entrar en nuevos mercados y ofrece a productores de frutas y
vegetales una solución capaz de mitigar los efectos de los daños causados por el frío y el calor.

REFERENCIA: BOUK20190909002
TÍTULO: Desarrollador británico de un aplicador geocontrolado de semillas y productos químicos
busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado aplicadores de semillas y productos químicos
para agricultura y silvicultura que se controlan mediante un sistema de información geográfica. Sus
productos se utilizan en agricultura, silvicultura, campos de golf y otros terrenos. El dispositivo
incorpora un controlador para monitorizar y ajustar las dosis de aplicación. Esto se traduce en un
uso más económico de semillas, productos químicos y mano de obra. Los equipos cumplen las
normas europeas. La empresa busca distribuidores de equipos agrícolas en todo el mundo que
trabajen en el mercado de agricultura de precisión. La cooperación se establecerá en el marco de
un contrato de agencia y distribución.
REFERENCIA: BORS20180308002
TÍTULO: Fabricante serbio de cebos de pesca busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2007 y especializada en fabricar y distribuir nuevos
cebos de pesca para todo tipo de aguas (río, lago y mar) y peces de cualquier tamaño (de 50
gramos a 300 kg) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. Sus
productos innovadores son expuestos en ferias de pesca y se venden en el mercado serbio en
tiendas físicas y a través de Internet, y han sido galardonados en EFTTEX, una de las principales
ferias de pesca del mundo. Los cebos están hechos de aleación de cinc y son ecológicos porque
no contienen materiales peligrosos. La empresa ofrece material educativo y un manual de
instrucciones de sus productos.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BORO20180217001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en corte por láser de tejidos, moldeo por inyección de
plástico y productos de costura busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en corte por láser de tejidos, moldeo de plástico
por inyección y productos de costura a medida, que ofrece una amplia selección de productos de
plástico y textiles para las industrias de automoción, banca, moda, construcción, tesorería,
alimentación, etc., busca distribuidores y oportunidades de subcontratación para fabricar productos
de plástico a medida.
REFERENCIA: BOPT20190723002
TÍTULO: Empresa portuguesa de investigación, desarrollo e innovación altamente cualificada que
trabaja en las áreas de biotecnología, química, producción y producto busca oportunidades de
externalización o subcontratación
SUMARIO: Una pyme portuguesa ofrece servicios de investigación, desarrollo e innovación (RDI)
en diversos sectores, como química, biotecnología, materiales, industria agroalimentaria,
tecnologías de producción e industria de producto. Su equipo, formado principalmente por
doctores, tiene 200 años de experiencia acumulada y ha completado diversos proyectos en la
industria. En estos proyectos se han desarrollado tecnologías/productos para reducir el contenido
de azúcar y calorías en alimentos, conservantes alimenticios, tintas ecológicas, pinturas con efecto
antifúngico prolongado, microencapsulación de perfumes para ropa, detergentes de pH neutro,
residuos forestales o bioplásticos, entre otros. La empresa busca socios que necesiten desarrollar
nuevos productos y procesos para establecer acuerdos de externalización o subcontratación.
También está interesada en establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOPL20180307003
TÍTULO: Fabricante polaco de materiales aislantes térmicos busca oportunidades de fabricación y
distribución
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca especializada en la fabricación de materiales aislantes
térmicos hechos de espuma rígida de poliuretano (PUR) busca distribuidores, mayoristas y
agentes comerciales. Su catálogo de productos incluye sistemas y materiales empleados en las
industrias de la construcción y ortopédica. La empresa también ofrece su capacidad de producción
a socios industriales como proveedor de materiales aislantes. El objetivo es establecer contratos
de agencia, distribución y fabricación.

REFERENCIA: BODE20180424002
TÍTULO: Productor alemán de aceite vegetal para uso alimentario y combustibles busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la producción de aceite vegetal para uso
alimentario y combustibles busca distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. El aceite
se distribuye en envases de diferentes tamaños, desde botellas pequeñas hasta contenedores.
Los distribuidores potenciales se encargarán de representar a la empresa y sus productos en el
mercado internacional y se beneficiarán de la buena reputación, alta calidad y experiencia de la
empresa. El objetivo es establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOME20180813001
TÍTULO: Empresa montenegrina especializada en organizar ferias comerciales se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa montenegrina con más de 40 años de experiencia en organizar ferias
comerciales, exposiciones, eventos, conferencias y cursos de formación para empresas y eventos
especiales en Montenegro ofrece servicios de subcontratación. La empresa se ha convertido en el
punto de encuentro de los empresarios y colectivos más exitosos y en el lugar para presentar los
últimos logros e innovaciones y establecer importantes contactos empresariales. La empresa
organiza 15 exposiciones y congresos especializados y es miembro de los organismos de
comercio internacional UFI (International Fair Union), CEFA (Central Europe Fair Alliance) y EASE
(SE Europe Fair Association). Su objetivo es buscar socios extranjeros interesados en organizar
eventos corporativos en Montenegro.
REFERENCIA: BOTR20190913001
TÍTULO: Fabricante turco de vidrio templado busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de vidrio templado busca socios comerciales en mercados
europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa, con plantas de producción
en Estambul y Tekirdağ, fabrica vidrio para los sectores de electrodomésticos y muebles e
industrias comercial y arquitectónica. Actualmente la compañía dispone de una planta de
producción de 6.000 m2 y tiene una capacidad anual de producción de vidrio templado de 700.000
m2 gracias al uso de las últimas tecnologías y maquinaria. Sus productos son exportados a Reino
Unido, Austria, Holanda, Macedonia y Eslovenia. La empresa ha implementado las certificaciones
de calidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 y EN 12150 y el certificado de procesamiento de
Sunguard de Guardian 70/41-70/37-62/34-60/40-51/28-40/23-29/18. Su catálogo incluye tabiques
y puertas de vidrio, vidrio para frigoríficos comerciales, vidrio de control térmico y solar, vidrio para
balaustradas y vidrio para muebles.
REFERENCIA: BORO20180907001
TÍTULO: Empresa rumana que ofrece servicios de limpieza con agua a alta presión (hidrolimpieza,
hidrodemolición, decapado y limpieza industrial) busca socios para establecer acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2011 y especializada en el uso de la tecnología más
moderna y ecológica de limpieza con agua a alta presión para servicios de hidrolimpieza,
hidrodemolición, decapado y limpieza industrial en los sectores de petróleo, química, naval y de la
construcción busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de servicio. Los
servicios ofrecidos utilizan una línea completa de equipos móviles y sistemas innovadores con la
última generación de bombas de alta presión, boquillas y un sistema de concentración automático
a diferentes ángulos que atacan las superficies con bombas de pistón. La empresa también ofrece
servicios de vacío y transporte de líquidos residuales y vende equipos de alta presión.
REFERENCIA: BOPL20190827001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de alta calidad en todos los niveles de gestión integral
de la cadena de suministro en el marco de un acuerdo de externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de alta calidad en el área de gestión integral de
la cadena de suministro entre el proveedor y el destinatario, incluyendo la clasificación, control de
calidad, configuración e ingeniería residente. La empresa suministra soluciones integrales para las
siguientes industrias: automoción, aviación, energía, logística, bienes de consumo de movimiento
rápido (FMCG), aparatos eléctricos y electrodomésticos y soluciones de envasado. Sus servicios
permiten eliminar defectos en la cadena de suministro, por ejemplo, a nivel de proveedor,

transporte, almacenamiento, línea de producción, antes del transporte o en el destinatario del
producto final. La compañía busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización y
subcontratación a largo plazo y garantizar la expansión en mercados internacionales.

TELECOMUNICACIONES

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOBG20180215001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de ropa de diseño busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño y fabricación de ropa elegante para
mujer y hombre, que dispone de dos marcas registradas, busca distribuidores o agentes
comerciales en el extranjero con el fin de establecer contratos de agencia. La empresa utiliza
tejidos de alta calidad conforme a los estándares europeos y su proceso de fabricación se lleva a
cabo íntegramente en Bulgaria. Su equipo de diseñadores sigue las tendencias de moda actuales
y combina calidad, confort y estilo casual y elegante. La empresa lanza dos colecciones al año y
su ropa se vende en tiendas de Bulgaria y extranjeras, así como a través de su tienda online.
REFERENCIA: BOUA20180129002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de complementos de piel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de complementos de piel de mujer y hombre (billeteras,
bolsos, tarjeteros, mochilas, maletines y bolsas de viaje) de alta calidad y diseño original busca
distribuidores interesados en ampliar su catálogo de productos. La empresa vende sus productos
en tiendas físicas de Ucrania y a través de Internet y también diseña ropa conforme a las
necesidades individuales del cliente.
REFERENCIA: BOIT20180131003
TÍTULO: Empresa italiana especializada en moda y fabricación de ropa deportiva busca socios
para establecer acuerdos de fabricación y externalización
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de ropa deportiva personalizada, ropa
de vestir clásica, indumentaria de trabajo y moda, que diseña, fabrica y adapta a las necesidades
de cada cliente, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación para ampliar su
actividad en la industria textil en todo el mundo, así como oportunidades de externalización. La
empresa dispone de fábricas en Europa (Italia, Bulgaria, Rumanía, etc.) y socios en Turquía,
Pakistán, Túnez y países del Lejano Oriente, y lleva a cabo actividades de I+D que le permiten
participar en proyectos de desarrollo de tejidos especiales.
REFERENCIA: BOPL20180906001
TÍTULO: Fabricante polaco de lencería para mujer busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar lencería para mujer (sujetadores,
corsés, camisolas, tangas, bragas, etc.) busca distribuidores en la UE. La empresa coopera con
proveedores de tejidos procedentes de Italia, Francia, Alemania y Suiza y utiliza tecnologías y
materiales modernos: microfibra ligera y duradera, Meryl® termoactivo o satén italiano Boselli.
Gracias a su experiencia en comercio internacional, la empresa está preparada para establecer
una cooperación inmediata con socios extranjeros. Actualmente sus productos se venden en el
mercado local, siendo su objetivo incrementar las ventas de lencería exclusiva también en el
extranjero.
REFERENCIA: BOIT20190711002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en prendas de protección personal, tejidos técnicos y
accesorios certificados busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en la producción de prendas de protección personal
para aplicaciones profesionales, técnicas y deportivas ofrece sus productos y capacidad de I+D en
el marco de un contrato de agencia o distribución. La empresa también fabrica su propia línea de
tejidos con PET reciclado y algodón orgánico, prestando una atención especial a la sostenibilidad
de sus procesos. Los tejidos combinan propiedades ignífugas, alta visibilidad, propiedades
antiestáticas, protección contra descargas de arco eléctrico y propiedades antibacterianas. La

compañía, situada en el norte de Italia, cuenta con su propio laboratorio de I+D donde diseña y
desarrolla tejidos innovadores con características específicas que cumplen la demanda del
mercado y garantizan los altos estándares de calidad en todo el proceso de producción. La
compañía ha implementado el sistema ISO 9001 y es miembro del sistema de trazabilidad en
moda, que permite al cliente final comprobar el origen de las materias primas y la cadena de
producción.
REFERENCIA: BOHR20180227001
TÍTULO: Empresa croata especializada en diseño de moda busca distribuidores de ropa de mujer
SUMARIO: Una empresa croata con 5 años de experiencia en la industria de la moda ofrece ropa
de mujer (vestidos, faldas, blusas, chaquetas, gabardinas, vestidos de novia y abrigos) de diseños
únicos. La empresa fue fundada con el objetivo de crear una marca de ropa de diseño
inconfundible caracterizada por el uso de volantes asimétricos con múltiples capas. La empresa
busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20180309001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en prendas de punto a medida para mujer y hombre
busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la confección de prendas de punto a medida
para mujer y hombre en algodón, lana, viscosa, cachemir y seda busca fabricantes de artículos de
punto en la UE con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. Sus productos se fabrican
totalmente en Italia. La empresa tiene 19 empleados y facturó alrededor de 500.000 euros en
2017.
REFERENCIA: BOPT20180207001
TÍTULO: Empresa portuguesa de moda de mujer y niño con diseño sostenible busca mayoristas y
distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa portuguesa diseña moda conforme a los estándares de certificación y
principios sostenibles para el segmento de mercado medio-alto. Sus colecciones se diseñan
totalmente en la empresa, que fabrica el 70% de la producción. El 10% se fabrica en Portugal y el
20% en Europa. Su principal mercado es Europa, con una fuerte presencia en Alemania y también
en Japón. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo y
oportunidades para extender su presencia en comercios minoristas y licenciar la marca.
REFERENCIA: BRDE20190806002
TÍTULO: Start-up alemana busca fabricantes de camisas de hombre
SUMARIO: Una start-up alemana del sector de moda procedente de Frankfurt está especializada
en confeccionar camisas de hombre de corte holgado. La empresa ofrece únicamente camisas de
estilo casual de algodón, un nicho de mercado que aún no ha sido cubierto por los líderes del
mercado. Una vez que la marca se consolide con éxito en el mercado, el objetivo de la empresa es
incorporar nuevos productos, como pantalones vaqueros, a su catálogo. Actualmente las camisas
se venden a través de una página web de fácil manejo, con Paypal-Express como método de
pago. El fundador/CEO está interesado en incrementar su competitividad y busca un fabricante en
Europa, África y Asia que se encargue de confeccionar las camisas. El socio buscado, con
experiencia en estampación textil, se encargará de proporcionar los materiales y de confeccionar
las camisas conforme a los patrones suministrados por la empresa alemana. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOPT20180801002
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en la venta online de ropa de deporte y fitness busca
representantes y distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diseño y fabricación de ropa de deporte y
fitness, que vende a través de internet, busca representantes o distribuidores con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución y expandir su marca en países europeos. La
empresa, fundada en 2015, diseña ropa de deporte que ofrece un alto rendimiento y resistencia en
cualquier modalidad. Todos los materiales son seleccionados teniendo el cuenta el rendimiento
medioambiental de los procesos de fabricación y el confort durante el entrenamiento. La ropa de
deporte está hecha de licra y sin costuras e incluye desde sujetadores y camisetas hasta mallas,

pantalones cortos, etc. Actualmente la empresa tiene un acuerdo de fabricación con una compañía
brasileña.
REFERENCIA: BOPL20190913001
TÍTULO: Fabricante polaco de tejidos para colchones busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca del sector textil tiene más de 26 años de experiencia en fabricar
tejidos para colchones (jacquard y punto) y tejidos técnicos woven. Su catálogo incluye tejidos
para colchones, tapicerías para muebles y tejidos ignífugos y antibacterianos. La empresa ofrece
servicios de producción de tejidos especiales en pedidos individuales. Los proyectos de este
negocio familiar han tenido la oportunidad de adquirirse por marcas conocidas en todo el mundo,
como IKEA y JYSK. La compañía no solo cuenta con una amplia variedad de productos, sino que
también dispone de un equipo eficiente que diseña y fabrica tejidos woven y de punto para
diversas industrias. Actualmente su actividad va más allá de los productos tradicionales y también
incluye soluciones innovadoras. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia o distribución.
REFERENCIA: BOAM20190809001
TÍTULO: Empresa armenia especializada en fabricar fieltro de lana, algodón y seda y productos de
fieltro hechos a mano busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una start-up armenia especializada en la producción de fieltro de lana, algodón y seda
y productos de fieltro hechos a mano (bolsos, sombreros, calzado, chaquetas, accesorios para
mujer y niño, etc.) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. Las
materias primas de alta calidad (lana, algodón y seda) utilizadas para fabricar el fieltro son
importadas de países de la Unión Europea. Actualmente sus productos se venden principalmente
en boutiques del mercado local, aunque también son exportados a Alemania y Holanda. El
propietario de la empresa es un diseñador con capacidad para confeccionar productos conforme a
los requisitos del cliente. Aunque en general sus productos son exclusivos y no tienen un carácter
masivo, la compañía es muy flexible en términos de cooperación y está dispuesta a satisfacer
pedidos en masa. También fabrica para otras marcas.
REFERENCIA: BOPL20190917001
TÍTULO: Empresa polaca del sector textil ofrece su capacidad de producción en el marco de un
acuerdo de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil fundada por un emprendedor danés hace casi 20
años busca marcas de moda que necesiten adquirir prendas de vestir. La empresa se encarga de
todo el proceso de producción, desde el diseño hasta la entrega, y también ofrece servicios de
corte, confección y ribeteado. Su catálogo incluye prendas ligeras de punto y tejido woven para
mujer, hombre y niño. También desarrolla proyectos que requieren un acabado especial, como
servicios de lavandería, impresión o bordado. Otros productos de su catálogo son ropa de cama,
colchas, mantelerías, cortinas, sombreros, bolsos, neceseres y juguetes para niños. La compañía
quiere ampliar su actividad en el extranjero y busca socios interesados en hacer pedidos o iniciar
la producción de su ropa en Polonia. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20190913001
TÍTULO: Inventor italiano de un nuevo dispositivo creativo para ocultar los tirantes del sujetador
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una inventora italiana de un dispositivo para ocultar los tirantes del sujetador mediante
ganchos específicos busca compañías de los sectores de moda y textil con el fin de establecer
acuerdos de licencia. Este dispositivo, protegido por modelo de utilidad, se utiliza en sujetadores
de cualquier tipo y combina confort y estética. Se trata de una alternativa económica que permite
personalizar el sujetador sin necesidad de comprar uno nuevo cuando la usuaria lleva un vestido
sin tirantes. El dispositivo se ajusta a los tirantes del sujetador mediante cierres específicos en la
espalda y en la parte delantera, adaptándose al tamaño del sujetador. La inventora se ofrece para
probar y diseñar conjuntamente el producto final.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BOPL20190809003
TÍTULO: Desarrollador polaco de software busca agentes para sus servicios de TI
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI con grandes competencias adquiridas y
verificadas en más de 300 proyectos ejecutados cuenta con un equipo que ha dirigido trabajos
innovadores de investigación y desarrollo, como soluciones de ciudades inteligentes, IoT y
telemedicina. Desde 2009 la compañía ha desarrollado sus competencias en el campo de
aplicaciones móviles, aplicaciones de servidor, telemedicina, etc. Una de sus especializaciones es
la tecnología iBeacons. La empresa también trabaja en el campo de soluciones de
geolocalización, multimedia y redes sociales y tiene amplia experiencia en desarrollar aplicaciones
nativas en todas las plataformas disponibles: Android, iOS y Windows. Actualmente busca socios
en cualquier sector con el fin de establecer acuerdos de comercialización o licencia.
REFERENCIA: BORO20180718001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en desarrollo de software a medida busca socios con el
fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de software a medida para clientes
de los sectores minorista, jurídico y médico busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio. Su cartera de servicios incluye el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor para
automatización de procesos e interfaz de cliente, aplicaciones web, servicios de digitalización
mediante tecnologías de flujo de trabajo Sharepoint y Nintex, servicios de soporte técnico y
servicios de consultoría y gestión de proyectos. La empresa tiene amplia experiencia y ofrece
consultoría en análisis de procesos empresariales, especificaciones de software y
recomendaciones de las tecnologías y arquitecturas requeridas.
REFERENCIA: BOTR20180522001
TÍTULO: Empresa turca especializada en soluciones de análisis de visitantes busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y servicio
SUMARIO: Una pyme turca ofrece asistencia para dirigir el crecimiento del negocio de sus clientes
mediante análisis de visitantes y seguimiento en tiempo real de clientes, visitantes y pasajeros en
lugares físicos. Sus productos, que se emplean en más de 80 países y han sido instalados en más
de 25.000 puntos alrededor del mundo, utilizan sensores y analizan estos datos en una plataforma
de inteligencia empresarial basada en la nube. La empresa busca distribuidores, agentes
comerciales y acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOMK20181127001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios móviles y web bajo acuerdos de externalización y
servicio
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 2011 ofrece servicios de desarrollo de páginas
web y aplicaciones móviles y combina tecnología y un enfoque abierto, dinámico y orientado al
cliente para suministrar soluciones que se adaptan a las necesidades del cliente final. También
ofrece servicios de diseño, marketing digital y consultoría de ventas. Su equipo está formado por
desarrolladores expertos entusiasmados por trabajar en proyectos hasta que los resultados y
usuarios finales estén más que satisfechos. La empresa busca socios extranjeros que precisen
servicios de desarrollo web y de aplicaciones móviles con el fin de establecer acuerdos de servicio
y externalización.
REFERENCIA: BOMK20181204001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo web (soluciones a medida o estándar)
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 2010 ofrece servicios de desarrollo web
(soluciones a medida o estándar) que cubren desde el desarrollo de páginas web y aplicaciones
móviles hasta diseño web, diseño de experiencia de usuario e interfaz de usuario (Ui/Uix),
colaboración en el desarrollo de productos, migración de bases de datos y mejora e implantación
de sistemas de gestión de la relación con el cliente (CRM). La empresa, con una oficina en Omán
y presente en Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Suiza y Nigeria, está
especializada en bases de datos Oracle y Microsoft, PHP, Java y tecnologías de código abierto.
Su objetivo es buscar consultoras tecnológicas, start-ups, otras empresas tecnológicas,

compañías de telecomunicaciones y agencias de marketing digital con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOBA20171221001
TÍTULO: Estudio creativo bosnio ofrece servicios de modelado 3D, diseño CAD 2D, visualización
arquitectónica y desarrollo web
SUMARIO: Una empresa bosnia que ofrece servicios de modelado 3D, diseño CAD 2D, realidad
virtual, fotografía/vídeos de 360º, realidad aumentada, visualización arquitectónica, desarrollo web,
diseño de productos y diseño gráfico, así como soluciones a medida basadas en las necesidades
del cliente, busca socios con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOIT20180313003
TÍTULO: Fabricante italiano de una nueva tecnología ecológica de mantenimiento de edificios y
espacios públicos busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una tecnología ecológica para limpiar superficies
externas sin utilizar productos químicos ni abrasivos. Esta tecnología, que consiste en una bomba
hidráulica modificada y utiliza agua fría, se distribuye en Italia para limpiar superficies de más de
1.000 m2, como centros comerciales, hoteles, áreas industriales, edificios residenciales y espacios
públicos (parques, calles y ciudades). La presión se ajusta mediante un equipo controlado por un
software en función de la superficie a limpiar. La empresa busca agentes comerciales en Europa
con el fin de identificar nuevos usuarios de esta tecnología de limpieza.
REFERENCIA: BODE20180421008
TÍTULO: Desarrollador alemán de software de código abierto basado en web busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo a medida y venta de software de
código abierto basado en web busca intermediarios comerciales con el fin de abrirse al mercado
internacional. El software desarrollado ofrece una gran versatilidad para cualquier tipo de evento
(búsqueda, identificación, reserva, registro, comunicación, facturación, evaluación, etc.) y
administración de ofertas educativas (formación, cursos, seminarios, etc.). La empresa es
proveedor único en Alemania de este tipo de soluciones de software.
REFERENCIA: BORO20180809001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en desarrollo web ofrece acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de desarrollo, mantenimiento y
diseño web y optimización de motores de búsqueda busca socios con el fin de establecer
acuerdos de externalización. La empresa ofrece servicios profesionales a una amplia variedad de
clientes, desde start-ups hasta compañías consolidadas de diversos campos de actividad (TI,
marketing y diseño, retail, industria, consultoría, salud, medicina, fitness, moda, cultura y arte). El
objetivo de la empresa es entrar en nuevos mercados internacionales y ampliar su cartera de
clientes.
REFERENCIA: BOCN20190829001
TÍTULO: Empresa china del sector de TI interesada en vender un editor de realidad aumentada
(RA) y realidad virtual (RV) en el mercado europeo busca agentes comerciales
SUMARIO: Una start-up china fundada en 2019 que ha desarrollado un editor de código abierto de
realidad aumentada y realidad virtual busca agentes comerciales con el fin de vender la tecnología
en el mercado europeo. Teniendo en cuenta que la tecnología de reconocimiento de imágenes y
seguimiento es su principal actividad, la empresa ha desarrollado diez módulos de aplicación de
acciones de realidad aumentada y virtual y un editor de RV/RA combinado con tecnología en la
nube, aprendizaje automático, análisis de datos e interacción multimedia. La cooperación potencial
se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización con asistencia técnica. La empresa
ofrece soporte técnico completo y espera establecer una cooperación a largo plazo con un agente
comercial de confianza.
REFERENCIA: BORO20190730001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en gráficos 3D y soluciones web ofrece oportunidades de
subcontratación o externalización

SUMARIO: Una pyme rumana está especializada en servicios profesionales de gráficos 3D,
incluyendo diseño vectorial 2D, renderizado 3D y realidad aumentada y virtual. La empresa ofrece
asistencia a compañías de TI, tiendas online, arquitectos y estudios de arquitectura de todo el
mundo y servicios profesionales, desde renderizado de animaciones cinemáticas hasta
presentaciones de productos, permitiendo centrar todo el potencial creativo en los servicios
arquitectónicos. Sus soluciones son herramientas tecnológicas vanguardistas que ofrecen
minuciosidad y perspectiva, esenciales en el branding y presentaciones de una empresa, ferias
comerciales, representaciones virtuales de objetos y creación de modelos en 3D que representen
objetos reales, diseño interior/exterior, marketing online y mejora de páginas web. La empresa
busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
externalización para ampliar su cartera de clientes y red de contactos, obtener valor añadido y
experiencia y continuar creciendo en innovación.
REFERENCIA: BOUK20180830001
TÍTULO: Empresa británica que ofrece entornos educativos en 360 º para enseñanza primaria y
educación especial busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una tecnología innovadora para clases de
inmersión e interactivas que ofrece alta calidad visual y de sonido, olores y sensaciones físicas
interactivas para apoyar el aprendizaje en enseñanza primaria y educación especial. La empresa
está interesada en ampliar su mercado y busca agentes comerciales que tengan relación con
proveedores de educación y materiales didácticos para establecer contratos de agencia.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BODE20180226002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de logística y almacenaje en el sector de dispositivos
médicos
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en logística y almacenaje, con oficinas y
almacenes en Berlín, ofrece sus servicios a fabricantes de dispositivos médicos. La empresa
cuenta con la certificación ISO 13485:2012 para almacenaje y logística de dispositivos médicos y
ofrece un servicio flexible adaptado a las necesidades de pequeñas y medianas empresas,
asistencia a los clientes en el proceso administrativo, un procedimiento contable completo, servicio
de gestión de reclamaciones y asistencia en marketing. El objetivo es establecer acuerdos de
servicio con empresas interesadas en distribuir sus productos a Alemania y Europa.
REFERENCIA: BOTR20181109003
TÍTULO: Fabricante turco de bolsas industriales, FIBC y eslingas para almacenamiento y
transporte de material a granel y productos empacados, proveedor de materias primas y
repuestos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2005 con la última tecnología y especializada en la
producción de bolsas industriales de polipropileno, recipientes intermedios a granel flexibles
(FIBC) y eslingas para almacenamiento y transporte de material a granel busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución y fabricación. Su planta de producción está situada en
Tekirdağ y tiene una superficie cerrada de 10.000 m² y una zona abierta de 15.000 m². La
empresa cuenta con 250 empleados y ofrece soluciones de empacado de alta calidad y precios
competitivos.

