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

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BODE20180411011
TÍTULO: Productor alemán de especias y hierbas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana con 60 años de experiencia en la producción de especias y
hierbas busca distribuidores en las industrias cárnica, pesquera y avícola con el fin de vender o
desarrollar sus productos. Con una productividad de 1.000 toneladas, la empresa colabora con
socios internacionales para comercializar sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20190905001
TÍTULO: Fabricante británico de consistómetros Bostwick busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica está especializada en diseño y fabricación de consistómetros
Bostwick de diversos tamaños para medir la consistencia y propiedades de flujo de productos
viscosos en la industria de producción de alimentos, incluyendo la preparación y procesamiento de
alimentos, salsa de tomate y otros tipos de salsas, conservas, sopas, rellenos, alimentos infantiles
y aderezos para ensaladas. Las mediciones permiten a productores de gelatinas, conservas, salsas
y purés de fruta predeterminar fórmulas y estandarizar la producción. Los consistómetros también
pueden utilizarse en otros sectores y entornos, como laboratorios. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores en todo el mundo que operen en el sector alimentario (centrales
lecheras, panaderías y supermercados) con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIE20190912002
TÍTULO: Productor irlandés de suplementos alimenticios y cosméticos busca distribuidores en
España e Italia
SUMARIO: Una empresa irlandesa es líder en la producción y distribución de suplementos
nutricionales y cosméticos de silicio orgánico (monometilsilanetriol). Su catálogo incluye
suplementos alimenticios líquidos para un envejecimiento saludable beneficiosos para la salud de
los huesos y articulaciones, salud cardiovascular y de la piel. Los suplementos son asimilados hasta
un 70% y son la forma más absorbible de silicio. La línea cosmética incluye un gel y spray con efecto
refrescante que hidrata, tonifica y mejora la elasticidad de la piel. La empresa, que exporta sus
productos a la UE (Francia, Bélgica y Portugal) y Arabia Saudí, está interesada en ampliar su
actividad en Italia y España y busca distribuidores y mayoristas de los sectores de alimentos
saludables, farmacia, parafarmacia y tiendas de alimentos saludables.
REFERENCIA: BOUK20190925001
TÍTULO: Fabricante británico de caramelos súper ácidos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica busca distribuidores conocedores del sector de productos de
confitería con el fin de vender sus productos en nuevos mercados de Europa y Estados Unidos. La
empresa vende una línea de caramelos súper ácidos en los países nórdicos y Polonia y busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución y ampliar sus ventas en Europa Oriental y
Occidental y Estados Unidos. Su catálogo actual incluye diez productos (caramelos duros, sprays,
caramelos de goma, piruletas, caramelos masticables y golosinas en polvo) y actualmente está
desarrollando nuevos dulces de diferentes sabores.
REFERENCIA: BOFR20190326002
TÍTULO: Productor francés de ginebra y café frío artesanales busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada a la producción de ginebra y café frío artesanales busca
socios con el fin de vender sus productos bajo un acuerdo de distribución. La ginebra de calidad
premium se elabora con base alcohólica de trigo francés de la más alta calidad. El sabor especial
de esta ginebra se debe a cada uno de sus ocho componentes botánicos (enebro de Croacia,
corteza de naranja española, raíces de lirio italiano, etc.). La maceración se realiza directamente en
un alambique con una mezcla óptima de alcohol y agua. La destilación lenta con llama permite
elaborar la ginebra más aromática. El café frío es un licor elaborado por la empresa en colaboración
con una torrefactora local. La empresa busca importadores con una red consolidada (enotecas,
restaurantes, bares, tiendas de productos delicatessen, etc.) para ofrecer a sus clientes estas
bebidas de alta calidad.

REFERENCIA: BOPL20190926002
TÍTULO: Productor polaco de pasta y noodles busca distribuidores
SUMARIO: Uno de los principales productores polacos de pasta y noodles caseros busca
distribuidores, mayoristas y minoristas en el extranjero. La empresa ofrece una amplia variedad de
productos adaptados a las preferencias de diferentes grupos de clientes y ha creado una línea de
noodles tradicionales con 13 formas diferentes de pasta. Sus productos se elaboran a partir de
recetas caseras. La empresa ha recibido varios premios locales y nacionales y cumple la norma ISO
9001. Sus productos se venden en Alemania, República Checa, Irlanda, Gran Bretaña y Estados
Unidos. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BRPT20191009001
TÍTULO: Productor polaco de chocolate busca proveedores con el fin de establecer acuerdos de
suministro
SUMARIO: Un productor de chocolate procedente de la isla de Madeira busca proveedores de cacao
tostado y granos de cacao, preferiblemente de las variedades forastero o trinitarian, con fecha de
caducidad de un año. La materia prima será utilizada para elaborar chocolate artesano con sabores
exóticos de Madeira. Todos los productos se elaboran sin aditivos y se basan en una filosofía
ecológica que utiliza ingredientes naturales. La compañía fue fundada en 2012 en Funchal después
de años de experimentos llevados a cabo por la propietaria en los que probó diferentes
combinaciones de sabores exóticos, ácidos, amargos, salados, dulces y especiados. El resultado
final de sus experiencias fue muy bien aceptado en el mercado regional. La propietaria ha creado
un espacio en su jardín para probar y promocionar sus productos. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de suministro.
REFERENCIA: BOLT20191001001
TÍTULO: Productor lituano de aperitivos y frutos secos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 1997 y dedicada a la producción de aperitivos (patata,
maíz, pan crujiente, etc.) y frutos secos y semillas de diferentes sabores (frutos secos tostados con
miel, frutos secos salados y tostados, cacahuetes tostados crujientes, semillas de girasol dulces o
saladas, etc.) está interesada en incrementar sus ventas en el extranjero y busca intermediarios
comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Las materias primas de alta
calidad son seleccionadas cuidadosamente. Desde 2019, la empresa ha lanzado una nueva marca
basada en una tecnología mejorada para producir palomitas de maíz, aperitivos, frutos secos
crujientes y snacks de maíz. La compañía ofrece productos de su propia marca y fabrica también
productos de marca blanca. Aunque exporta a 26 países de todo el mundo, su objetivo es seguir
ampliando las ventas.
REFERENCIA: BOHU20191003001
TÍTULO: Empresa familiar húngara dedicada a la producción de vino blanco busca distribuidores
SUMARIO: Una importante bodega familiar húngara ofrece vino seco de alta calidad elaborado con
variedades de uva local. La bodega está situada en Badacsony, una de las colinas volcánicas más
grandes alrededor del lago Balatón, y los viñedos se extienden en las laderas mejor situadas de las
colinas y montañas alrededor de la cuenca de Káli. Su catálogo incluye principalmente vino blanco
(excepto uno rosado), desde las variedades más ligeras hasta los vinos de terroir más complejos.
Los vinos tienen denominación de origen protegida (DOP) e indicación geográfica protegida (IGP).
La empresa busca un mayorista o minorista en el extranjero con el fin de vender los vinos en el
sector Horeca o minorista. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o
distribución.
REFERENCIA: BOPL20190909002
TÍTULO: Productor polaco de bebidas energéticas de alta calidad busca distribuidores en mercados
emergentes
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una bebida energética hecha de ingredientes de alta calidad
de origen europeo. El producto es muy popular entre sus clientes de Kenia, República de Mauricio,
Malta y otros países y combina muy bien con alcohol. Su equipo ejecutivo tiene un fuerte know-how
empresarial en el sector de bienes de consumo de movimiento rápido gracias a sus más de 25 años
de experiencia en el campo de bebidas energéticas y está muy interesado en compartir su
experiencia. Sus productos de alta calidad tienen precios asequibles en mercados emergentes. La
nueva bebida energética basada en ingredientes naturales se vende en latas con un diseño

excepcional en más de 20 países. La empresa busca distribuidores en Europa Central y del Este,
África subsahariana, Oriente Medio y el Caribe y ofrece asistencia para lanzar sus productos en
otros países (marketing y promoción).
REFERENCIA: BOBG20191003001
TÍTULO: Productor búlgaro de frutos secos premium busca distribuidores para ampliar su actividad
en la UE
SUMARIO: Una empresa familiar búlgara especializada en procesamiento y venta de diferentes
tipos de frutos secos tostados, fritos y crudos, frutas deshidratadas y barritas de muesli elaborados
mediante diferentes técnicas busca agentes y distribuidores que trabajen en el sector alimentario
con el fin de ampliar su actividad en otros países de la UE y establecer una cooperación a largo
plazo. La compañía utiliza diferentes métodos de envasado de frutos secos crudos y procesados
dentro de un entorno controlado, ocupa una posición consolidada en los mercados actuales y utiliza
las tecnologías más avanzadas en sus procesos de producción. Sus productos de alta calidad y
precios competitivos tienen los estándares y certificados de calidad pertinentes.
REFERENCIA: BRRO20191011001
TÍTULO: Empresa comercial rumana busca distribuidores de dulces y café
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1991 y especializada en distribuir productos
alimenticios envasados en el mercado minorista busca proveedores para ampliar su catálogo de
productos. La compañía dispone de una amplia variedad de productos alimenticios y no alimenticios,
tanto importados como de marcas locales. Actualmente trabaja con una extensa red de más de
3.000 tiendas en Rumanía, más de 1.000 gasolineras y 300 grandes cadenas minoristas. El objetivo
es ampliar su catálogo con la incorporación de dulces y café, y consolidar así su posición en el
mercado. Específicamente busca proveedores de productos de chocolate premium (tabletas, trufas,
etc.), galletas, obleas y café molido y en grano envasado. Los socios potenciales son productores o
minoristas que dispongan de estos productos en sus catálogos. La cooperación se establecerá en
el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOLT20190823004
TÍTULO: Empresa lituana especializada en vinagre, jarabes y salsas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 1959 y especializada en productos naturales a base
de vinagre, salsa de tomate, mostaza, vegetales en conserva, miel artificial, jarabes, refrescos, etc.
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. Sus productos son
conocidos en Lituania y otros mercados por su alta calidad, ya que están elaborados con materias
primas que cumplen todos los requisitos de calidad. Sus especialistas mejoran constantemente la
calidad y el sabor de sus productos y trabajan para ampliar su catálogo. El vinagre de manzana
natural elaborado por la empresa ha recibido la medalla de oro en la exposición internacional para
la industria agroalimentaria. Aunque la compañía dispone de productos de su propia marca, también
ofrece productos de marca blanca.
REFERENCIA: BOFR20190923001
TÍTULO: Productor francés de ginebra de uva artesanal busca distribuidores en Reino Unido,
Alemania y España
SUMARIO: Una destilería francesa dedicada a la producción de ginebra artesanal premium basada
en 18 plantas está ampliando su mercado y busca distribuidores en Alemania, Reino Unido y
España. Las plantas utilizadas en la elaboración de ginebra se recolectan principalmente en los
jardines y en el campo de los alrededores. La ginebra se produce con un licor de uva que confiere
un sabor original, diferente al sabor de las ginebras basadas en fermentación de grano. La empresa
respeta el medioambiente y utiliza el subproducto obtenido de la elaboración de vino en un enfoque
de economía circular. Los 18 ingredientes son 100% naturales. Las cuatro combinaciones de
sabores son floral, frutal, a nuez y especiado. La empresa es depositario autorizado, registrada y
aprobada por la agencia de aduanas francesa para almacenar y distribuir licores.
REFERENCIA: BOUA20180302001
TÍTULO: Explotación ucraniana busca socios con el fin de modernizar un complejo para la
producción y venta conjuntas de productos alimenticios naturales y saludables
SUMARIO: Una explotación ucraniana busca socios con el fin de modernizar su complejo de
producción y crear una empresa de lazo cerrado para producir alimentos ecológicos y saludables

con recursos energéticos y materias primas de la agricultura y fauna regionales y materiales de su
propia producción. La empresa, que está situada en una zona con buen acceso a rutas de transporte
internas y transfronterizas (Ucrania, Polonia y Bielorrusia), está interesada en establecer acuerdos
de joint venture o financiación.
REFERENCIA: BORU20180222001
TÍTULO: Productor ruso de aperitivos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de aperitivos de alta calidad (semillas
de girasol tostadas, cacahuetes tostados clásicos y con sabor a queso, wasabi, beicon, etc.,
picatostes, pistachos, patatas fritas, etc.) busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos
de distribución y entrar en nuevos mercados. Desde su creación en 2011, la empresa es líder en la
producción de aperitivos en su región y ofrece una amplia variedad de productos en diferentes
envases.
REFERENCIA: BOLT20180102001
TÍTULO: Bodega familiar lituana especializada en elaborar vino de frutas y frutos rojos naturales
mediante antiguas tradiciones vinícolas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2004 está especializada en elaborar vino mediante
técnicas únicas. Sus productos se elaboran con frutas y frutos rojos (manzana, frambuesa, grosella,
membrillo, etc.) siguiendo antiguas tradiciones vinícolas de hace 150 años. Todos los vinos cuentan
con la certificación del patrimonio lituano. La empresa, con una productividad anual de 13.000
botellas de vino de 0,75 litros, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y
ampliar su red comercial.
REFERENCIA: BOUK20180509002
TÍTULO: Destilería inglesa que produce whisky de malta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar del este de Inglaterra que produce whisky de malta desde 2006
busca distribuidores para alcanzar nuevos mercados. La empresa ha conseguido una buena
reputación gracias a su excelente whisky y ha recibido numerosos premios por sus productos.
Actualmente ofrece 12 tipos de whisky de malta y lleva a cabo pruebas en barricas para desarrollar
whiskies nuevos e innovadores. La empresa busca socios con experiencia en distribuir licores en
redes consolidadas de tiendas, pubs, clubs, bares y restaurantes.
REFERENCIA: BRPL20190808003
TÍTULO: Importador polaco de vinos y alimentos busca proveedores de vino envasado en bag-inbox para establecer acuerdos de comercialización, distribución o suministro
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y distribuir alimentos y vino envasado
en bag-in-box busca proveedores extranjeros de estos productos (productores y distribuidores de
vino y empresas alimentarias). Su principal actividad es la importación de vinos y productos
alimenticios procedentes de Italia. La empresa tiene buenas relaciones con socios, agricultores,
productores y distribuidores italianos de alimentos y vinos y visita este país regularmente para
familiarizarse con los productos importados. La ventaja que ofrece la compañía a los socios
potenciales es su larga experiencia en la red de ventas polaca. Además es muy conocida en la
Embajada de Italia en Polonia y es un socio de confianza que cuenta con recomendaciones. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización, distribución o suministro
a largo plazo.
REFERENCIA: BRPL20190919001
TÍTULO: Productor polaco de productos alimenticios innovadores a base de plantas busca
proveedores de bellota sin cáscara
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en la producción de productos alimenticios
veganos (100% basados en plantas) elaborados con frutos secos y semillas que vende a minoristas
y mayoristas de Polonia, Alemania, Austria, Bélgica, Noruega y Estonia. La demanda de productos
veganos artesanos de alta calidad crece cada vez más; la propia empresa está creciendo
constantemente con la búsqueda de nichos de mercado y es pionera en ideas innovadoras para
producir alimentos únicos a base de plantas. Una de sus grandes ideas es la elaboración de
alimentos veganos sin gluten a base de bellota. La empresa busca un proveedor de bellotas sin
cáscara que procedan de silvicultura controlada y registrada y preferiblemente con certificación
ecológica. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro a largo plazo.

REFERENCIA: BOUA20180830008
TÍTULO: Productor ucraniano de vino busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 1995 está especializada en la producción de vino,
que vende en el mercado doméstico y exporta a siete países de todo el mundo. Su catálogo de
productos consta de cuatro marcas comerciales diferentes que se elaboran con uva procedente de
sus propios viñedos extendidos en una superficie de 260 hectáreas. La empresa busca socios en la
UE con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo y ampliar su mercado actual. Los
socios buscados son distribuidores de vino con buenos contactos con tiendas de vinos y licores,
sector gourmet, hoteles, restaurantes y otras partes interesadas.
REFERENCIA: BOUA20180830009
TÍTULO: Productor ucraniano de vino busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega ucraniana fundada en 1996 y dedicada a la elaboración, embotellado,
envasado y venta de vino producido con diferentes variedades de uva del mundo cultivadas en
Muzhievo, en los Cárpatos de Ucrania occidental, busca distribuidores dentro y fuera de Europa con
el fin de representar y vender sus productos. La bodega dispone de 180 hectáreas de viñedos y
elabora vino tinto con las variedades cabernet y merlot y un grado de alcohol de 9% -12%, vino
blanco con uvas leanca y chardonnay, vino rosado de las variedades cabernet-sauvignon y saperavi
y vino dulce de la variedad isabella con un grado de alcohol de 16%. La empresa cuenta con un
museo en cuya tienda pueden adquirirse sus productos.
REFERENCIA: BRFR20180327001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en desarrollar y producir ingredientes bioactivos
innovadores extraídos de caracoles busca un socio para llevar a cabo el proceso de extracción
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en producir ingredientes para complementos
alimenticios y alimentos saludables basados en carne y subproductos del caracol busca un socio en
la UE que se encargue del proceso de extracción. El socio buscado debe contar con la aprobación
de las autoridades veterinarias para materias primas animales. El objetivo es establecer un acuerdo
de servicio.
REFERENCIA: BOFR20190920001
TÍTULO: Productor francés de ingredientes alimenticios para salud y nutrición busca distribuidores
de productos B2C
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en producir ingredientes para suplementos
alimenticios (carne y subproductos del caracol) está interesada en ampliar su cartera de clientes. La
compañía es probablemente una de las primeras del mundo en ofrecer productos avanzados con
ingredientes bioactivos derivados del caracol. Los dos productos que ofrece para la venta B2C son
péptidos bioactivos con efectos inhibidores de ECA (enzima convertidora de angiotensina) para
prevenir y reducir la hipertensión, y extracto de proteína de caracol con 9 aminoácidos esenciales
para estimular el desarrollo muscular o como parte de una dieta proteica. La empresa busca
distribuidores de suplementos alimenticios interesados en incrementar su catálogo de productos.
Específicamente les ofrece productos de la marca original, de marca privada o en forma de cápsulas
para reenvasado. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOPL20190822001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en la producción y venta mayorista de alimentos orgánicos
y naturales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece una amplia variedad de productos alimenticios
orgánicos (cereales, vinagre, zumo, chía, rábano rusticano, sal marina y del Himalaya, pasta,
conservas, etc.) busca mayoristas, distribuidores y minoristas con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Gracias a sus ideas innovadoras, la compañía adapta su oferta a la necesidades del
mercado y a las expectativas del cliente. La empresa colabora con profesionales en nutrición
saludable y dietistas para desarrollar un sistema moderno y coherente de identificación de su oferta,
cuidando la calidad y el sabor de sus productos. El objetivo de la empresa es ampliar su actividad
en nuevos mercados, principalmente en Europa Occidental y Escandinavia.

REFERENCIA: BOIT20191023001
TÍTULO: Productor italiano de aceite de oliva virgen extra orgánico busca distribuidores
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra orgánico con una finca de alrededor
de 200 hectáreas de olivares, 70 de las cuales se destinan exclusivamente a la agricultura ecológica,
busca distribuidores en la UE, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. La empresa produce
aceite con un sabor fuerte y agradablemente fresco de las variedades de aceituna coratina y
oggliarola. El equilibrio perfecto de estas cualidades permite obtener un producto con una mezcla
perfecta y el típico aroma afrutado de corato, la variedad más rica en polifenoles con propiedades
antioxidantes. La compañía presta una atención especial al envasado y ofrece diferentes modelos
de envases de distintos tamaños y materiales (botellas, latas, bag in box, etc.). También dispone de
una colección para regalo.
REFERENCIA: BOBA20191021001
TÍTULO: Planta bosnia de elaboración de cerveza artesanal busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una moderna empresa bosnia dedicada a la elaboración de cerveza dorada, cerveza
oscura y cerveza sin gluten de excelente calidad y precios asequibles busca distribuidores y agentes
comerciales interesados en distribuir sus productos. La compañía fue fundada en 2018 y desde
entonces ha suministrado cerveza a pubs y restaurantes de la zona. También tiene experiencia en
cooperación internacional y exporta sus productos a Suiza. La cerveza se elabora con materias
primas cuidadosamente seleccionadas mediante el uso de equipos modernos y con la tecnología
tradicional y las pautas de la ley de pureza alemana. Los análisis microbiológicos y el análisis del
contenido de alcohol y extracto se llevan a cabo en laboratorios acreditados. La compañía también
ofrece su capacidad para producir cerveza conforme a los requisitos del cliente en el marco de un
acuerdo de externalización.
REFERENCIA: BOSK20191028001
TÍTULO: Productor eslovaco de sidra premium busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar eslovaca dedicada a la elaboración de sidra artesanal premium
mediante métodos tradicionales de producción busca distribuidores en Austria, Alemania, Bélgica,
Francia, España, Reino Unido e Irlanda. La empresa elabora mosto puro sin aromas ni sabores
artificiales. La sidra envejece en depósitos durante al menos 6 meses para conseguir el mejor sabor
y aroma. La base de su proceso de producción es la selección adecuada de ingredientes de alta
calidad, las tecnologías empleadas y la receta familiar especial. La sidra se elabora únicamente con
ingredientes naturales procedentes de huertos frutales locales. Sus productos han recibido
numerosos premios en concursos internacionales (The Great Taste Award, The International Beer
Festival Budweis y The International Cider Challenge). La capacidad de producción de la empresa
es de 80.000 botellas al año, con posibilidad de duplicar esta cantidad en un año.
REFERENCIA: BONL20191007001
TÍTULO: Productor holandés de superalimentos basados en arroz busca socios comerciales en
Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un pyme holandesa dedicada a la producción de alimentos vegetales sostenibles con
beneficios funcionales y nutricionales ha elaborado un salvado de arroz en polvo estabilizado y un
extracto de arroz estabilizado. La compañía desarrolla constantemente nuevos productos
saludables, eficaces y sostenibles para mejorar el bienestar. El salvado de arroz es estabilizado
mediante un tratamiento libre al 100% de productos químicos. La empresa busca socios comerciales
en Europa dentro del campo de alimentos funcionales y nutracéuticos con el fin de establecer
acuerdos de distribución y avanzar en su proceso de internacionalización. Los socios potenciales
son productores y proveedores de suplementos. El objetivo es establecer una cooperación a largo
plazo.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BORO20180314002
TÍTULO: Fabricante rumano de cintas adhesivas, rollos abrasivos y soluciones de adhesión, sellado
y etiquetado busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano especializado en cintas adhesivas, troquelados personalizados
mediante procesos mecánicos y de corte por láser y procesos de laminado con diferentes plásticos,

espumas y cintas adhesivas busca socios con el fin de distribuir sus productos. Sus clientes
pertenecen principalmente a la cadena de suministro de la industria de automoción, e incluyen
también fabricantes de equipos originales (OEM) y empresas de electrodomésticos.
REFERENCIA: BOCN20190211001
TÍTULO: Fabricante chino de alfombras para automóviles busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2009 y especializada en fabricar y exportar alfombras
de alta calidad para automóviles busca mayoristas, distribuidores y agentes comerciales. La
alfombras están hechas de un material ecológico y no tóxico, tienen un diseño especial en 5D y son
aptas para cualquier tipo de automóvil teniendo en cuenta las necesidades del cliente. La
característica de diseño en 5D significa que el paquete es más resistente, cubre más del 90% del
suelo del coche y tiene una mejor capacidad de carga. La empresa es muy conocida en el mercado
chino y sus productos se venden en cadenas y tiendas especializadas. Además cuenta con su propio
equipo de investigación y fábrica y tiene una línea de producción madura e independiente.
REFERENCIA: BRRU20190614001
TÍTULO: Empresa rusa del sector de vehículos comerciales busca un proveedor europeo de cintas
reflectantes para marcado de vehículos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar y distribuir repuestos y materiales para
vehículos comerciales busca proveedores en la UE de cintas reflectantes para marcado de
vehículos. La compañía, que cuenta con departamento de ventas, trabaja constantemente para
mejorar su catálogo de productos, y también ofrece productos de fabricantes externos a sus clientes.
Las cintas adhesivas se utilizarán por la empresa en el proceso de producción, específicamente
para marcado de camiones y remolques con el fin de mejorar la visibilidad durante la noche. Las
cintas reflectantes deben ser de color blanco, amarillo y rojo, con una anchura de 50 mm y una
longitud de 50 metros. Las condiciones de entrega serán discutidas una vez que la empresa haya
contactado con los socios potenciales. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo
de suministro.
REFERENCIA: BOPL20190805001
TÍTULO: Proveedor polaco de componentes de automoción busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece piezas de montaje de sistemas de escape, kits de
montaje de turbocompresores, tapones de descarga de aceite, elementos DIN, colectores de
escape, arandelas térmicas, etc. busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La
empresa tiene una reconocida marca y sus productos se venden en Europa, Oriente Medio, África
y Estados Unidos. Su objetivo es desarrollar servicios de exportación y transporte en el mercado y
ofrecer elementos de montaje de alta calidad para sistemas de escape y piezas para la industria de
automoción. La compañía ofrece 100 productos nuevos cada mes para implementar proyectos
encomendados por sus clientes. También aprovecha sus competencias en la fabricación de
elementos de metal y caucho para cooperar con otros sectores, como agricultura, construcción o
fontanería. La empresa busca socios especializados en distribuir componentes de automoción y
compañías interesadas en ampliar sus ofertas. También tiene como objetivo cooperar con empresas
especializadas en regeneración de turbocompresores o sistemas de aire acondicionado de
automóviles.
REFERENCIA: BRDE20191023001
TÍTULO: Empresa alemana busca proveedores de repuestos para automóviles, camiones y
maquinaria pesada
SUMARIO: Una empresa familiar alemana está especializada en la venta de repuestos para
automóviles, camiones, autobuses y maquinaria pesada, suministros para la industria cementera
(sistemas y bolsas de filtro, cadenas transportadoras, cadenas de transmisión, piñones, rodillos,
etc.) y equipos de perforación para minas a cielo abierto y subterráneas (piezas originales y OEM).
Los servicios que ofrece son: asistencia técnica para vehículos Mercedes Benz, almacenaje y
consolidación de mercancías, embalaje y control, documentos de exportación y transporte por barco,
avión y camión en todo el mundo. La compañía busca proveedores de repuestos con el fin de ampliar
su línea de productos y establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BRPL20190905001
TÍTULO: Fabricante polaco de bobinas de encendido, válvulas y sensores busca proveedores
europeos de piezas torneadas, embutidas y fundidas para la producción de pequeñas series
SUMARIO: Una empresa del noreste de Polonia presente en el mercado nacional desde 2006 busca
proveedores europeos de piezas torneadas de precisión, embutidas y fundidas para la producción
de pequeñas series. La compañía está especializada en diseñar y fabricar bobinas, sensores e
interruptores (temperatura, presión, nivel de aceite, nivel de combustible, posición y velocidad de
cigüeñales y sistemas ABS) para la industria de automoción. Sus productos se utilizan en vehículos
de pasajeros, camiones, maquinaria de la construcción y agrícola y maquinaria pesada. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación o subcontratación.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOIT20180611003
TÍTULO: Empresa italiana que diseña y fabrica equipos de alta calidad para belleza y cuidado
personal busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana que diseña y fabrica tecnologías de salud y belleza busca
distribuidores o agentes comerciales que trabajen en los sectores de belleza y salud, centros de
pérdida de peso y peluquerías profesionales con el fin de representar sus equipos de alta calidad
mediante contratos de agencia y distribución. La empresa ofrece a sus clientes equipos que utilizan
tecnologías complementarias para el tratamiento de las arrugas, flacidez de la piel, celulitis, grasa
localizada, bolsas perioculares y vello superfluo. Su objetivo es vender estos productos y ampliar
su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20181018002
TÍTULO: Fabricante polaco de juguetes de madera ecológicos busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de colecciones de juguetes de
madera de alta calidad busca intermediarios comerciales. Sus juguetes artesanales y de diseño
propio se utilizan no solo para jugar sino también como artículo decorativo original. La colección
incluye desde coches, un avión, un helicóptero, un zoo, cuatro dinosaurios, un cocodrilo grande y
uno pequeño, un hipopótamo, un rinoceronte y un autobús hasta una autocaravana totalmente
equipada, etc. Los juguetes se venden desde hace más de 20 años en una guardería de
Luxemburgo y algunos de ellos se exponen en una agencia de viajes local como decoración. La
empresa está interesada en establecer contratos de agencia o distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOLT20190823003
TÍTULO: Fabricante lituano de cosméticos profesionales busca agentes comerciales o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante lituano de cosméticos profesionales (cremas, limpiadores, sueros, etc.)
está interesado en entrar en nuevos mercados y busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución. La empresa fue fundada en 2009 y fabrica cosméticos profesionales bajo un
sistema de gestión de calidad certificado conforme al estándar de buenas prácticas de manufactura.
Todos los productos han sido creados por especialistas, científicos y expertos líderes en bioquímica
y dermatología. La empresa ofrece una línea completa de productos para el cuidado de la piel
destinados a profesionales y cuidado diario en el hogar. Los productos han sido desarrollados para
satisfacer las necesidades de cualquier tipo de piel, son seguros y fáciles de aplicar y están
destinados tanto a mujeres como hombres. Su catálogo incluye una línea de ácido glicólico, una
línea de ácido láctico y una línea de ácido succínico.
REFERENCIA: BOPL20180327005
TÍTULO: Fabricante polaco de productos para jardín busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar productos para el cuidado del jardín
(cepillos, rastrillos, palas, regaderas, cestas y carretillas), elementos decorativos y utensilios
prácticos (pérgolas, estructuras para plantas y hornos de coque), que exporta principalmente a
Europa occidental y septentrional, busca distribuidores. La empresa se distingue frente a sus
competidores por su experiencia, equipo de profesionales jóvenes, flexibilidad en sus operaciones,
enfoque adaptado al cliente, creatividad y agilidad.

REFERENCIA: BOJP20191017001
TÍTULO: Fabricante japonés de herramientas de jardinería busca agentes y distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante japonés de equipos innovadores de jardinería busca socios en la UE con
el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa es líder en fabricar equipos de
jardinería, como podadoras y tijeras. En 1985 inventó la primera podadora de largo alcance del
mundo de estilo japonés. Desde entonces ha fabricado numerosas herramientas de largo alcance.
La empresa fabrica más de 40.000 unidades al año y recibe opiniones positivas de profesionales en
este campo, que muestran un gran interés gracias a la alta calidad de las cuchillas. Actualmente
este tipo de podadoras se venden en todo el mundo pero muchas de ellas no están hechas en
Japón. Su objetivo es lanzar equipos hechos en Japón en la Unión Europea. La empresa busca
socios para ampliar su presencia en la UE y establecer una cooperación a largo plazo beneficiosa
para ambas partes.
REFERENCIA: BOKR20190723003
TÍTULO: Fabricante coreano de máscaras LED para el cuidado de la piel busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en el uso de luz infrarroja fabrica máscaras LED
(diodos de emisión de luz) para el cuidado de la piel y del cuero cabelludo. La luz LED mantiene la
piel sana penetrando profundamente en las capas dérmicas y tiene un efecto antienvejecimiento. A
diferencia de otros productos disponibles en el mercado, las luces LED se reflejan en toda la
superficie cutánea y, por lo tanto, es difractada de forma uniforme por toda la piel. El dispositivo
tiene un funcionamiento sencillo. Los usuarios pueden cuidar la piel y el cuero cabelludo desde la
comodidad de su hogar utilizando este dispositivo todos los días durante tan solo diez minutos. La
máscara se ajusta a la cara, evitando que el usuario tenga que sujetarla con las manos. La empresa
busca socios que dispongan de una amplia red en el mercado de cuidado personal con el fin de
distribuir el dispositivo en Europa.
REFERENCIA: BOUK20191004002
TÍTULO: Fabricante británico de productos veganos para el cuidado del cabello rizado basados en
ingredientes naturales busca mayoristas, distribuidores, minoristas y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la producción de champús, acondicionadores,
mascarillas y aceites veganos de alta calidad hechos con ingredientes naturales y antioxidantes
busca mayoristas, distribuidores, minoristas y agentes comerciales con el fin de incrementar sus
ventas en la UE, África y Norteamérica. Sus productos contienen también sustancias herbales,
hierbas activas, aceites orgánicos, aceites esenciales y conservantes seguros. Los champús se
utilizan para tratar cabellos dañados, la caída del cabello, la caspa y problemas de sequedad y
porosidad. Los productos protegen el cabello de los efectos negativos de factores externos y dejan
respirar el cuero cabelludo, favoreciendo el crecimiento del cabello. Su oferta se dirige a particulares,
tiendas de cosméticos de lujo, tiendas minoristas de cosméticos, farmacias, perfumerías, spas,
salones de belleza, salones de bienestar, centros de medicina estética, hoteles, etc.
REFERENCIA: BOLT20171109001
TÍTULO: Fabricante lituano de accesorios para mascotas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la fabricación de hamacas para mascotas que se
colocan debajo de los muebles para ahorrar espacio busca agentes comerciales y distribuidores con
el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Los clientes pueden adquirir productos personalizados
con un pedido mínimo y seleccionar el tamaño, color y tejido. Todas las hamacas están hechas en
Lituania con tejidos y elementos de alta calidad y se distribuyen en tiendas físicas y online.
REFERENCIA: BOUA20180324001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de neopreno busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una pyme ucraniana presente en el mercado doméstico desde 2007 y especializada en
diseñar y fabricar productos de neopreno (trajes de buzo, camisetas, chaquetas, pantalones cortos,
cascos, pasamontañas, calcetines, guantes, manoplas, etc.) busca distribuidores y agentes
comerciales con el fin de exportar sus productos a mercados extranjeros. La empresa dispone de
su propio almacén, planta de producción y equipo de profesionales y distribuidores y ofrece
productos de distintas tallas también bajo pedidos individuales. La empresa promociona el desarrollo
de deportes acuáticos en Ucrania y patrocina eventos, competiciones, festivales y concentraciones.

REFERENCIA: BOUK20180509001
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño y fabricación de cajas para aves y mamíferos
de jardín busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2005 diseña y fabrica casas para una amplia variedad
de animales y aves de jardín que se utilizan como hábitats con cámaras ocultas. Estas casas se
emplean en los programas de televisión sobre observación de la naturaleza más populares del país.
Los usuarios pueden observar en su televisión la vida salvaje de sus propios jardines desde el
confort de sus hogares. La empresa está interesada en incrementar su actividad en nuevos
mercados y busca socios para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRRO20181010001
TÍTULO: Mayorista rumano de flores busca proveedores de accesorios florales para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una compañía rumana especializada en la venta mayorista y minorista de flores y
plantas busca proveedores de accesorios florales con el fin de establecer acuerdos de distribución.
La empresa cuenta con una floristería y almacén de flores y disfruta de una excelente reputación
entre sus clientes. Su catálogo incluye flores cortadas, plantas de interior y exterior, plantas para
decoración de edificios residenciales y accesorios florales (envoltorios de ramos de flores, cajas de
cartón, etc.). La compañía está interesada en ampliar su actividad y aumentar su cartera de clientes
y busca proveedores de envoltorios para ramos de flores, cajas de cartón, cestas de flores, flores
artificiales, flores secas y espuma floral. La cooperación con la empresa permitirá a los socios
potenciales entrar en el mercado rumano, con un gran potencial de desarrollo en este sector.
REFERENCIA: BONL20180910001
TÍTULO: Fabricante holandés de productos biológicos de control de olores busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece productos de control de olores basados en componentes
biológicos y enzimas que eliminan malos olores, como orina de gatos, en hogares, oficinas e
industrias. Estos productos orgánicos, biológicos y respetuosos con el medioambiente cumplen los
reglamentos europeos, lideran el mercado holandés y son recomendados por especialistas en
animales. La empresa busca importadores que dispongan de su propia red de distribución en la
industria de animales domésticos con el fin de establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOIL20180206001
TÍTULO: Fabricante israelí de cajas fuertes con diversos niveles de seguridad busca distribuidores
en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 10 años de experiencia en desarrollo, diseño,
fabricación y control de calidad de cajas fuertes y otras soluciones de seguridad a medida, que
cumplen las normas de seguridad israelís, americanas y europeas y tienen diferentes niveles de
seguridad y configuración, busca distribuidores y oportunidades de joint venture. La empresa tiene
numerosos clientes en todo el mundo, incluyendo el Pentágono, el ejército americano, el
Departamento de la Marina de Estados Unidos, las Fuerzas de Defensa de Israel, cuatro importantes
bancos israelís, la compañía ferroviaria nacional, el aeropuerto israelí e importantes joyerías de
Israel. Sus productos se adaptan a las especificaciones y estándares de seguridad del cliente.
REFERENCIA: BRRO20181026001
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de joyería busca proveedores de materias primas con el
fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un fabricante rumano de artículos de joyería en plata con cristales de Swarovski y perlas
busca proveedores de materias primas, específicamente piezas de engarzado, tuercas, tornillos,
accesorios para el cabello y piedras semipreciosas (perlas cultivadas, gemas, etc.), con el fin de
establecer acuerdos de distribución. Con más de 5 años de experiencia en la industria de la joyería,
la empresa disfruta de una excelente reputación en el mercado y es conocida por sus diseños
delicados y selectos. Todos sus productos están hechos a mano con plata de alta calidad y una
aleación especial de cobre-zinc (tombac).

REFERENCIA: BOPL20191018001
TÍTULO: Empresa polaca busca agentes y distribuidores de dermocosméticos naturales
SUMARIO: Una pyme polaca fundada en 2015 y especializada en fabricar cosméticos de alta
calidad para el cuidado diario de pieles problemáticas busca socios comerciales en todo el mundo
que dispongan de una red de ventas consolidada. Su catálogo incluye cremas para el tratamiento
de la psoriasis, hematomas y contusiones, cremas para piel con cuperosis y atópicas y cremas para
los pies. Sus productos están destinados a tiendas de cosméticos de alta gama, perfumerías, spas,
salones de belleza, centros de medicina estética, farmacias y venta minorista de cosméticos de uso
doméstico. La formulación de sus cosméticos se basa en las últimas investigaciones y en su propia
experiencia. La empresa ofrece asesoría completa en marketing y está interesada en establecer un
compromiso empresarial a largo plazo. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato
de agencia o distribución.
REFERENCIA: BORO20191018001
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos artesanales busca socios comerciales en el extranjero
con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana fabrica cosméticos artesanales 100% naturales para mujer y
hombre, desde cremas, elixires, mantecas corporales y exfoliantes hasta bálsamos de labios, etc.
Todos sus productos se fabrican con las formulaciones de la empresa. Los cosméticos se fabrican
en pequeñas series mediante procesos de fabricación lenta a temperaturas moderadas para
garantizar que todas las propiedades de los ingredientes activos permanecen intactas. Los
ingredientes naturales que utiliza son mantecas (karité, coco, cacao, etc.), aceites (macadamia,
almendra y jojoba) e ingredientes activos antiarrugas, como diversos extractos de plantas. Los
productos tienen aroma a menta, chocolate, citronela, lavanda, caléndula, árbol de té, cereza, etc.
La compañía está interesada en ampliar su actividad en mercados internacionales y busca socios
comerciales con el fin de establecer acuerdos de distribución.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOIE20190912003
TÍTULO: Empresa irlandesa de biotecnología que ha desarrollado los primeros huevos de gallina y
aves libres de gérmenes en todo el mundo en cantidades comerciales, destinados a la industria
farmacéutica, busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa irlandesa del sector de biotecnología ha desarrollado un proceso de
producción de huevos de gallina y aves libres de gérmenes en cantidades comerciales destinados
a la industria farmacéutica. La empresa también ofrece un servicio de producción a gran escala de
proteínas recombinantes conforme al estándar de buenas prácticas de manufactura mediante el uso
de una plataforma transgénica aviar que cumple el memorandum 800.65 de USDA y el código CNAE
2120 para la fabricación de especialidades farmacéuticas y los requisitos de la farmacopea europea.
Los huevos, células y tejidos libres de gérmenes se utilizan en vacunas (profilácticas)
convencionales, vacunas terapéuticas y aplicaciones farmacéuticas (ácido hialurónico y
fosfolípidos). La empresa busca socios en Europa, Estados Unidos y Brasil con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCZ20190808001
TÍTULO: Empresa checa de biotecnología que ofrece factores de crecimiento de fibroblastos
estables y haloalcano dehalogenasa busca compañías de I+D y distribuidores con el fin de
establecer acuerdos de licencia o distribución
SUMARIO: Una pyme checa del sector de biotecnología ha desarrollado y ofrece proteínas
termoestables conocidas como factores de crecimiento de fibroblastos (FGFs), que se utilizan en
investigación de células madre, cicatrización de heridas o cosméticos, y haloalcano dehalogenasa
para agilizar la biorremediación y catálisis en I+D. Los factores de crecimiento tienen una mayor
termoestabilidad y longevidad (20 veces más extensa que la vida media en cultivos celulares
humanos). Con estos nuevos factores de crecimiento estables no es necesario cambiar el medio de
cultivo tan a menudo cuando se utilizan en cultivos de células madre, lo que permite ahorrar tiempo
y costes. La aplicación potencial en medicina regenerativa se ve facilitada también por su
estabilidad. Todos los productos pueden personalizarse de manera rápida y segura. La empresa

busca distribuidores y organismos de I+D interesados en la aplicación de estas sustancias mediante
un acuerdo de licencia o distribución a largo plazo.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOTR20171226001
TÍTULO: Fabricante turco de mármol con acabado envejecido, travertino y piedra natural busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2001 y especializada en la fabricación y procesamiento
de mármol con acabado envejecido, travertino y piedra natural busca distribuidores y representantes
en cualquier país de la red, especialmente en Reino Unido. La empresa, que cuenta con un equipo
de 15 trabajadores y su productividad anual es de 120.000 m2, ofrece productos que se utilizan
solos o junto con otros revestimientos murales y de suelos.
REFERENCIA: BOIT20180306001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en carpintería de madera y aluminio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de carpintería de madera y aluminio (puertas y
ventanas) y productos hechos a mano para decoración de interiores, tanto para clientes privados
como públicos, busca minoristas en cualquier país con el fin de establecer acuerdos de distribución.
Sus productos están indicados para viviendas, edificios comerciales y otros espacios. La empresa
cuenta con 13 empleados y tuvo una facturación de alrededor de 2 millones de euros en 2016.
REFERENCIA: BRTR20180323001
TÍTULO: Empresa turca con más de 40 años de experiencia en material de la construcción, eléctrico
y acústico busca oportunidades de joint venture y distribución
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construcción de edificios e infraestructuras busca
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y participar en licitaciones de obras. La
empresa también está especializada en importar, distribuir y vender material eléctrico, acústico y de
la construcción y es distribuidor de compañías europeas, estando también abierta a establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20181002002
TÍTULO: Fabricante italiano de suelos de madera busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollar proyectos de suelos de madera, en
particular en la composición decorativa de la madera, ofrece suelos de madera de diferentes estilos
y materiales y soluciones personalizadas a sus clientes. Sus creaciones se basan en las
necesidades del cliente, desde decoraciones clásicas hasta modernas y con patrones geométricos
o artísticos. Los productos combinan madera con resinas y materiales especiales, como piedra,
mármol, acero y nácar. Su oferta está indicada para palacios, apartamentos de lujo, mansiones,
hoteles exclusivos y castillos. La empresa, con una facturación anual de 2 millones de euros, busca
agentes y distribuidores extranjeros.
REFERENCIA: BORO20191002001
TÍTULO: Fabricante rumano de productos termoplásticos busca socios en la UE con el fin de
establecer acuerdos de distribución o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica productos termoplásticos de poliuretano de alta
densidad reforzados con fibra de vidrio busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de
distribución o subcontratación. La compañía ha desarrollado una línea tecnológica que moderniza
constantemente, y en la actualidad tiene la capacidad para diseñar y ejecutar íntegramente sus
productos. Su área de producción de más de 4.700 m2 cuenta con equipos de alta precisión: una
máquina de termoformado, un robot de corte de seis ejes, un pulverizador de poliuretano y fibra de
vidrio de alta densidad, un equipo de inyección de espuma de poliuretano de baja densidad y
prensas hidráulicas de alta capacidad. Su catálogo incluye paneles de poliuretano, contenedores
con aislamiento térmico y contenedores y shelters para equipos de telecomunicaciones y otras
aplicaciones industriales o especiales.

REFERENCIA: BRRO20191003001
TÍTULO: Fabricante rumano de persianas busca proveedores de tejidos con el fin de establecer un
acuerdo de suministro o fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2013 y especializada en fabricar una amplia gama de
persianas y toldos que responden a los requisitos de diferentes sectores (educación, sanidad,
industria hotelera, etc.) busca socios internacionales que suministren tejidos para fabricar las
persianas y toldos. La compañía cree firmemente que sus productos desempeñan una función
primordial en crear una atmósfera que defina un determinado espacio. Su catálogo incluye
soluciones de oficina y comerciales para decorar ventanas, cortinas enrollables, estores noche y
día, persianas de madera, estores plegables, persianas horizontales de madera y aluminio,
persianas verticales, persianas impresas a medida, persianas para el sector sanitario hechas con
materiales especiales con propiedades ignífugas, antifúngicas y antibacterianas y toldos. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro o fabricación.
REFERENCIA: BOTR20190920001
TÍTULO: Fabricante turco de materiales aislantes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca del sector de aislantes/polímeros fundada en 2007 fabrica
membranas de PVC (policloruro de vinilo), geomembranas, cintas extensibles, esteras geotextiles y
otros productos aislantes. La compañía ha implementado las normas ISO14001, CE, TSE, OHSAS
18001 e ISO 9001. Sus productos se utilizan en tejados, túneles, bases de edificios, revestimientos
de edificios, depósitos de agua potable, piscinas, suelos mojados, balcones, etc. La empresa, con
experiencia en comercio exterior, está interesada en ampliar su potencial de mercado y busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20190829002
TÍTULO: Empresa turca especializada en puertas y ventanas de aluminio y sistemas de
revestimiento busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca que trabaja en el sector de sistemas de revestimiento desde 1979
puso en marcha la fabricación de productos de aluminio en sus propias fábricas en 1994. Sus
servicios incluyen sistemas de revestimiento de aluminio, paneles de composite, sistemas
mecánicos para construir gaviones, puertas con fotocélula, puertas batientes y cubículos de oficina.
Todos los procesos se llevan a cabo en la empresa, incluyendo la fabricación de materiales, lo que
permite responder fácilmente a las demandas del cliente. La empresa, que cuenta con los
certificados de calidad, ofrece servicios de revestimiento y diseño arquitectónico y busca compañías
de la construcción o propietarios de edificios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOQA20171204001
TÍTULO: Fabricante catarí de puertas de acero especiales busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante catarí de puertas de acero especiales comprometido con la fabricación de
productos de la más alta calidad que cumplen los estándares internacionales busca agentes
comerciales y distribuidores. La empresa dispone de una planta de producción tecnológicamente
avanzada con líneas de producción basadas en las últimas tecnologías y se enorgullece de ofrecer
a sus clientes una línea completa de puertas de acero y una experiencia única en la región.
REFERENCIA: BONL20180820001
TÍTULO: Fabricante holandés de una solución antideslizante para suelos de baldosas mojados y
resbaladizos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante holandés ofrece un producto antideslizante único para suelos de baldosas
mojados y resbaladizos. Se trata de un producto antibacteriano, biodegradable y duradero cuyos
efectos secundarios han sido completamente probados. El producto se utiliza en piscinas, centros
comerciales, hoteles, edificios públicos y baldosas resbaladizas que supongan un peligro. El
fabricante busca compañías de limpieza para ofrecer servicios de aplicación y mantenimiento en
sus regiones. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUA20180924002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de materiales de impermeabilización busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 1998, que ocupa una posición competitiva en el
mercado de la construcción y cubiertas, está interesada en ampliar sus redes de colaboración en

países de la UE principalmente. La calidad es la principal prioridad en la planta de producción, donde
se utiliza un proceso de control de calidad para conseguir los requisitos necesarios en la consistencia
y espesor de las membranas. Los socios potenciales son compañías de la construcción interesadas
en ampliar su oferta o distribuidores que quieran colaborar con la empresa. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOCZ20181019001
TÍTULO: Universidad checa que ha desarrollado un revestimiento organosilíceo con propiedades
oleofóbicas e hidrofóbicas para vidrio busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una universidad checa con una larga trayectoria en desarrollar revestimientos para
vidrio ofrece un nuevo revestimiento hidrofóbico, oleofóbico y protector. Su departamento de vidrio
y cerámica tiene una larga tradición en investigación y desarrollo de capas de sol-gel basadas en
SiO2, TiO2 y Al2O3 para aplicaciones anticorrosivas, fotocatalíticas, bactericidas y antirreflectantes,
y recientemente el objeto de su investigación se ha ampliado al campo de capas inorgánicasorgánicas híbridas. El revestimiento puede aplicarse en vidrio apto para interior y exterior. La
universidad busca empresas capaces de implementar su know-how para fabricar y distribuir el
revestimiento. El know-how se ofrecerá bajo un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: BODK20191025001
TÍTULO: Empresa danesa busca distribuidores de revestimientos industriales
SUMARIO: Una empresa danesa tiene más de 20 años de experiencia en desarrollar soluciones
para los sectores de revestimientos industriales y tratamiento de superficies, y opera a escala
mundial desde sus oficinas en Dinamarca, Alemania y Ucrania. Sus soluciones incluyen 1) un
revestimiento de protección de hormigón que reduce la necesidad de un período de curado de
hormigón de 28 días, alarga los ciclos de vida y reduce el tiempo de construcción un 30-40%, 2) un
material dúctil de hormigón de ultra alto rendimiento (UHPC) con una reducción del 30% de los
costes destinado a aplicaciones específicas (revestimiento de puentes, rehabilitación de túneles y
renovación de depósitos de mezcla), 3) un tratamiento superficial para eliminar la corrosión en acero
inoxidable de forma permanente aprobado en la UE y por la FDA en Estados Unidos, 4) un
revestimiento antiséptico para la industria alimentaria y 5) una serie de impresoras 3D para
hormigón. La empresa busca un distribuidor con experiencia en vender productos y tratamientos
superficiales al sector de la construcción, aunque también está abierta a colaborar con agentes
comerciales para algunos productos.
REFERENCIA: BOPL20190910001
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece cabinas privadas compactas, orientadas al usuario y altamente
configurables busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa polaca diseña y fabrica diferentes tipos de cabinas para aplicaciones de
interior que permiten mantener conversaciones de forma cómoda en lugares que carecen de
privacidad, como oficinas con espacios abiertos, plantas de producción, restaurantes, clubs y
exposiciones, etc. Su catálogo de productos incluye una cabina telefónica para mantener
conversaciones telefónicas cómodamente, minisalas de reuniones para 2, 4 y 6 personas y una sala
de descanso para 1 o 2 personas que puede utilizarse en aeropuertos, estaciones de tren y lugares
públicos para descansar en viajes largos. Las tecnologías y materiales empleados son de alta
calidad. Las cabinas se caracterizan por el máximo confort y ergonomía y están hechas con
materiales acústicos profesionales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOIL20190710001
TÍTULO: Fabricante israelí de sistemas de asientos, púlpitos, arcas, gabinetes y artículos únicos
para sinagogas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1962 y especializada en diseño, fabricación y
construcción de sistemas de asientos, púlpitos, arcas, gabinetes y otros artículos únicos para
sinagogas está interesada en ampliar su actividad mediante la cooperación internacional. Su planta
de producción tiene una superficie de 5.000 m2 y emplea a 100 trabajadores del más alto nivel,
diseñadores y arquitectos, artistas y artesanos, jefes de producción, inspectores de calidad, etc. En
la actualidad la compañía es proveedor de comunidades judías y ha amueblado más de 5.300
sinagogas y salas de Israel y de todo el mundo. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, distribución o comercialización y reforzar su presencia internacional.

REFERENCIA: BOUK20180420001
TÍTULO: Proveedor británico de sistemas de calefacción por infrarrojos de alta calidad con pantalla
táctil busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor británico de sistemas de calefacción por infrarrojos con tecnología de
pantalla táctil ha desarrollado una gama de equipos de calefacción para viviendas modernas. Sus
sistemas de calefacción combinan mejores índices de eficiencia y bajo consumo que la tecnología
convencional, y actualmente se utilizan en los mercados doméstico y comercial de Reino Unido y el
extranjero. La empresa busca distribuidores en todo el mundo con el fin de ampliar su actividad en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIT20191007001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en diseño interior busca distribuidores y agentes
comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa familiar italiana está especializada en diseño interior, y específicamente
en mobiliario para el sector de restauración. Fundada en 1975 por dos hermanos en un pequeño
taller de su casa, la empresa se creó exclusivamente para amueblar bares, heladerías, restaurantes
y hoteles. Con los años, ha ampliado su actividad a todo el sector de diseño interior, tanto público
como privado. También ha creado un estudio de diseño para orientar al cliente en la selección de
entornos únicos, con la capacidad de desarrollar proyectos llave en mano. Con 11 empleados, en el
año 2017 tuvo una facturación de alrededor de 1.200 miles de euros. La empresa busca socios
europeos con el fin de distribuir y representar sus muebles en mercados extranjeros y establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BORO20191009003
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la producción y desarrollo de sistemas completos de
cubiertas para todo tipo de construcción busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2007 desarrolla y fabrica sistemas completos de
cubiertas (tejas metálicas, sistemas pluviales y accesorios) para construcción residencial e
industrial. Sus plantas de producción y almacenaje ocupan un espacio de 140.000 m2. Las líneas
de producción totalmente automáticas y basadas en las últimas tecnologías disponibles en el
mercado permiten fabricar y suministrar más de 6 millones de metros cuadrados de sistemas de
cubiertas al año. La compañía presta una atención especial a los sistemas de control de calidad en
sus procesos de fabricación para suministrar productos con características de calidad continua y
homogénea. La empresa se ofrece como subcontratista a socios de la UE con una actividad y
experiencia similares.
REFERENCIA: BOPT20191016001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en mobiliario urbano, revestimientos y pavimentos
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Un grupo empresarial fundado en 1973 en la región central de Portugal está formado
por industrias de elaboración de piedra y hormigón prefabricado que desarrollan tecnologías
innovadoras para revestir mobiliario urbano. Su equipo consiste en 60 empleados y sus
instalaciones ocupan una superficie de 17.000 m2. Los principales objetivos del grupo empresarial
son la inversión en I+D y la producción sostenible con responsabilidad social y ecológica. Con una
estrategia de diseño consciente, el grupo de empresas se esfuerza por cumplir los reglamentos y
las necesidades en términos de movilidad y accesibilidad, con el fin de anticipar y responder al reto
de una mayor inclusión social. Sus cuatro marcas son el desarrollo de mobiliario urbano y soluciones
específicas para proyectos de paisajismo, el desarrollo de productos estandarizados y a medida
para espacios privados interiores y exteriores, el desarrollo de productos de piedra reconstituida
para revestimiento de suelos y paredes (piedra antideslizante y piscinas) y la fabricación de
mosaicos hidráulicos para espacios públicos y privados y suelos exteriores. La empresa busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20191014001
TÍTULO: Fabricante italiano de productos de piedra natural de alta calidad busca socios con el fin
de establecer acuerdos de fabricación o externalización y está interesada en vender sus productos
en el extranjero en el marco de un acuerdo de distribución o comer

SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en fabricar productos de piedra natural de alta
calidad (mampostería de piedra) combinando tecnología vanguardista con técnicas artesanales
tradicionales. La compañía fabrica revestimientos de piedra o diseños de interior modernos
conforme a las necesidades del cliente. Su catálogo incluye encimeras de cocina, lavabos,
fregaderos, revestimientos para suelos o paredes, mesas de centro y elementos decorativos hechos
de mármol. También tiene amplia experiencia en fabricar escaleras de piedra natural para interior y
exterior. La compañía busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
externalización y está interesada en vender sus productos en el extranjero en el marco de un
acuerdo de distribución o comercialización.
REFERENCIA: BOUK20191022001
TÍTULO: Fabricante británico de equipos de bombeo de agua para gestión de edificios y sus
servicios y empresas industriales busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica y suministra equipos
de bombeo de agua para servicios en edificios, industria e instalaciones y sector de agua está
interesada en ampliar su actividad en nuevos mercados y busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución. La compañía fue fundada en 1982 y es líder en la fabricación de bombas
de agua para aumentar la presión del agua fría/caliente dentro de un edificio. Su catálogo de
productos incluye desde grupos de presión, unidades de presurización y controles de agua hasta
soluciones de aguas residuales. Los productos se utilizan en sectores como agricultura, edificios
comerciales y domésticos, naves industriales, centros educativos y centros sanitarios. La empresa
diseña y fabrica sus propios sistemas de control por microprocesador para ofrecer una versatilidad
incomparable y satisfacer las necesidades específicas de un proyecto.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BORU20171219004
TÍTULO: Empresa rusa especializada en vehículos eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Una joven empresa rusa especializada en investigación y desarrollo de vehículos
eléctricos del futuro energéticamente eficientes busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La empresa fue considerada la mejor start-up rusa según Forbes. Uno de sus
principales desarrollos es un sistema patentado para aumentar la durabilidad de las baterías
recargables en los vehículos eléctricos. La empresa ha fabricado una línea de vehículos eléctricos
ligeros para espacios cerrados y utilitarios (carros de golf, autobuses eléctricos, etc.).
REFERENCIA: BOMK20190916001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de diseño y montaje de instalaciones eléctricas en el
marco de un acuerdo de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa macedonia está especializada en servicios de diseño y montaje de
instalaciones eléctricas y sistemas de gestión de edificios (BMS). Específicamente ofrece servicios
de diseño y montaje de sistemas eléctricos de interior y exterior e instalaciones de hasta 35 kV,
equipos de alumbrado, sistemas de gestión de edificios, sistemas de seguridad y redes integradas
de telecomunicaciones e información. La compañía cuenta con una amplia red de socios expertos
en Macedonia del Norte que operan en el sector y que ofrecen asistencia profesional para ejecutar
los proyectos más exigentes y complejos. La empresa está interesada en ampliar su actividad en el
mercado europeo y busca socios de la industria de la construcción con el fin de establecer acuerdos
de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BODE20180413001
TÍTULO: Federación alemana de institutos de I+D en las áreas de integración de sistemas
inteligentes y microelectrónica ofrece acuerdos de servicio, externalización o subcontratación
SUMARIO: Una federación alemana de institutos de I+D en las áreas de integración de sistemas
inteligentes y microelectrónica busca socios industriales y científicos interesados en desarrollar
proyectos de I+D dentro del campo de micro y nanoelectrónica. Sus principales competencias se
centran en las siguientes áreas: diseño de sistemas inteligentes, tecnologías basadas en
semiconductores, electrónica de potencia y tecnologías de sistemas para suministro energético,
sensores, tecnologías de integración de sistemas, calidad y seguridad y tecnologías de

comunicación y RF. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio, externalización
o subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20190404008
TÍTULO: Fabricante turco de aparatos eléctricos (cajas de fusibles, interruptores, enchufes, cajas
de enchufes y accesorios relacionados) busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca está especializada en fabricar y exportar aparatos eléctricos desde
2002. Sus principales productos son cajas de fusibles, interruptores, enchufes, cajas de enchufes y
accesorios relacionados. La compañía dispone de la certificación ISO 9001 y ha obtenido el marcado
CE y la certificación de calidad de la Institución Turca de Normalización. Sus nuevas instalaciones
cuentan con la última tecnología y permiten a la empresa ofrecer productos diversos con gran
capacidad y calidad. La compañía desarrolla numerosos proyectos de investigación y desarrollo
para crear diseños y modelos contemporáneos a nivel profesional. También desarrolla
constantemente planteamientos innovadores para mejorar los métodos de producción y poder
reaccionar de forma rápida y responder a nuevas necesidades. La empresa exporta el 60% de la
producción a más de 15 países y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución e
incrementar su volumen de exportaciones a Europa.
REFERENCIA: BOPL20191002001
TÍTULO: Fabricante polaco de dispositivos electrónicos ofrece acuerdos de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1990 y especializada en diseño y fabricación de
dispositivos electrónicos, pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC), pruebas conforme a
las normas de seguridad VDE y producción por contrato busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y subcontratación. El perfil de la compañía responde totalmente a las
necesidades crecientes de aquellas compañías que no disponen de departamento de I+D para el
diseño de dispositivos electrónicos, ofreciendo asistencia en investigación y desarrollo de productos
y en desarrollo relacionado con la electrónica. La empresa está especializada en ofrecer servicios a
clientes de las industrias de electrodomésticos, ventilación y calefacción y fabrica controladores y
reguladores para importantes fabricantes polacos de extractores y ventiladores. También diseña y
fabrica sistemas de iluminación LED, cintas elásticas, lámparas, controladores, fuentes de
alimentación, conexiones de cable, etc.
REFERENCIA: BOSE20190913001
TÍTULO: Empresa sueca busca distribuidores europeos de nuevos detectores/alarmas de humo
SUMARIO: Una empresa sueca fundada en 1985 está especializada en desarrollar productos
electrónicos inteligentes para hacer la vida más fácil y cómoda. La compañía ha desarrollado
detectores de humo que duran hasta 10 años sin tener que cambiar las baterías, así como alarmas
de bebé con la radiación más reducida del mercado. Los detectores se conectan fácilmente
presionando un botón y tienen conectividad inalámbrica: las alarmas se activan tan pronto como
detectan el humo. También es posible conectar un número ilimitado de alarmas. Los detectores
tienen diseño escandinavo e incorporan ASIC (circuito integrado para aplicaciones específicas). Sus
productos se venden en grandes empresas como IKEA y por distribuidores y agentes en todos los
países escandinavos. La empresa ha incrementado las ventas en Suecia y países nórdicos y busca
distribuidores en otros países europeos.
REFERENCIA: BRDE20190923003
TÍTULO: Start-up alemana busca diseñadores y fabricantes de PCBA para establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una start-up alemana de reciente creación con una gran ambición tiene como objetivo
construir equipos inteligentes para redes de abastecimiento de agua. La empresa busca socios,
preferiblemente europeos, con experiencia demostrada en fabricar componentes electrónicos a
medida para producir ensambles de placas de circuito impreso (PCBA) a medida. También sería
conveniente que el socio disponga de experiencia y know-how en el campo de hidráulica,
específicamente en la industria de abastecimiento de agua. La cooperación consiste en diseñar y
fabricar los componentes electrónicos, incluyendo los módulos de IoT, el sistema de baterías, los
controladores de carga y los microcontroladores. La empresa está interesada en establecer un
acuerdo de fabricación.

REFERENCIA: BOPL20180302003
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos innovadores de iluminación LED busca distribuidores y
representantes
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos y perfiles de iluminación LED innovadores ocupa una
fuerte posición en el mercado polaco y está en fase de crecimiento en el mercado internacional
(Alemania, Holanda, Francia, Dubai, Lituania, Portugal, Eslovaquia y Hungría). La oferta de la
empresa satisface las necesidades más exigentes de sus clientes, especialmente en la industria
hotelera, edificios públicos, oficinas, viviendas privadas y residencias. La empresa busca
distribuidores y representantes especializados en equipos de iluminación para organizar e
incrementar las ventas de sus productos en el extranjero mediante contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: BORS20180315001
TÍTULO: Empresa serbia que ha desarrollado una nueva solución para mejorar la dinámica y efectos
de distorsión de guitarras eléctricas busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación,
comercialización y licencia
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un dispositivo para evitar los defectos de sonido y
mejorar los efectos de distorsión de guitarras eléctricas. Las ventajas frente a las soluciones actuales
incluyen la intensidad del tono controlada por el músico, que es capaz de llevar a cabo secciones
con diferente dinámica, y la integración de efectos adicionales. La empresa busca socios
interesados en establecer acuerdos de licencia, financiación y comercialización.
REFERENCIA: BOIT20191009001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en diseño y fabricación de soluciones electrónicas para
ahorrar energía busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con 30 años de experiencia en diseño y fabricación de soluciones
electrónicas para sistemas de control energético (contadores y soluciones de análisis de la calidad
de energía) en aplicaciones industriales, de servicio y residenciales busca agentes y distribuidores.
La empresa, con nuevas instalaciones de 3.000 m2, vende más de 200.000 unidades al año. Su
catálogo se divide en cuatro líneas: 1) contadores monofásicos y trifásicos para medición y control
del consumo, especialmente en el sector industrial, con certificación MID, 2) medidores de potencia
para control de energía industrial en panel o carril DIN (Deutsches Institut für Normung) de 96x96
mm o 144x144 mm, 3) dispositivos modulares para rendimiento avanzado y análisis de la calidad
de energía y 4) bobinas de Rogowski para medición de corriente. La empresa tiene una fuerte
presencia en Alemania, Francia e Italia y está interesada en crecer en otros países europeos,
América, África y Asia.
REFERENCIA: BOBA20180813001
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en servicios eléctricos busca socios en la UE con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o distribución
SUMARIO: Una empresa bosnia está especializada en rebobinado de motores eléctricos,
fabricación e instalación de cuadros eléctricos, desarrollo y mantenimiento de alumbrado público,
venta, instalación y mantenimiento de equipos para aparcamientos urbanos, fabricación de sistemas
de protección eléctricos y de alumbrado y venta de material eléctrico. Una de sus principales
ventajas es la flexibilidad y adaptación de sus productos a las necesidades y requisitos del cliente.
La empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así como
distribuidores para lanzar sus productos a la UE.
REFERENCIA: BRDE20191025001
TÍTULO: Empresa alemana busca un proveedor de servicios de fabricación electrónica en Europa
para establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Un fabricante alemán de dispositivos y componentes eléctricos y electrónicos avanzados
para aplicaciones industriales busca un subcontratista en la Unión Europea. Específicamente busca
un proveedor de servicios de fabricación electrónica (EMS) para montaje de placas de circuito
impreso (PCB). Sus productos se dividen en tres categorías: 1) suministros eléctricos, como
unidades de alimentación y transformadores para el suministro a medida y seguro de plantas y
maquinaria, 2) sistemas de control para tecnología de transporte, como elementos de mando y
visualización y componentes electromecánicos (interruptores, sensores, volantes, pedales o
reposabrazos multifunción) y 3) montajes individuales integrales para ingeniería mecánica en

general. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o
externalización.
REFERENCIA: BOIT20181025001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en proyectores de luz y gobos personalizados busca
agentes y distribuidores, en particular en Reino Unido
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana ocupa una posición líder en el sector de proyectores de
luz y filtros dicroicos especiales (denominados gobos) para decoración interna y externa de eventos,
iluminación ambiental, personalización de espacios, promoción de marca, etc. Los gobos son filtros
dicroicos de cristal o discos metálicos que se emplean para proyectar imágenes, textos y logos,
incluyendo imágenes llenas de colorido. Estos gobos pueden proyectarse en grandes superficies
(paredes, edificios, plazas, escaleras, etc.) y en diferentes contextos (ferias, ceremonias, reuniones,
festivales, lanzamientos de productos, etc.). Los proyectores y gobos permiten reducir costes
considerablemente y ahorrar energía sin comprometer la calidad ni la facilidad de uso. La empresa
busca distribuidores y agentes en la industria de iluminación profesional procedentes de la UE, y en
particular de Reino Unido.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOIT20180614003
TÍTULO: Empresa italiana especializada en extrusión y moldeo de tuberías y conexiones de plástico
busca socios interesados en tubos para campanas extractoras con el fin de establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en suministrar soluciones en el sector de
tuberías y conexiones de plástico busca socios interesados en sus productos, especialmente en
tubos para campanas extractoras. Sus soluciones se adaptan a diferentes sectores y aplicaciones,
como muebles, electrodomésticos, conductos de agua, edificación, logística y seguridad, energías
renovables, máquinas-herramientas y plantas zootécnicas. Las materias primas empleadas incluyen
PVC, polietileno, polipropileno, ABS y poliestireno. La empresa quiere ampliar su actividad en el
extranjero y busca socios interesados especialmente en sus tubos para campanas extractoras con
el fin de establecer acuerdos de fabricación. Asimismo busca distribuidores.
REFERENCIA: BORS20180329001
TÍTULO: Fabricante serbio de amplificadores estéticos de alta calidad busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa serbia fabrica amplificadores de alta calidad desde 2005 como un avance
en la reproducción de música y diseño. La empresa comenzó a fabricar este producto como
respuesta a la necesidad de un cliente por un amplificador único basado en componentes
excepcionalmente raros para producir sonidos característicos. Las técnicas de producción
especiales dan la sensación de escuchar música en directo, con toda la riqueza y matices del sonido.
La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.

ENERGÍA
REFERENCIA: BRPT20180423001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca nuevos productos para ahorrar agua y energía
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 7 años de experiencia en análisis técnico e
implementación de proyectos de eficiencia energética y soluciones para ahorrar agua busca
productos innovadores para incorporarlos en su catálogo de productos. Sus proyectos incluyen
desde el diagnóstico inicial, presentación de soluciones, estimación de costes, viabilidad económica
y análisis/retorno de la inversión hasta la búsqueda de financiación, servicios de instalación e
implementación y seguimiento de las actividades conforme a las necesidades del cliente. Sus
principales clientes proceden de la industria, hospitales, sector hotelero y retail. El objetivo es
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRPT20180419001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios en el sector de productos innovadores de eficiencia
energética

SUMARIO: Una empresa portuguesa que trabaja en los sectores de energía renovable (eólica y
solar) y eficiencia energética busca compañías que ofrezcan soluciones o productos innovadores
en este ámbito con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El objetivo de la empresa
es distribuir estos productos en países de lengua portuguesa, especialmente en Brasil. Sus
profesionales tienen experiencia en estos mercados, y en concreto en la monitorización y evaluación
del potencial eólico y solar. La empresa tiene una sólida trayectoria en comercializar tecnologías en
los sectores de ingeniería, arquitectura y construcción y en la instalación de aerogeneradores y
parques eólicos.
REFERENCIA: BOFR20180726001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en aerogeneradores con paneles fotovoltaicos busca
distribuidores y socios industriales
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 2013 y especializada en el desarrollo de soluciones
innovadoras para producir electricidad a partir de energías renovables (solar y eólica) busca
distribuidores y socios industriales en Europa con el fin de establecer acuerdos de financiación. La
empresa es miembro del programa europeo Climate-KIC porque su actividad contribuye a la
reducción de gases de efecto invernadero y a preservar el medioambiente, y dispone de un
departamento de I+D con taller de prototipado y montaje y un túnel de viento para probar y validar
el rendimiento de sus productos. La empresa ofrece un nuevo aerogenerador urbano con paneles
fotovoltaicos que se instala en tejados para producir electricidad a partir de energía eólica y solar.
REFERENCIA: BOUK20190823001
TÍTULO: Empresa británica de ingeniería y tecnología industrial ofrece soluciones flexibles y
eficientes de calefacción indirecta en el marco de un acuerdo de licencia
SUMARIO: Una empresa británica de diseño e ingeniería especializada en optimización y
descarbonización de calor de proceso ha desarrollado una tecnología segura y eficiente para
calentar gases y líquidos. Esta solución, que combina optimización y control mediante IA y una
nueva generación de paquetes de calefacción indirecta de respuesta dinámica, reduce la inercia
térmica y disminuye drásticamente la cantidad de energía desperdiciada en el proceso de
calefacción. Esta solución consiste en un nuevo tipo de calefactor que garantiza un arranque rápido,
un control preciso de la temperatura y una fiabilidad inalcanzable con la tecnología convencional de
calefacción indirecta. La solución está destinada a productores a gran escala que generan y
suministran calefacción a ciudades o distritos enteros. La empresa busca socios de la industria de
calefacción para establecer acuerdos de licencia y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOQA20171213002
TÍTULO: Start-up catarí que ha desarrollado un detector de fugas de gas natural y LPG de uso
doméstico busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí especializada en diseño y desarrollo de hardware y software, que
centra su actividad en la concepción, diseño y fabricación de productos tecnológicos innovadores,
ofrece un detector de fugas de gas natural y LPG con válvula de apagado conectado a una aplicación
móvil (IoT) y destinado a hogares y locales comerciales. Se trata del primer sistema inteligente que
corta automáticamente la distribución de gas al detectar una fuga. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores.

HORECA
REFERENCIA: BRRO20190423001
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como agente comercial para vender productos alimenticios y
no alimenticios de otras compañías
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en comercio intracomunitario y exportación de
productos rumanos busca cooperación a largo plazo con productores de especialidades alimentarias
de alta calidad destinadas a los sectores de productos delicatessen y Horeca. Al estar situada en la
parte central del país, la empresa cuenta con una red de distribución muy bien organizada y con una
sólida cartera de clientes. Además tiene amplia experiencia en comercio internacional y coopera con
socios procedentes de India, Islandia, Inglaterra, Italia, España, Chipre, Francia, Bélgica, Holanda,
Dinamarca, Portugal y Canadá. Actualmente dispone de un extenso catálogo de productos
alimenticios y no alimenticios de alta calidad procedentes de Rumanía y está trabajando para

promocionar productos extranjeros con éxito. La empresa se ofrece como agente comercial y
representante de productos alimenticios elaborados principalmente en la UE y Estados Unidos para
venderlos en Rumanía y otros mercados.
REFERENCIA: BOPL20180918001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de fabricación para diversas industrias: productos
farmacéuticos, piensos, té y especias
SUMARIO: Un productor polaco de hierbas dispone de una línea de mezclas y especias
homogéneas y una línea original de mezclas de condimentos para los sectores Horeca y de
producción alimentaria. La empresa también produce suplementos basados en hierbas y especias
homogéneas, como ajo, alcaravea, pimienta o mostaza silvestre y una línea de mezclas fitoherbales
y productos homogéneos para caballos. Estas mezclas tienen efectos sinergéticos, donde cada
componente ha sido diseñado para reforzar los efectos y propiedades de los demás componentes
dentro de una mezcla específica. Todos sus productos se desarrollan en cooperación con
veterinarios y solo contienen ingredientes naturales sin aditivos artificiales. La empresa coopera con
laboratorios europeos reconocidos y realiza ensayos especializados de las materias primas y
productos finales para garantizar la calidad.
REFERENCIA: BOIT20180323002
TÍTULO: Productor siciliano de licores de crema artesanales y licores tradicionales busca agentes
comerciales y distribuidores en la UE
SUMARIO: Un productor siciliano de licores de crema artesanales y licores tradicionales busca
distribuidores y agentes comerciales en la UE con el fin de promocionar la tradición italiana e
internacional de los licores artesanales. Sus licores se elaboran con productos frescos sicilianos y
no contienen colorantes, espesantes ni aromas artificiales. Las materias primas son seleccionadas,
limpiadas y procesadas a mano inmediatamente después de la cosecha. La empresa busca socios
en el sector Horeca.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOUK20190819001
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un sistema de mezcla de gas a medida para
dispensar cerveza busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa británica ha estado suministrando sistemas de mezcla de gas al sector de
gas industrial desde 1989. Específicamente ofrece sistemas y equipos para el sector manufacturero,
industria de preparación y envasado de alimentos y proveedores de bebidas. La dispensación de
cerveza mediante el uso de una mezcla de gases ha demostrado ser una herramienta de gran valor,
especialmente a la hora de ofrecer una cerveza cremosa y consistente. La empresa ha desarrollado
un equipo para mezclar gases y dispensar cerveza de alta calidad con el sabor requerido y a un
coste inferior. El sistema utiliza una válvula de mezcla de gases conectada a los cilindros de los
diferentes gases que permite al usuario final producir la mezcla adecuada dependiendo del tipo de
cerveza. El sistema se basa en un diseño a presión/mecánico y no necesita electricidad. La empresa
busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOTR20190919001
TÍTULO: Fabricante turco de engranajes marinos busca distribuidores y agentes comerciales con el
fin de aumentar su cuota de mercado
SUMARIO: Una empresa familiar turca está especializada en fabricar cuatro tipos de engranajes
marinos mecánicos, cinco tipos de engranajes marinos hidráulicos, engranajes planetarios y
desbarbadoras de engranajes. La empresa desarrolla, invierte e investiga constantemente nuevas
tecnologías de engranaje para incrementar la calidad de sus productos. En 1978 inició su actividad
como fabricante de engranajes marinos y en 2016 abrió la fábrica de engranajes más grande, con
un superficie de 5.500 m2, en la provincia de Tekirdag. Sus clientes proceden de las industrias de
defensa, marítima, automoción, mármol y alimentación. La compañía ofrece productos certificados,
fichas técnicas y manuales de funcionamiento. La documentación puede traducirse a cualquier
idioma. La empresa está interesada en vender su tecnología en el mercado internacional y busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.

REFERENCIA: BRDE20190916002
TÍTULO: Start-up alemana busca instalaciones de banco de pruebas hidráulicas para analizar sus
equipos/sistemas en el marco de un acuerdo de servicio
SUMARIO: Una joven start-up alemana con gran ambición y galardonada con varios premios, que
tiene como objetivo crear equipos inteligentes para redes de agua, busca socios con experiencia y
know-how técnico en desarrollar bancos de prueba para equipos hidráulicos. La empresa ha
desarrollado sistemas de turbinas para tuberías de agua potable que permiten la generación
autosuficiente de electricidad para recoger y transmitir datos constantemente mediante sensores en
redes de distribución de agua. El objetivo es reducir las inmensas pérdidas de agua en las redes de
distribución y ahorrar recursos en términos de revolución energética y escasez de agua. La
compañía busca instalaciones de bancos de prueba integradas para analizar sus productos y
sistemas hidráulicos específicos en el marco de un acuerdo de externalización.
REFERENCIA: BOSI20180622001
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios de procesamiento y moldeo de plásticos con capacidad
de fabricación en serie bajo acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena ofrece servicios de procesamiento y moldeo de plásticos
y fabricación en serie. La empresa está presente en el sector desde hace 30 años y combina su
amplia experiencia con la modernización constante de sus procesos industriales. Sus servicios
incluyen moldeo, lacado, galvanizado, impresión, ensamblaje de productos y fabricación y desarrollo
de herramientas. La empresa busca socios en las industrias de electrodomésticos, muebles,
medioambiente, electricidad y productos de consumo masivo que utilicen componentes de plástico
en sus productos con el fin de establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20191015001
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un nuevo sistema ecológico de control de roedores
busca socios comerciales y financieros
SUMARIO: Una pyme británica que colabora con socios de la UE ha desarrollado un nuevo sistema
de control de plagas de roedores como alternativa a los sistemas actuales basados en toxinas
anticoagulantes, en proceso de restricción en el mercado por razones de seguridad y generación de
residuos ambientales. Este sistema es seguro y económico, tiene una mayor tasa de destrucción y
no causa problemas de resistencia a las toxinas. Además produce cero emisiones de CO2, es más
económico y no causa la muerte secundaria de otros animales que consumen roedores muertos. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución, así como
inversores para establecer acuerdos de joint venture y cooperación con participación de capital.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BODE20190926001
TÍTULO: Consultora alemana con un nuevo enfoque de consultoría estratégica y comercial ofrece
sus servicios a clientes internacionales en el marco de un acuerdo de externalización
SUMARIO: Una consultora alemana utiliza un nuevo enfoque para visualizar escenarios de decisión
y/o productos y servicios complejos que permite a las empresas evitar malentendidos y, por lo tanto,
superar bloqueos internos para el desarrollo de su estrategia o para vender de forma más rápida. El
uso de visualizaciones/gráficos permite comprender procesos o productos en más de un aspecto y
la utilización de más de un canal de comunicación incrementa las oportunidades de entender el
significado real de lo que se pretende expresar. Este enfoque ayuda a las empresas a abordar el
desarrollo de su estrategia, facilita las comunicaciones internas y resuelve la forma de visualizar
productos complejos para sus clientes finales, siendo una parte crucial para el desarrollo comercial
del socio. La empresa busca socios en Europa y Asia con el fin de establecer acuerdos de
externalización.
REFERENCIA: BORO20191009009
TÍTULO: Empresa rumana especializada en ejecutar proyectos de ingeniería en el sector de
instalaciones hidrourbanas se ofrece como subcontratista a compañías de la UE
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ejecutar proyectos de ingeniería ofrece servicios
integrales en el campo de construcción industrial y soluciones para instalaciones hidrourbanas y
protección ambiental. La compañía fue fundada en 1991 y desarrolla proyectos de investigación,

diseño, organización y gestión de procesos tecnológicos de producción energética, construcción de
carreteras, puentes y autopistas y construcciones civiles e industriales. Además cuenta con un
equipo de especialistas completo que lleva a cabo todo tipo de proyectos en el área de la
construcción. Sus servicios incluyen estudios en el ámbito de instalaciones hidrourbanas
(abastecimiento de agua, estaciones de tratamiento de agua, redes de distribución, sistemas de
alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo, etc.) y
planificación en el campo de abastecimiento de agua y aguas residuales, tratamiento de agua,
depósitos de agua, torres de agua, etc. La empresa busca compañías en la UE con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BRFR20190923002
TÍTULO: Mediana empresa francesa que ofrece servicios de externalización de marketing y fuerza
de ventas busca socios europeos con un perfil similar para responder conjuntamente a las
demandas de grandes grupos internacionales
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece servicios de ventas BtoB o BtoC, especialmente en el
canal de distribución masiva. La empresa cuenta con 11 agencias en Francia y busca un socio con
un perfil similar para responder conjuntamente a las necesidades comerciales de grandes grupos
internacionales. Actualmente ofrece soluciones diferentes a compañías especializadas en bienes de
consumo de movimiento rápido (FMCG) en todas las fases de desarrollo en el mercado francés:
externalización de la fuerza de ventas, marketing de campo, contratación y comunicación. El socio
potencial debe tener un perfil similar, con una facturación mínima de 7 millones de euros, y contar
con experiencia y capacidad para responder a las solicitudes de información y solicitudes de
propuestas lanzadas por grandes empresas internacionales de diversos sectores (alimentación,
informática de alto rendimiento, bebidas, equipamiento doméstico y alta tecnología) y por grupos
industriales internacionales como Procter & Gamble, Unilever, Pepsico, LG Electronics, Heineken y
Nestlé.
REFERENCIA: BRIE20190801001
TÍTULO: Empresa irlandesa especializada en formación empresarial busca compañías de formación
de recursos humanos y formación profesional con el fin de establecer acuerdos de subcontratación
y externalización
SUMARIO: Una empresa irlandesa fundada en 2011 ofrece formación a compañías y centros
educativos para la capacitación de mano de obra. Desde su fundación en 2011, la compañía ha
visto crecer su negocio y ofrece formación avanzada para ayudar a las empresas a aumentar su
cuota de mercado. El programa y las metodologías de formación han sido diseñados tras un largo
período de extensa investigación. La empresa, miembro activo de la Coalición por las capacidades
y los empleos digitales de la Comisión Europea, tanto en Bruselas como en Irlanda, busca
compañías de formación de recursos humanos y formación profesional con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación y externalización.
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: BOUK20190923001
TÍTULO: Campus británico de innovación ofrece un esquema de aterrizaje suave a pymes
extranjeras en el marco de un contrato de agencia
SUMARIO: Un campus de innovación británico ofrece un esquema de aterrizaje suave que incluye
un espacio de hot desk gratuito, acceso a laboratorios/equipos y apoyo, promoción y actividades de
networking para pymes innovadoras extranjeras interesadas en instalarse en Reino Unido. El
campus de innovación se encuentra en el noroeste de Inglaterra y tiene unas excelentes conexiones
de transporte, tanto local como internacionalmente, y también cuenta con una buena red de
compañías innovadoras, grandes empresas, una base de investigación (Universidades del Grupo
Russell y el Consejo de Instalaciones Científicas y Tecnológicas), una red de inversores y programas
de apoyo empresarial. Su excelente ecosistema permite a las empresas crecer y escalar su negocio.
La empresa está interesada en establecer contratos de agencia, aunque está abierta a otros tipos
de acuerdos.
REFERENCIA: BODE20190821001
TÍTULO: Instituto de investigación alemán especializado en I+D en el campo de fotónica y
tecnologías láser se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán sin ánimo de lucro que trabaja en los campos de
fotónica y tecnologías láser ofrece servicios en el campo de investigación, desarrollo, consultoría y
formación a compañías especializadas en desarrollo de procesos de fabricación y procesamiento
de materiales. Sus servicios incluyen desde pequeños pedidos hasta el desarrollo e integración de
procesos integrales de tecnologías láser y fotónica destinados a 1) procesos de fabricación y
procesamiento de materiales, 2) componentes ópticos, 3) técnicas de análisis y 4) desarrollo láser.
El objetivo del instituto es apoyar la transferencia de resultados de investigación básica a
aplicaciones innovadoras de sus clientes y ofrecer experiencia y sus instalaciones perfectamente
equipadas. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
externalización y participar en proyectos del programa Horizonte 2020.
REFERENCIA: BRAL20180904001
TÍTULO: Clúster albanés especializado en prestar apoyo a la innovación empresarial y
asesoramiento para el crecimiento internacional busca socios que ofrezcan servicios educativos
SUMARIO: Un clúster albanés que dispone de una plataforma de actividades de apoyo a la
educación busca socios que ofrezcan servicios educativos para ayudar a los miembros del clúster
a impulsar su crecimiento internacional. Los socios potenciales también deben tener experiencia en
el desarrollo de iniciativas emprendedoras sociales con impacto social. El clúster ofrecerá
actividades de apoyo para dirigir las sesiones de formación, y busca socios específicamente en
Austria, Alemania, Suiza, Portugal y España con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20180319003
TÍTULO: Empresa rumana de arquitectura ofrece acuerdos de servicio y fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2004 y especializada en diseño arquitectónico y
planificación y diseño de edificios busca socios para desarrollar proyectos arquitectónicos y
establecer acuerdos de servicio y subcontratación. A lo largo de los años, la empresa ha participado
en diversos proyectos arquitectónicos en Rumanía que le han permitido adquirir experiencia en el
campo de ingeniería civil, gestión de proyectos y trabajo en equipo. Sus actividades incluyen diseño
arquitectónico, arquitectura sostenible, consultoría para actividades de arquitectura y supervisión de
obras, planificación urbana y diseño interior.
REFERENCIA: BORO20190318001
TÍTULO: Centro de negocios y acelerador rumano para mujeres empresarias busca socios con el
fin de establecer acuerdos de subcontratación y externalización
SUMARIO: Un centro de negocios y acelerador rumano tiene como objetivo reunir a mujeres y
madres empresarias de ámbitos diferentes. El centro de negocios reúne a más de 500 mujeres y
madres empresarias con experiencia nacional e internacional en empresas y consultoría. Los
perfiles de las mujeres son diversos, desde educación, formación, coaching, derecho, psicología,
medicina, medicina natural, nutrición y yoga hasta pintura, diseño gráfico, interiorismo, fotografía,
maquillaje y actividades agrícolas y hortícolas. El éxito de sus proyectos desarrollados a nivel
nacional y la experiencia de sus formadores y consultores han alentado al centro de negocios a
explorar oportunidades de cooperación en el extranjero. El centro busca redes públicas y privadas

similares, ONGs de mujeres, organizaciones benéficas, pymes o start-ups en todo el mundo con el
fin de establecer acuerdos de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOBG20190522001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en rotulación ofrece sus productos y capacidad de
fabricación y busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector de publicidad ofrece un amplio espectro de servicios de
diseño gráfico, procesamiento de plástico, corte por láser, tótems luminosos, carteles publicitarios y
banners, paneles de composite, letras tridimensionales, productos acrílicos para publicidad,
cartelería digital y producción de elementos de acero y aluminio. La empresa tiene experiencia en
colaborar con socios de Alemania y Austria, a los que ofrece servicios de diseño y fabricación de
productos publicitarios. La compañía atiende las necesidades, ideas, recursos y limitaciones de los
clientes y busca siempre las mejores soluciones. El socio potencial es una compañía extranjera del
sector publicitario que ofrezca los servicios de la empresa búlgara a clientes finales. La cooperación
se establecerá en el marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BOIL20190730001
TÍTULO: Pyme israelí especializada en diseño, ingeniería y fabricación de interfaces hombremáquina (IHM) a medida busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o
subcontratación
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en diseño y ensamblaje de interfaces hombremáquina (IHM) en aire, tierra y mar, que forman parte de muchos productos militares y comerciales.
La compañía desarrolla y fabrica sistemas de control, pantallas iluminadas, teclados, cables planos
y calentadores, dispositivos multifuncionales, unidades sustituibles en línea (LRU) y unidades
sustituibles en tienda (SRU). Sus productos están destinados a los sectores de medicina, defensa,
aeroespacial y civil. La compañía ofrece soluciones integrales para mejorar el tiempo de lanzamiento
al mercado, obtener el mejor coste total, reducir el tiempo del ciclo del producto, optimizar recursos
y mantener unas capacidades de fabricación de clase mundial. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de joint venture o subcontratación para crear alianzas estratégicas globales
y ayudar a difundir sus productos en diferentes mercados regulados.
REFERENCIA: BORO20191003001
TÍTULO: Agencia creativa rumana busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Una agencia creativa rumana del sector publicitario está especializada en diversas
categorías de servicios, desde branding, identidad visual y campañas online y offline hasta
campañas integradas de marketing, artículos promocionales personalizados, impresión, promoción
exterior y organización de eventos. Con un equipo descentralizado de socios y proveedores, la
compañía desarrolla diferentes proyectos creativos simultáneamente y garantiza una entrega
puntual del proyecto final. Sus servicios creativos profesionales se dirigen a compañías
internacionales de los sectores de deportes y ocio, farmacia, odontología, ambulancias, equipos de
emergencia, banca, construcción, inmobiliarias, hoteles, etc. La empresa busca socios
internacionales con el fin de establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOHR20190828001
TÍTULO: Empresa croata especializada en servicios de consultoría para desarrollo empresarial
busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación
SUMARIO: Una pyme croata tiene amplia experiencia en ofrecer servicios de consultoría a
compañías interesadas en acceder a préstamos y fondos no reembolsables europeos, nacionales,
internacionales y gubernamentales en diferentes campos de actividad. Los servicios que ofrece
incluyen el análisis de las necesidades de una empresa para identificar las oportunidades de
financiación idóneas, desarrollo de planes de negocio, estudios y proyectos de inversión, desarrollo
de procedimientos internos y control. Actualmente la compañía trabaja en el mercado nacional y sus
servicios están destinados a clientes públicos y privados y organizaciones sin ánimo de lucro. La
compañía está interesada en ampliar su actividad y busca socios internacionales con el fin de
establecer acuerdos de externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BODE20191029001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en impresión de gran formato ofrece soluciones y
productos de impresión digital de alta calidad en el marco de un acuerdo de fabricación

SUMARIO: Una empresa alemana especializada en impresión de gran formato para el mercado de
publicidad interior y exterior ofrece soluciones de impresión digital de alta calidad para una amplia
variedad de productos. Sus servicios de impresión se caracterizan por su rapidez y rentabilidad. La
compañía ofrece un mayor nivel de automatización que otras compañías alemanas del sector y es
líder en materia de precios. La tecnología de impresión digital de gran formato se utiliza para la
promoción de eventos de apertura de tiendas locales o empresas o para promocionar ofertas
especiales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación y aumentar su volumen de negocios. Específicamente busca agencias de marketing
y clientes finales que requieran servicios de impresión en sus campañas de marketing.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BORU20171116002
TÍTULO: Fabricante ruso de artículos para jardín busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de artículos de madera y metal para jardín,
baño y diseño paisajístico (perchas, estanterías, toalleros, bancos, secadores de ropa, maceteros,
arcos para invernaderos, barbacoas, arcos para jardines, vallas, etc.) busca distribuidores y
mayoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos de alta calidad permiten
crear espacios cómodos y acogedores y las condiciones más favorables para el hogar y jardín. La
empresa dispone de todos los equipos necesarios para trabajar metales, un taller de pintura y
departamento de marketing cualificado.
REFERENCIA: BOTR20190919002
TÍTULO: Fabricante turco de muebles de oficina y mobiliario fijo busca distribuidores, agentes
comerciales y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca situada en la zona industrial de Ankara está especializada en fabricar
muebles de oficina, mobiliario fijo y productos de diseño especial. La producción se lleva a cabo en
tres líneas: departamento de producción de madera, departamento de producción de metal y
departamento de tapizado. Su catálogo incluye mesas de oficina, estaciones de trabajo de oficina,
productos de almacenaje, sillas, butacas tapizadas y puffs. Todos estos productos innovadores y
estéticos pueden utilizarse de forma armoniosa en espacios acogedores y cómodos. La madera
utilizada ha sido lavada, secada, cepillada e impregnada con métodos modernos y naturales. La
compañía ha desarrollado con éxito proyectos para aeropuertos, hoteles, etc. y busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y fabricación para entrar en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BORO20190913001
TÍTULO: Empresa rumana busca distribuidores de parquet de madera maciza de dos y tres capas
SUMARIO: Una pyme rumana fundada en 2013 y especializada en la venta mayorista de parquet
de madera maciza de dos y tres capas fabricado en Transilvania busca socios internacionales con
el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa también vende e instala productos de
madera para diseño interior, como puertas de interior/exterior, ventanas con o sin persianas y
escaleras interiores de madera maciza. El parquet de madera maciza está hecho de madera de
roble o nogal. Las ventajas que ofrece la compañía son sus seis años de experiencia en distribuir
parquet de madera maciza, su amplia cartera de clientes (Horeca, espacios empresariales e
interiores privados) y su equipo de profesionales abiertos a nuevos retos. La empresa está
interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca distribuidores en la UE que,
preferiblemente, tengan experiencia previa en distribuir este tipo de parquet.
REFERENCIA: BOFI20181030001
TÍTULO: Diseñador y fabricante finlandés de elementos de cristal para decoración interior se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa finlandesa con tres décadas de experiencia en el sector del cristal tiene
un profundo conocimiento de la naturaleza del cristal y de sus posibilidades en arquitectura,
construcción y diseño interior. La empresa, que diseña y fabrica elementos de decoración interior,
como azulejos de pared, puertas, lámparas y lavabos, busca socios (arquitectos o interioristas) que
precisen nuevas soluciones de diseño interior para hoteles, restaurantes o spas. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación.

REFERENCIA: BOUA20180318001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas de madera busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de puertas de entrada e interiores de
alta calidad con dimensiones estándar y conforme a los requisitos del cliente, que están fabricadas
con madera de pícea, pino y roble, busca distribuidores, tiendas especializadas o agencias que
trabajen con constructoras para establecer acuerdos de distribución y comercialización. La empresa
tiene más de 12 años de experiencia en el sector y todos sus productos cuentan con los certificados
de conformidad.
REFERENCIA: BOUA20180331001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas de interior busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana con 25 años de experiencia en fabricar puertas interiores de
madera de alta calidad busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos
mercados europeos. Sus productos se distinguen por la elegancia de sus acabados, calidad, amplia
selección de colores y diseños. La empresa utiliza materias primas naturales (madera de roble,
maderas blandas y chapas de roble). Actualmente sus productos se venden en Polonia y Bielorrusia
pero el objetivo es ampliar su red de distribución en Europa.
REFERENCIA: BORO20180330002
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar muebles a medida, con una buena
reputación en el mercado gracias a la calidad de sus productos, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación. Sus principales clientes son particulares y empresas para los que la
compañía fabrica una amplia selección de productos conforme a requisitos y pedidos específicos.
La empresa ofrece su capacidad de producción y experiencia a compañías interesadas en
subcontratar la fabricación de muebles.
REFERENCIA: BOGR20180914001
TÍTULO: Empresa griega del sector de la madera que fabrica chapas de vellón y paneles
enchapados de alta calidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
externalización
SUMARIO: Una empresa griega del sector de la madera está especializada en unir y pegar chapas
de madera. Su especialización es su know-how para revestir la parte trasera de las chapas de
madera con vellón. Este proceso garantiza la durabilidad, estabilidad y flexibilidad de la chapa y
evita que se fragmente durante el procesamiento. La compañía ofrece diferentes productos
conforme a los requisitos del cliente, desde paneles enchapados, tableros de fibra de densidad
media, contrachapados y aglomerados hasta accesorios de marquetería y madera. La compañía
está interesada en internacionalizar su negocio y ampliar su cartera de clientes y busca socios del
sector del mueble que ofrezcan servicios de fabricación de chapas de madera teniendo en cuenta
los requisitos del cliente. Asimismo busca constructoras con el fin de llevar a cabo proyectos de
construcción, como hoteles, centros comerciales, etc., y que ofrezcan experiencia en procesamiento
de chapas de madera. La cooperación en este caso se establecerá en el marco de un acuerdo de
externalización.
REFERENCIA: BOUA20181029003
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles busca distribuidores extranjeros
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2005 y especializada en la fabricación y venta
mayorista y minorista de muebles de madera maciza busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución y vender y promocionar sus productos en la UE. Desde que comenzó su actividad,
la compañía sigue las tendencias del sector del mueble y crea diseños únicos. La empresa tiene en
cuenta la opinión de sus clientes y fabrica muebles prácticos y universales para decoración interior.
Su catálogo incluye encimeras, mesas, camas, sistemas de almacenaje y muebles para recibidores.
Los productos combinan confort y comodidad con un diseño distintivo, creando un estilo único y
elegante. Gracias a su amplia experiencia y al uso de métodos de carpintería modernos, la compañía
ofrece una amplia variedad de muebles de cocina, dormitorio, baño, salón, comedor, oficinas y
bibliotecas.

REFERENCIA: BOFR20180731001
TÍTULO: Fabricante francés de productos para bebé y niño busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa con fuertes valores éticos dedicada a la fabricación de productos
infantiles (hamacas y portabebés) caracterizados por su seguridad, calidad, diseño y respeto al
planeta, que vende tanto en Francia como en Europa, busca distribuidores y agentes comerciales
de confianza con el fin de ampliar su actividad. Sus productos se adaptan a necesidades
individuales, ya que los clientes pueden seleccionar el diseño y los tejidos entre una variedad de
componentes éticos y sostenibles. Todos sus productos se fabrican conforme a las normas
europeas con materias primas naturales (algodón y madera) y sin sustancias perjudiciales para el
bebé.
REFERENCIA: BORO20181010001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de madera noble a medida busca oportunidades de
fabricación y externalización
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de madera noble de alta calidad para interior y exterior
y artículos de madera busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de
externalización y fabricación. La empresa utiliza sus propias plantas de producción y ofrece una
amplia variedad de servicios, incluyendo diseño, concepto integral, representación CAD-3D,
producción, acabado e instalación en caso necesario. Su catálogo incluye muebles de cocina y
dormitorio, escaleras de madera, escritorios de oficina, tocadores, muebles para dormitorios
infantiles, librerías, mobiliario para bodegas, artículos de decoración, etc. En el proceso de diseño,
la empresa utiliza tecnologías vanguardistas para satisfacer las necesidades del usuario en términos
de funcionalidad y estética, combinando la visión y talento de sus jóvenes diseñadores y las
habilidades de un equipo de carpinteros profesionales.
REFERENCIA: BOPL20191003003
TÍTULO: Fabricante polaco de puertas de madera de gama alta busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una pyme de la región del noreste de Polonia presente en el mercado desde 1985 y con
más de 100 trabajadores es líder en fabricar puertas de exterior. La empresa fabrica puertas de
madera de gama alta con una larga vida, que también exporta con éxito, y tiene experiencia en
cooperación internacional con socios de Austria, Alemania, Lituania, Irlanda, Canadá, Estonia, Rusia
e Israel. Las puertas se fabrican con madera de pino y roble y con madera-aluminio. También es
posible personalizar las puertas con un estilo específico, ofreciendo al cliente el producto que desee.
Las puertas tienen aislamiento térmico (coeficiente de transferencia de calor de 0,58 W/m2K),
aislamiento acústico (índice de reducción acústica (Rw) de hasta 42 dB) y sistema antirrobo. La
empresa busca distribuidores, desarrolladores y arquitectos interesados en comprar puertas de alta
calidad para sus nuevas inversiones. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
subcontratación, distribución o comercialización.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOTR20171004001
TÍTULO: Fabricante turco de repuestos de maquinaria pesada busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pyme turca especializada en moldeo, estampado, producción en masa y repuestos
para diversos sectores ofrece servicios de producción en el campo de diseño, moldeo, fundición de
zamak, inyección de plástico y productos de caucho. La empresa, con 45 años de experiencia en
fabricar repuestos para equipos de la construcción y elementos de sellado, aislamientos de
vibraciones, equipos para la industria de defensa, repuestos de dispositivos médicos, luminarias y
recambios de automoción, busca socios en países de la EEN con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BRPL20191009001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor polaco de equipos profesionales de protección individual busca
productores de gránulos y agentes antiestáticos para establecer acuerdos de fabricación

SUMARIO: Un fabricante polaco con una posición consolidada en el mercado dedicada a la
fabricación de materiales antiestáticos, herramientas y máquinas, preparaciones químicas y
soluciones de envasado busca productores o proveedores de gránulos para la producción de
agentes antiestáticos y plásticos. La empresa suministra dispositivos, consumibles y equipos de
protección individual en los sectores de electrónica, servicios y producción industrial. Además es
fabricante y distribuidor directo de herramientas profesionales y equipos de protección individual,
especializado principalmente en materiales antiestáticos. Gracias a su amplia experiencia en la
industria electrónica, las principales fábricas de varios países europeos y asiáticos han confiado en
ella y han podido ampliar sus ofertas con nuevos productos. La empresa también ofrece soporte
técnico y asesoramiento para elegir los equipos. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BRDE20190923004
TÍTULO: Start-up alemana busca fabricantes de motores sumergibles hechos con materiales de
grado alimentario/agua potable para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una start-up alemana con gran ambición y galardonada con varios premios, que tiene
como objetivo construir redes inteligentes de distribución de agua, busca socios con experiencia
demostrada en fabricar motores sumergibles con materiales de grado alimentario/agua potable
diseñados a medida. La empresa ha desarrollado sistemas de turbinas para tuberías de agua
potable que permiten la generación autosuficiente de electricidad para recoger y transmitir datos
constantemente a través de sensores en redes de distribución de agua. El objetivo es reducir las
inmensas pérdidas de agua en las redes de distribución y ahorrar recursos en términos de revolución
energética y escasez de agua. La empresa está interesada en la producción en masa de los motores
(5.000 unidades durante los próximos 3 años) y busca preferiblemente socios procedentes de
Europa.
REFERENCIA: BOQA20180228001
TÍTULO: Fabricante catarí de válvulas, cabezales de pozo y árboles de Navidad para la industria de
yacimientos petrolíferos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa catarí de fabricación y mantenimiento fundada en 2012 dispone de
licencias del Instituto Americano del Petróleo (API) para fabricar y suministrar equipos petrolíferos
en sus instalaciones, como válvulas, cabezales de pozo, árboles de Navidad, carretes, adaptadores,
etc. La empresa fabrica equipos de diferentes tipos, tamaños y presiones, aunque está
especializada en equipos de gran tamaño y pedidos a medida para clientes que demandan
componentes de alta calidad y un excepcional servicio de atención al cliente. La empresa busca
agentes comerciales en la industria de petróleo y gas.
REFERENCIA: BOPL20191010001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor polaco de equipos de protección personal antiestáticos ofrece
servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca con una posición consolidada en el mercado de fabricación de
materiales antiestáticos, herramientas y máquinas, preparaciones químicas y soluciones de
envasado ofrece sus productos a socios potenciales de diferentes sectores. Gracias a su amplia
experiencia en la industria de electrónica, numerosas fábricas europeas y asiáticas han confiado en
ella, lo que le ha permitido ampliar su oferta con nuevos productos. La compañía tiene un centro de
distribución en Gran Bretaña y Polonia y ofrece asistencia técnica y asesoramiento para elegir los
equipos. Sus productos antiestáticos incluyen calzado, ropa, esteras, brazaletes y guantes. Su oferta
también incluye pequeñas herramientas de presión y electrónicas, como contadores digitales,
plumas de succión, termómetros láser, accesorios para sondas de medición, magnetizadores,
desmagnetizadores y extractores de humo. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BOFR20180602001
TÍTULO: Fabricante francés de herramientas de prensado y mecánica de precisión para el sector
de automoción busca socios en la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una mediana empresa francesa que desde hace 30 años se dedica al diseño,
fabricación y pruebas de herramientas de prensado ha ampliado su actividad al campo de mecánica
de precisión. La empresa busca socios en la Unión Europea que precisen servicios de fabricación
de herramientas de prensado y mecánica de precisión en las industrias de automoción,

agroalimentación, aeronáutica, etc. Actualmente sus productos son exportados a España, Alemania
y Rumanía. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOCZ20191022001
TÍTULO: Desarrollador checo de una tecnología de detección acústica temprana de averías en
maquinaria busca socios con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una pyme checa de rápido crecimiento ofrece una tecnología vanguardista de detección
acústica a clientes industriales. El algoritmo desarrollado utiliza las últimas tecnologías en
aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA). El sistema de detección monitoriza diferentes
componentes de máquinas para reconocer anomalías imprevistas o incidencias conocidas, como
sobrecalentamiento, engranajes, rodamientos y tubos de escape dañados, aflojamiento de tornillos,
etc. El equipo de mantenimiento es avisado con un mensaje de texto o correo electrónico con 2-7
días de antelación. La oferta se dirige a las industrias manufacturera, de energía, petróleo y gas,
automoción, etc. Las ventajas para los clientes son el ahorro de costes y la reducción del riesgo de
averías inesperadas mediante mejoras realizadas en las áreas de mantenimiento y control de
calidad y procesos. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOTR20180608004
TÍTULO: Fabricante turco de plantas de trituración y cribado busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de plantas de trituración y cribado, que dispone de maquinaria de
producción moderna (CNC, corte por plasma, arenado, etc.), busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución. La empresa mejora constantemente sus diseños y la
funcionalidad de sus máquinas y utiliza la información aportada por sus clientes. Su equipo de
ingenieros profesionales está integrado por ingenieros senior y junior que combinan experiencia y
dinamismo para garantizar el mejor servicio. La empresa es muy rigurosa a la hora de aplicar sus
normas de calidad. Su departamento de I+D supervisa todos los desarrollos internacionales, que
aplica a sus máquinas si procede. También dispone de un excelente servicio posventa y un amplio
stock de repuestos siempre disponible en la fábrica.
REFERENCIA: BOIT20191024001
TÍTULO: Pyme italiana ofrece una cosechadora autopropulsada de aceitunas y frutas en el marco
de un contrato de agencia y distribución
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado una cosechadora autopropulsada de aceitunas y
frutas. La máquina tiene un centro articulado y cuatro ruedas motrices, avance hidrostático, chasis
de acero electrosoldado y eje trasero basculante. El cabezal agitador con numerosas patentes
adapta la vibración en función de las características del árbol y está equipado con un sistema
antidescortezador para proteger el árbol. El motor diésel y el grupo de bombas hidráulicas se ubican
en la parte trasera del chasis. Los comandos se ejecutan mediante un joystick con un sistema
distribuidor electrohidráulico con frenos hidráulicos negativos. Sus productos combinan alto
rendimiento y tecnologías innovadoras para proteger los árboles, y están especialmente indicados
para medianos y grandes agricultores. La empresa busca agentes y distribuidores dentro y fuera de
Europa.
REFERENCIA: BOLT20191016001
TÍTULO: Fabricante lituano de detalles de acero inoxidable para la industria alimentaria busca
fabricantes de amasadoras y mezcladoras planetarias con el fin de establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2004 y ubicada a 70 km de la capital está especializada
en fabricar detalles de acero inoxidable para la industria alimentaria. Los productos que ofrece son
máquinas amasadoras, amasadoras espirales y cuchillas centrales. La compañía utiliza únicamente
materiales certificados de alta calidad importados de Italia. Todos los productos pueden fabricarse
conforme a los diseños y muestras aportados por el cliente. El material empleado es acero inoxidable
AISI 431 y AISI 304. La empresa renueva constantemente las máquinas de fabricación e implementa
nuevas tecnologías para facilitar el trabajo de sus empleados. La capacidad de producción es de
300 unidades al mes. La empresa exporta a Italia, Canadá, Rusia y Polonia y actualmente busca
fabricantes de máquinas de amasar y mezcladoras planetarias con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.

REFERENCIA: BOUK20190912002
TÍTULO: Proveedor británico de equipos de corte por láser de CO2 busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor británico de equipos de corte por láser de CO2 con un tamaño del lecho
de 300 mm x 200 mm hasta 3.000 mm x 2.000 mm y una potencia de hasta 150 W, que se emplean
en grabado y corte de metales con y sin revestimiento, plásticos, madera, papel, cuero y vidrio,
busca distribuidores con acceso a los mercados de educación, rotulación, impresión e ingeniería
general. Los equipos de corte con marcado CE y clase I han sido aprobados para uso en educación,
y son suministrados con software para archivos DXF, ventilación through to air o un filtro HEPA
totalmente integrado. Los equipos funcionan hasta que el depósito de refrigeración por agua alcanza
una temperatura de 25 ºC, pero también puede utilizarse un refrigerador de agua para un
funcionamiento continuo. La empresa está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRFR20191001001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en la venta minorista y mantenimiento de máquinasherramientas busca un fabricante extranjero de equipos CNC de tres ejes interesado en desarrollar
sus ventas en Francia
SUMARIO: Una empresa francesa distribuye e integra máquinas-herramientas, robots, robots
colaborativos y sistemas de manipulación para las industrias de metalurgia, hierro y acero, plástico,
muebles, automoción y aeroespacial. Desde 1994, la empresa ayuda a las industrias a modernizar
sus herramientas de producción y a los departamentos de mantenimiento de estas industrias a
mejorar su eficiencia. Debido al aumento de la demanda en el mercado, la empresa busca un
fabricante de equipos CNC de tres ejes con el fin de establecer contratos de agencia y servicio. El
socio buscado debe estar interesado en desarrollar sus ventas en Francia. Las industrias a las que
se dirige la búsqueda proceden de los sectores de metales no ferrosos y plásticos. El equipo CNC
debe tener marcado CE. La empresa francesa ofrece servicios de instalación, puesta en marcha,
formación, posventa y actualización de las máquinas-herramientas.
REFERENCIA: BOFI20191003001
TÍTULO: Empresa finlandesa que ofrece sistemas de automatización de nivel 2 para máquinas de
colada continua busca licenciatarios
SUMARIO: Una empresa finlandesa ofrece un sistema de automatización de nivel 2 para máquinas
de colada continua empleadas en las industrias de metalurgia, automoción y construcción. El
sistema ha sido instalado en 5 máquinas de Oriente Medio, con una respuesta muy positiva por
parte de los clientes. Los clientes de una de esta fábricas han informado de que el software les ha
permitido reducir el 50% de los residuos. El sistema y el software tienen una garantía de 2 años
después de la puesta en marcha. La empresa busca compañías en los sectores de fundición,
fabricación de máquinas de colada y servicios de automatización. El socio potencial colaborará
como licenciatario y ofrecerá servicios posventa.

MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BOUK20190711002
TÍTULO: Empresa británica especializada en pruebas cutáneas y ensayos clínicos ofrece análisis
de seguridad y cumplimiento a fabricantes de productos para el cuidado de la piel, farmacéuticos,
tópicos, médicos y wearables en el marco de un acuerdo de subcontratación.
SUMARIO: Una empresa británica especializada en análisis y ensayos clínicos de productos en
contacto con la piel ofrece servicios a fabricantes de diversos sectores con el fin de desarrollar
nuevos métodos de análisis de seguridad y cumplimiento, rendimiento de un producto, beneficios
para el usuario y resistencia a las alergias. La empresa es un experto independiente en estudios
dermatológicos, ensayos clínicos no invasivos y pruebas epidérmicas con más de 35 años de
experiencia. Sus clientes actuales incluyen una amplia variedad de marcas de consumo reconocidas
internacionalmente de múltiples sectores. La empresa ofrece servicios de I+D en la última fase y
servicios de pruebas precomerciales y está interesada en estudiar nuevos productos de cuidado de
la piel, productos de limpieza y tópicos, tejidos y wearables en contacto con la piel, nariz, boca y
ojos. La compañía busca socios en estos sectores con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y externalización.

REFERENCIA: BOSE20190927001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en tecnologías médicas dentro del campo de salud femenina
busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa sueca está desarrollando productos innovadores con el fin de mejorar la
salud y calidad de vida de la mujer. Sus productos son seguros, eficaces y fáciles de usar. El primer
producto desarrollado, con marcado CE y tecnología médica patentada, se utiliza para reducir la
incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI). Este producto, patentado en Europa y Estados Unidos, ha
demostrado reducir las pérdidas de orina en un 77% de los casos durante el uso en un estudio
clínico. El producto está todavía en fase de lanzamiento y las ventas en Suecia comenzaron en el
cuarto trimestre de 2018. Actualmente está disponible en tres tamaños y se vende a través de
internet desde las dos principales cadenas farmacéuticas suecas. La empresa busca distribuidores
en Europa (Holanda, España, Italia, Bélgica, países bálticos, Polonia y Francia).
REFERENCIA: BRAL20191007001
TÍTULO: Compañía farmacéutica albanesa dedicada a la importación, venta y distribución de
medicamentos, suplementos, cosméticos, hierbas y dispositivos médicos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de suministro y fabricación
SUMARIO: Una empresa albanesa fundada en 2009 opera en el sector minorista como propietaria
de una cadena de farmacias que trabajan en red, y en el sector mayorista como importadora y
distribuidora de productos farmacéuticos representando a 30 compañías extranjeras de todo el
mundo. Desde julio de 2009, la empresa importa, vende, distribuye y comercializa productos
farmacéuticos, cosméticos, dermocosméticos y ortopédicos, así como dispositivos médicos. Gracias
a su catálogo de prototipos y productos genéricos, la empresa se sitúa entre los principales actores
del sector farmacéutico en Albania. Los medicamentos con receta y sin receta médica, los productos
dermocosméticos, suplementos y dispositivos médicos que importa y distribuye cumplen todas las
normas internacionales necesarias para la fabricación de productos de alta calidad conforme a las
buenas prácticas de manufactura. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
suministro y fabricación.
REFERENCIA: BOJP20191010001
TÍTULO: Desarrollador japonés de dispositivos médicos busca distribuidores y agentes comerciales
en la UE con el fin de vender una sonda magnética portátil para la detección del cáncer de mama
SUMARIO: Una empresa japonesa fundada en 2005 y especializada en investigación y desarrollo
de una sonda magnética para identificación del ganglio linfático centinela busca socios con
experiencia y contactos en el sector de bioingeniería y dispositivos médicos para lanzar su producto
al mercado europeo. Este dispositivo consiste en un imán permanente y un sensor Hall y es el
resultado de la colaboración entre investigadores de una famosa universidad japonesa y un equipo
de cirujanos cuyo objetivo es crear una alternativa a las técnicas de radioisótopo convencionales.
La sonda cuenta con marcado CE. En los últimos años se han llevado a cabo ensayos clínicos que
han demostrado una tasa de detección del 94%. Desarrollada inicialmente para diagnosticar
metástasis del cáncer de mama, actualmente la compañía está realizando ensayos clínicos para
investigar la efectividad de la sonda magnética en otros tipos de cáncer. La colaboración se
establecerá en el marco de un contrato de agencia y distribución.
REFERENCIA: BONL20190806001
TÍTULO: Organización de investigación por contrato neerlandés-británica especializada en ensayos
preclínicos e inmunológicos in vitro busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa neerlandés-británica ofrece investigación preclínica a compañías que
desarrollan medicamentos. Específicamente ofrece ensayos inmunológicos, in vitro, basados en
proteínas y bioanalíticos utilizando líneas celulares y células primarias. Su especialidad es el diseño
y desarrollo de modelos preclínicos para estudiar la respuesta inmune, el riesgo inmune y las
interacciones biológicas. Gracias a sus ensayos definidos, la empresa ayuda a institutos y
compañías farmacéuticas a estudiar el impacto de un medicamento en la respuesta inmune, la
expresión de proteínas, la interacción célula a célula, la migración, proliferación, muerte celular y
citotoxicidad, los ensayos funcionales mediante bloqueo de genes, las funciones de los linfocitos, la
expresión de citoquinas, etc. La empresa está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y
busca agentes comerciales que ofrezcan asistencia en sus actividades comerciales. La cooperación
se establecerá en el marco de un contrato de agencia.

REFERENCIA: BOSG20190924001
TÍTULO: Fabricante singapurense de almohadillas refrigerantes instantáneas busca distribuidores
en Europa
SUMARIO: Una empresa singapurense fundada en 2015 y especializada en productos innovadores
de calefacción y refrigeración ha desarrollado una almohadilla refrigerante instantánea que no
necesita refrigeración antes de usarse. El efecto refrigerante se consigue cuando el usuario aprieta
la almohadilla. El acto de apretar la almohadilla genera una reacción química que hace que se enfríe.
El producto tiene una amplia variedad de aplicaciones y, por ejemplo, puede aplicarse por
deportistas en zonas doloridas, por personal de primeros auxilios y rescate para tratar pacientes o
bien para conservar alimentos y mantener las bebidas frías. El producto ofrece un excelente confort
en entornos cálidos y húmedos. La empresa busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOQA20171015001
TÍTULO: Planta de producción farmacéutica catarí se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante farmacéutico catarí de antisépticos, jarabes, cremas y lociones, que
cuenta con líneas de producción con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), se
ofrece como subcontratista y busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender sus
productos. La empresa combina las últimas tecnologías y avances científicos de la industria
farmacéutica y establece cooperaciones técnicas con socios estratégicos de todo el mundo.
REFERENCIA: BOQA20171114001
TÍTULO: Start-up catarí que ha desarrollado un dispositivo para mejorar la postura corporal busca
agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una start-up catarí que ofrece productos innovadores en el sector sanitario ha
desarrollado un producto novedoso para monitorizar la postura y mejorar el estilo de vida. Este
dispositivo basado en sensores inteligentes comprende y detecta la postura de un individuo. Cada
vez que el usuario no se sienta en la posición correcta, el dispositivo vibra y le avisa para corregir
su postura corporal. Se trata de un dispositivo de peso ligero, pequeño tamaño y fácil de transportar.
La empresa busca agentes comerciales y distribuidores que trabajen con farmacias, tiendas y
profesionales sanitarios.
REFERENCIA: BONL20180820002
TÍTULO: Desarrollador holandés de un dispositivo de análisis de diagnóstico inmediato para
recuento de células (plaquetas/trombocitos) en minutos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de tecnologías médicas especializada en
dispositivos de análisis de diagnóstico inmediato ha desarrollado un instrumento automático para el
recuento de trombocitos o plaquetas capaz de contar concentraciones de plaquetas de forma
precisa en la sangre y plasma rico en plaquetas (PRP) hasta una línea de base de 10x. Este
dispositivo evita la necesidad de contar los trombocitos manualmente y es una alternativa rentable,
pequeña y flexible a los citómetros de flujo. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRAL20191007001
TÍTULO: Compañía farmacéutica albanesa dedicada a la importación, venta y distribución de
medicamentos, suplementos, cosméticos, hierbas y dispositivos médicos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de suministro y fabricación
SUMARIO: Una empresa albanesa fundada en 2009 opera en el sector minorista como propietaria
de una cadena de farmacias que trabajan en red, y en el sector mayorista como importadora y
distribuidora de productos farmacéuticos representando a 30 compañías extranjeras de todo el
mundo. Desde julio de 2009, la empresa importa, vende, distribuye y comercializa productos
farmacéuticos, cosméticos, dermocosméticos y ortopédicos, así como dispositivos médicos. Gracias
a su catálogo de prototipos y productos genéricos, la empresa se sitúa entre los principales actores
del sector farmacéutico en Albania. Los medicamentos con receta y sin receta médica, los productos
dermocosméticos, suplementos y dispositivos médicos que importa y distribuye cumplen todas las
normas internacionales necesarias para la fabricación de productos de alta calidad conforme a las
buenas prácticas de manufactura. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
suministro y fabricación.

REFERENCIA: BOPL20190809001
TÍTULO: Empresa polaca del sector de dispositivos médicos busca distribuidores de un andador
automático
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar prototipos médicos desde 2011 tiene
como prioridad ayudar a pacientes con discapacidad a realizar actividades de su vida diaria y diseñar
y suministrar dispositivos médicos efectivos, seguros, de alta calidad y con un precio óptimo. La
empresa ha desarrollado un andador para pacientes con problemas para caminar, como aquellos
que padecen paraplejia, que han sufrido un ictus y tienen problemas para caminar, pacientes con
párkinson, etc. Se trata del único dispositivo del mercado que permite al usuario entrenar las seis
articulaciones de las extremidades inferiores al mismo tiempo. El objetivo es convertirse en una
empresa relevante en el mercado mundial dentro del campo de dispositivos de rehabilitación
tecnológicamente avanzados para personas con discapacidad física. La empresa busca
distribuidores en todo el mundo con experiencia en vender dispositivos médicos que ofrezcan
servicios de mantenimiento y reparación del andador en sus mercados locales.
REFERENCIA: BOKR20190325002
TÍTULO: Productor coreano de probióticos busca socios con el fin de distribuir sus productos y
materias primas en el mercado mundial
SUMARIO: Un productor coreano de probióticos busca un socio con el fin de distribuir sus productos
acreditados por la KFDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea) y las materias
primas de los probióticos en el mercado mundial. La empresa es una bioventure en crecimiento del
sector de biotecnología fundada en el año 2000 para promover constantemente la investigación y
desarrollo y ofrecer probióticos de alta calidad aplicados a alimentos funcionales saludables,
productos lácteos, productos herbales fermentados, cosméticos y medicamentos para animales, etc.
Gracias a su capacidad de producción interna y a la separación de 19 especies de probióticos
acreditados por la KFDA, la empresa ofrece materias primas de probióticos que ayudan a aumentar
los lactobacilos en el organismo, a eliminar los patógenos y a mejorar los movimientos intestinales.
Los probióticos con agente crioprotector, incluyendo polvo de calabaza, garantizan un alto índice de
supervivencia, estabilidad de almacenamiento y resistencia a los ácidos. La compañía, que cumple
los reglamentos de BPF y APPCC, se enorgullece de ofrecer productos de la mejor calidad.
REFERENCIA: BOSI20190912001
TÍTULO: Microempresa eslovena ofrece productos y programas para prevenir la demencia en
personas mayores en el marco de un acuerdo de fabricación o externalización
SUMARIO: Una microempresa eslovena del sector de trabajo social y asistencia a personas
mayores, especialmente a personas con demencia, ofrece productos y programas para evitar la
pérdida de memoria y facilitar a las personas mayores el desempeño de sus actividades diarias. La
oferta incluye tarjetas de conversación, pelotas de tela, mesas sensoriales y libros de texto para
trabajadores sociales. La empresa fue fundada en 2018 por profesionales específicamente formados
para cuidar a personas mayores y con amplia experiencia en este campo. Estos profesionales están
graduados en Gerontología, Sociología y Biopsicología. Sus productos y servicios están presentes
en residencias y hogares de la tercera edad y también disponen de ellos familias que necesitan
apoyo para cuidar a sus personas mayores. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o externalización.
REFERENCIA: BODE20191022001
TÍTULO: Fabricante alemán de dispositivos de iontoforesis con agua corriente para el tratamiento
de la hiperhidrosis busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de tecnologías médicas ha desarrollado un dispositivo para el
tratamiento de la hiperhidrosis. Las personas con hiperhidrosis sudan en exceso
independientemente del esfuerzo físico o de la temperatura ambiente. Esta disfunción puede llevar
a limitaciones mentales, sociales y ocupacionales y empeorar la calidad de vida. El dispositivo de
iontoforesis con agua corriente reduce el sudor sin necesidad de medicación ni cirugía. Durante el
tratamiento, una suave corriente directa o pulsada atraviesa las zonas afectadas del organismo. En
comparación con otros métodos terapéuticos, la iontoforesis no tiene efectos negativos a largo
plazo. La terapia puede realizarse en el hogar, hospitales, clínicas de rehabilitación y consultas. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BOUK20191018002
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un monitor de la presión aórtica que calcula la
edad del corazón
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un lector de latidos y una aplicación que calcula
la edad del corazón en función de la rigidez aórtica, un indicador de desarrollo de enfermedades (y
reversibles). La rigidez aórtica es un signo común del envejecimiento y problemas cardiovasculares.
Este producto inalámbrico utiliza Bluetooth para conectarse a un smartphone o tableta y realiza las
pruebas en 30 segundos, ofreciendo resultados inmediatos. Las lecturas son enviadas a una
aplicación de un dispositivo iOS/Android y se traducen en una onda de latidos para su análisis
posterior. El dispositivo también mide la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en la sangre
en tiempo real. La empresa busca distribuidores de dispositivos médicos para lanzar el producto a
nuevos mercados.
REFERENCIA: BODE20191017002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece una aplicación móvil de emergencias sanitarias para pacientes
y profesionales médicos
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una nueva aplicación móvil de emergencias
sanitarias para la gestión de personal e historiales médicos. Esta aplicación sirve como plataforma
de comunicación entre pacientes y profesionales médicos y está disponible en 15 idiomas. La
aplicación basada en la nube está equipada con excelentes funciones de emergencia, como
seguimiento de heridos en caso de accidente y atención a estos pacientes llamando
automáticamente a una ambulancia, etc., especialmente importante para personas mayores y
discapacitados. La aplicación almacena y gestiona la información del usuario (nombre y número de
teléfono, vacunas, alergias, listado de documentos (informes médicos, historial de tratamientos),
grupo sanguíneo, etc.) y permite salvar vidas en caso de emergencia. El acceso a los datos
almacenados puede realizarse desde cualquier lugar. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRGR20191029001
TÍTULO: Proveedor griego de equipos médicos busca proveedores y productores de consumibles
médicos con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa griega con 13 años de experiencia en el suministro de extintores, sistemas
de detección de incendios, alarmas de seguridad y equipos médicos busca proveedores y
fabricantes acreditados de consumibles médicos con el fin de establecer acuerdos de distribución.
La compañía fue fundada en 2006 y ofrece productos y servicios en los dominios de extinción de
incendios, equipos de protección personal, sistemas de limpieza y desinfección y equipos médicos.
La empresa ha obtenido la certificación ISO 9001:2008 de Ecocert y también ha sido acreditada por
el Centro Nacional Griego para la Evaluación de la Calidad Sanitaria y la Tecnología. Los socios
potenciales deben contar con las certificaciones europeas y ofrecer productos de alta calidad a
precios competitivos.

MEDIO AMBIENTE
METAL
REFERENCIA: BRUK20180917001
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de un nuevo recipiente de acero inoxidable
SUMARIO: Una empresa londinense de rápido crecimiento especializada en diseño busca un
fabricante con el fin de producir un recipiente de acero inoxidable de gran calidad. La empresa
estudia las propiedades físicas de materiales para desarrollar productos estéticos de una calidad
excepcional. En 2012 recibió el Premio de Diseño Red Dot por su decantador de vino y en 2014 el
Premio de la Enterprise Europe Network por un jarrón de borosilicato. Este último producto también
ganó el Premio de Diseño de la República Federal de Alemania en 2017. La empresa busca un
socio para fabricar un recipiente de acero inoxidable con un diámetro de 345 mm y un espesor de
1,2 mm y espera recibir un primer pedido de 300 unidades.

REFERENCIA: BOTR20190225001
TÍTULO: Empresa turca del sector de estructuras de acero con experiencia en cubiertas de
membrana se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca opera en el sector de estructuras de acero y cubiertas de membrana
desde 2004 y ofrece servicios de diseño, producción e instalación. La empresa fabrica estructuras
de acero cubiertas con lona para distintas aplicaciones: almacenamiento, exposiciones, pabellones
deportivos, hangares, obras de construcción y fábricas. La ligereza, alta resistencia, estructura
elástica y ductilidad del acero son superiores a los de productos alternativos y hacen de su material
el producto adecuado en diferentes clases de suelos y zonas sísmicas. La variedad de lonas
empleadas para cubrir las estructuras de acero y las aplicaciones de aislamiento dependen del uso
previsto y satisfacen los requisitos del cliente. Aunque la empresa también fabrica paneles de
revestimiento, la lona es más económica y tiene unos costes inferiores de reparación y
mantenimiento. La empresa se ofrece como subcontratista a compañías del sector de la
construcción.
REFERENCIA: BOBG20190916002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de tubos de acero electrosoldados busca socios en Europa con el fin
de establecer acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector metalúrgico y de transformación de metal, que fabrica
tubos de acero electrosoldados y diferentes productos metálicos planos, busca socios en Europa
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación. Sus principales
socios son empresas de los sectores de fabricación de mobiliario de oficina y escolar y
electrodomésticos, fabricación de componentes para la industria de automoción, fabricación de
bastidores para colchones de muelles, empresas de andamios y compañías especializadas en la
venta de metal procedentes de Bulgaria y la UE. Su catálogo incluye tubos de acero electrosoldados
para el sector de la construcción conforme a la norma EN 10219 1-2, tubos de acero electrosoldados
de precisión conforme a las normas EN 10305-3 y EN 10305-5, tubos de acero electrosoldados
conforme a la norma EN 10255 y bobinas cortadas conforme a las normas EN 10130 y EN 100025.
REFERENCIA: BOCZ20180327002
TÍTULO: Empresa checa especializada en desarrollo y fabricación de componentes de acero
prensados en frío, herramientas de prensado y estampación se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante checo de componentes prensados en frío para la industria de automoción
busca socios en el sector de estampación para establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación. Sus equipos se caracterizan por su flexibilidad para responder a las demandas del
cliente y desarrollar soluciones y tecnologías innovadoras para una amplia variedad de productos.
La empresa suministra piezas estampadas a fabricantes de automóviles y sus proveedores.
REFERENCIA: BOIT20180924002
TÍTULO: Empresa siciliana líder en distribuir perfiles de aluminio se ofrece como subcontratista y
busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa siciliana líder en distribuir perfiles de aluminio y PVC, que cuenta con una
red de más de 400 operarios (fabricantes de ventanas, constructoras, showrooms y pequeños
artesanos), se ofrece como distribuidor y busca socios en México, Brasil, Francia y Suiza con el fin
de establecer acuerdos de joint venture para participar en licitaciones o suministrar los productos.
Actualmente la empresa trabaja con los fabricantes más importantes de perfiles de PVC y aluminio
con roturas térmicas para ventanas, porches y elementos de exterior, y ha ejecutado la construcción
de hospitales, hoteles y colegios. También colabora con la Cámara de Arquitectos de Palermo para
concienciar a sus miembros de la importancia de combinar el rendimiento técnico con el diseño
italiano.
REFERENCIA: BOTR20190624002
TÍTULO: Empresa turca especializada en piezas de hierro fundido gris y nodular busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1987 está especializada en suministrar proyectos llave
en mano de producción de piezas de hierro fundido gris y nodular para importantes compañías de
los sectores de construcción naval, ferrocarril, construcción, hidráulica, maquinaria agrícola,
fabricación de maquinaria, etc. El 90% de sus productos son exportados a países de la UE. La
empresa, con una capacidad de fundición de 10.000 toneladas/año y una capacidad de mecanizado

de 6.000 toneladas/año, opera de forma rápida y flexible tanto para la producción individual como
en serie y dispone de instalaciones y equipos de producción modernos. Con casi 250 empleados,
fabrica fundiciones mecanizadas de 10 kg a 2.000 kg. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOLT20180725001
TÍTULO: Empresa lituana dedicada al diseño y fabricación de productos y mecanismos metálicos
busca oportunidades de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño y fabricación de productos metálicos y
mecanismos de aluminio y acero inoxidable estándar y no estándar destinados a las industrias de
alimentación y construcción y empresas estibadoras ofrece servicios de subcontratación a
compañías que precisen una capacidad de producción adicional de artículos metálicos. La empresa
ofrece sus capacidades en procesamiento mecánico de diferentes metales (aluminio, acero
inoxidable y acero ferroso) con el uso de CNC, corte y doblado. Además ofrece servicios adicionales
de instalación y consultoría. La empresa también está abierta a establecer acuerdos de fabricación
para implementar proyectos a otras compañías.
REFERENCIA: BOIT20180911002
TÍTULO: Fabricante italiano de tubos especiales busca oportunidades de subcontratación y
fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1995 está especializada en procesamiento y
fabricación de tubos especiales, en particular tubos hechos de acero, acero inoxidable, aluminio y
cobre. La empresa tiene experiencia en diversos tipos de procesamiento de tubos destinados a
numerosos sectores: mobiliario de oficina (sillas, mesas, etc.), automoción, aplicaciones de aire
acondicionado, domótica, jardinería, maquinaria de la construcción y tiendas de coleccionismo. Sus
servicios de procesamiento incluyen soldadura mecanizada, tubos láser 2D, doblado CNC, moldeo,
transferencia y calibración de tubos, pintura y ensamblaje. La empresa busca subcontratistas y
fabricantes procedentes de cualquier país.
REFERENCIA: BOSI20180620003
TÍTULO: Fabricante esloveno de clips para la fijación sencilla de tarimas busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o distribución
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena fabrica clips para la fijación sencilla de tarimas sin dañar
las tablas. El producto está indicado para tiendas de bricolaje y profesionales. Los clips tienen unas
dimensiones de 28 x 28 mm y están disponibles para paneles con ranuras de 2,5 a 5 mm. Las
chapas metálicas empleadas en la producción de los clips tienen un espesor de 0,3 a 0,5 mm. La
empresa, que abastece a tiendas de Eslovenia, Croacia y Serbia y a compañías dedicadas a la
fabricación e instalación de paneles y tarimas, busca socios potenciales con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o distribución.
REFERENCIA: BORO20180322002
TÍTULO: Fabricante rumano de productos metálicos busca socios extranjeros con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2016 y especializada en fabricar maquinaria para el
metal o subcomponentes de máquinas, con capacidad para cumplir pedidos con un alto nivel de
calidad, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. La empresa
suministra productos completos que implican numerosos procesos de fabricación: corte por láser,
doblado, soldadura, torneado, fresado, granallado de acero, pintura, ensamblaje mecánico, eléctrico
y neumático y ensayos. Sus productos finales se venden en Holanda, Italia, EE. UU. y Rumanía. El
objetivo de la empresa es ampliar su cartera de clientes.
REFERENCIA: BORO20180321001
TÍTULO: Fabricante rumano de mallas de hilo metálico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar mallas de hilo metálico para el sector de
la construcción busca socios con el fin de distribuir sus productos y ampliar su mercado. La empresa
cumple la ISO 9001:2008 y ofrece productos que satisfacen los requisitos del cliente en términos de
tamaño, tipo de malla y anchura del hilo empleada en el proceso de fabricación. La excelente
reputación entre sus clientes se debe también a la relación calidad-precio de sus productos.

REFERENCIA: BORO20191016001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en mecanizado de metal ofrece sus servicios a compañías
de los sectores aeroespacial, de automoción e I+D en el marco de un acuerdo de fabricación,
externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2015 fabrica piezas de diversa complejidad a partir
de distintos tipos de materiales: acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y plástico (excepto resinas
y textolita). La compañía dispone de maquinaria moderna para fabricar piezas destinadas a los
sectores aeroespacial, de automoción e I+D conforme a las especificaciones del cliente, y ofrece
servicios de diseño e ingeniería y tratamiento termoquímico. La mayoría de las piezas se fabrican
en máquinas CNC de 5 ejes con la ayuda de software CAD/CAM y máquina de medición por
coordenadas (CMM). También ofrece una amplia variedad de operaciones que se llevan a cabo con
máquinas convencionales: mandrinado, taladrado, fresado, torneado y desbaste. Gracias a la
cooperación con otras compañías, también ofrece tratamientos termoquímicos y electroquímicos
para las piezas fabricadas (nitruración por plasma, nitrocarburación por plasma, nitruración con gas,
tratamientos térmicos, anodizado y niquelado). La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20190910003
TÍTULO: Fabricante turco de equipos de soldadura busca distribuidores y agentes comerciales y
ofrece acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca con más de 60 años de experiencia en fabricar equipos de soldadura,
como equipos MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas), TIG (tungsten inert gas) y máquinas
de corte por plasma, busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de entrar en nuevos
mercados. La compañía también lleva a cabo actividades de I+D y ofrece servicios posventa en su
planta de producción de 10.000 m2 totalmente equipada, comprobación y mantenimiento de equipos
de soldadura semiautomáticos y automáticos. Además ha implementado la norma ISO 9001, el
sistema de gestión de calidad emitido por TÜV y el certificado CE. La compañía, que ha participado
con éxito en proyectos de cooperación internacional a través de sus agentes comerciales, también
se ofrece como subcontratista o fabricante de equipos de su propio catálogo o para desarrollar
proyectos de diseño a medida.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOLT20190925001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en la producción, reparación y pruebas de tuberías
marítimas/industriales busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño y fabricación de sistemas de tuberías para
proyectos onshore y offshore, que también trabaja en los sectores de petróleo y gas, química,
depuración de agua y separación de gas, ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo de
fabricación y subcontratación. Sus principales actividades son las siguientes: 1) producción y
reparación de sistemas de tuberías y obras de sistemas hidráulicos de alta presión, 2) reparación y
limpieza de intercambiadores de calor mediante tecnología de limpieza por ultrasonidos, 3)
fabricación de intercambiadores de calor, 4) reparación de calderas, limpieza química y mecánica,
5) reparación, pruebas y regulación de válvulas, 6) suministro de materiales y piezas, 7)
aislamiento/revestimiento, 8) paquetes completos de instalación de tuberías, 9) calefacción central,
10) reparación de tuberías, sistemas, válvulas, intercambiadores de calor, calderas de gas y botellas
de aire, etc. La empresa ofrece cooperación flexible, fiable y a largo plazo para desarrollar grandes
proyectos de diseño.
REFERENCIA: BOIT20191008001
TÍTULO: Empresa italiana busca acuerdos de fabricación o financieros para la producción y
prototipado de una rampa hinchable para rescatar personas en el mar
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en equipos de salvamento y soluciones de
construcción naval ha desarrollado una nueva rampa autohinchable para rescatar personas en el
mar. La empresa ya ha desarrollado todos los planos dimensionales y constructivos y ha comenzado
el proceso para fabricar el prototipo. Esta rampa ha sido desarrollada para facilitar la operación de
rescate desde el mar y transportar a la persona rescatada en una embarcación de rescate. El equipo

de rescate activa el sistema hinchable para crear un rampa desde el barco hasta el mar. La rampa
cuenta con una plataforma flotante a la que se accede fácilmente desde la embarcación de rescate.
La empresa busca acuerdos de fabricación o financieros para la producción y prototipado de esta
rampa hinchable para rescatar personas en el mar.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOME20191008001
TÍTULO: Agencia de viajes montenegrina ofrece viajes y servicios turísticos
SUMARIO: Una empresa montenegrina con más de diez años de experiencia en el sector de las
agencias de viajes ofrece una amplia variedad de servicios turísticos y viajes a otras organizaciones
y agencias procedentes de Europa y otros continentes. Sus servicios incluyen billetes de avión,
reservas hoteleras, excursiones organizadas, paquetes, viajes de luna de miel, turismo receptor y
emisor y cruceros. La empresa, miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)
que también ha participado en ferias internacionales en Serbia, Grecia, Italia y Alemania, ofrece
soluciones a unos precios muy asequibles dentro de un entorno muy seguro. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de servicio.
REFERENCIA: BORS20190827004
TÍTULO: Hotel moderno de cinco estrellas en Serbia busca agencias de viajes con el fin de
promocionar servicios de turismo urbano
SUMARIO: Un hotel moderno de cinco estrellas situado en la ciudad más grande del sur de Serbia
(Niš) busca agencias de viajes en el extranjero con el fin de establecer contratos de agencia. El hotel
ha sido reformado recientemente, tiene 17 pisos y 150 habitaciones (40 habitaciones individuales,
98 habitaciones dobles, 4 habitaciones triples y 8 suites), con un total de 170 camas. Las
habitaciones son espaciosas y tienen un diseño moderno. El hotel ofrece alquiler gratuito de
bicicletas, centro de fitness, bar, salón, restaurante, recepción las 24 horas y servicio de
habitaciones, además de wifi gratuita. También tiene servicio de fax y fotocopiadora, prensa y área
de wellness con sauna. El hotel está situado cerca de dos atracciones turísticas: la casa Stambolija
y el edificio de Banovina. A 11 km hay un conocido spa. La empresa busca agencias de viajes para
promocionar sus servicios de turismo urbano en países europeos.
REFERENCIA: BRSE20191003001
TÍTULO: Tienda online sueca dedicada a la venta de artículos de hogar y ocio busca proveedores
en la UE
SUMARIO: Una empresa sueca busca socios en la UE que suministren artículos para su tienda
online, especialmente en el área de artículos de hogar y ocio. La empresa está interesada en
productos de pequeño tamaño clasificados como accesorios. Uno de los requisitos es que el
proveedor disponga de una página web con una amplia variedad de productos (de 1.000 a 10.000)
que incorporen imágenes y texto para que la empresa sueca pueda realizar pedidos directamente
en esta página web. En su tienda online, la empresa sueca vende también tarjetas de memoria,
videojuegos y accesorios para teléfonos móviles, ordenadores, tabletas y portátiles. También está
presente en Noruega, Dinamarca y Finlandia. Su objetivo es ofrecer a sus clientes el mejor precio
sin mermar la calidad. Al vender sus productos únicamente a través de internet, la empresa evita
los costes elevados relacionados con las instalaciones de almacenaje, mobiliario comercial y
personal de tienda.
REFERENCIA: BOIT20180309003
TÍTULO: Operador turístico italiano especializado en turismo vivencial busca socios en Europa,
Catar y Japón con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en organización de viajes y alojamiento ofrece
servicios personalizados de turismo vivencial que respetan y benefician el medioambiente. En este
tipo de turismo, el viajero aprende, amplía sus horizontes y regresa a casa no solo con numerosas
fotografías sino también con el recuerdo y las emociones de una experiencia. La empresa busca
agencias de viajes, operadores turísticos y hoteles en Europa, Catar y Japón con el fin de
promocionar estos servicios y establecer una relación fiduciaria.

REFERENCIA: BOAL20190915001
TÍTULO: Operador turístico albanés busca agencias de viajes y operadores para establecer
contratos de agencia
SUMARIO: Una agencia de viajes albanesa ofrece una amplia variedad de viajes en Albania,
incluyendo turismo de aventura, cultural, gastronómico y de playa. La agencia también tiene una
playa privada y apartamentos en la ciudad de Vlora. La belleza natural del paisaje albanés es el
principal motivo para la creación y motivación de la agencia. Las ventajas que ofrece son la
disponibilidad de guías profesionales en todo el viaje, la flexibilidad para adaptar cualquier demanda
turística (turismo de playa, montaña y cultural) a lo largo de todo el año, el acuerdo con operadores
locales que preservan las tradiciones de la gastronomía, naturaleza y cultura albanesas, y la
verificación de la disponibilidad en tiempo real sin tiempos de espera. La empresa busca otras
agencias de viajes y operadores turísticos interesados en traer grupos de turistas a Albania. La
cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BOLT20190823002
TÍTULO: Estudio de animación lituano busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2016 y especializada en producción y postproducción
de largometrajes, vídeos y programas de televisión ofrece anuncios de animación en 3D, proyectos
CGI (imágenes generadas por ordenador), juegos de cinemática y producción de cortometrajes.
Entre sus clientes se encuentran famosas marcas como Lego, Just Eat y Danske Statsbaner (DSB).
La empresa está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca socios con el fin de
establecer acuerdos de externalización. Los socios potenciales son compañías productoras de
proyectos de animación e imágenes generadas por ordenador (CGI). La compañía está
especialmente interesada en colaborar con empresas de producción de televisión, cine y publicidad,
agencias publicitarias y estudios de videojuegos.
REFERENCIA: BOUA20181005002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de kayaks, catarafts y tablas de stand up paddle hinchables busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar equipos deportivos para ocio, como
kayaks, catarafts (catamaranes) y tablas de SUP (stand up paddle) hinchables busca canales de
distribución, mayoristas y organismos de alquiler de equipos para deportes acuáticos con el fin de
establecer acuerdos de distribución. La empresa tiene 19 años de experiencia en diseño, desarrollo
y fabricación de kayaks y catamaranes hinchables, productos de rescate y colchonetas de diferente
espesor para gimnasios. Situada en la región de Kyiv, la empresa cuenta con un socio en EE. UU.
y varios distribuidores en Europa y coopera con organismos públicos de deporte y organizaciones
de rescate y militares.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOTR20190920002
TÍTULO: Fabricante turco de láminas de policarbonato busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca del sector de envases de plástico fundada en 1996 se ha
especializado en fabricar láminas de policarbonato, láminas de policarbonato corrugado y láminas
multicapa de policarbonato. La compañía, líder en el sector, cuenta con 11 líneas de producción y
tiene una productividad de 480 toneladas. Sus productos se venden en 16 países europeos. Las
ventajas que ofrece son las siguientes: 23 años de experiencia, certificados de calidad ISO
9001:2008 y TSEK, productos con 10 años de garantía, experiencia en comercio exterior y
realización de actividades de I+D. La empresa busca socios de diferentes países con el fin de
ampliar su presencia en otros mercados y establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIL20180326001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en diseño de envases, identidad corporativa y creación de
marca busca agentes comerciales y oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en creación de diseño y marca para envases
alimentarios, bebidas, cosméticos y detergentes busca socios en los sectores de alimentación,
cosmética y farmacia con el fin de establecer contratos de agencia, subcontratación o servicio. Las

ventajas que ofrece son el amplio número de sectores a los que abastece, la estrecha cooperación
en todos los aspectos del proceso de marca y la amplia experiencia en impresión. Su plan
estratégico para trabajar con el cliente incluye cuatro fases: estudio de campo, desarrollo de
conceptos, implementación y manual de usuario.
REFERENCIA: BRFR20180823001
TÍTULO: Distribuidor francés de envases alimentarios busca proveedores europeos de envases de
plástico para yogur, tarros para nata y tapas de aluminio
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en importar y distribuir envases de plástico para
yogures a industrias lácteas, que también vende envases de plástico para nata y queso, busca
proveedores europeos capaces de fabricar entre 30 y 70 millones de envases de yogur con sus
tapas de aluminio al año. La empresa también ayuda a las industrias lácteas en el proceso de
serigrafía y etiquetado de los yogures. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20181002005
TÍTULO: Fabricante turco de cajas de cartón corrugado busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca está especializada en fabricar cajas de cartón corrugado impresas
o sin imprimir de diferentes formas y tamaños para cubrir distintas necesidades de embalaje
industrial. Sus productos a medida se adaptan a las especificaciones del cliente y requisitos en
términos de cantidad. Las cajas de cartón corrugado permiten transportar materiales de distintos
pesos, protegen contra la humedad y ofrecen soluciones de envasado sostenibles y una
amortiguación estable para mantener los artículos seguros durante el transporte de larga distancia
y manipulación. La empresa busca agentes comerciales con el fin de entrar en mercados extranjeros
y desarrollar su actividad a nivel internacional.
REFERENCIA: BRQA20191015001
TÍTULO: Fabricante catarí de papel kraft reciclado busca proveedores de cartón corrugado residual
con el fin de establecer acuerdos de suministro
SUMARIO: Un fabricante catarí de papel kraft reciclado busca proveedores de cartón corrugado
reciclado procedentes de diversos países. Específicamente busca OINP (Over Issue Newspaper),
embalajes de cartón corrugado (OCC) 95/5 y código HS 47071000, cartón corrugado viejo
americano (AOCC) 11 y papel residual para utilizarlo como materia prima. Los socios potenciales
son vendedores y mayoristas de cartón residual que abastezcan a la empresa en el marco de un
acuerdo de suministro a largo plazo.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOIT20191017001
TÍTULO: Fabricante italiano de detergentes y desinfectantes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana de la región de Emilia Romaña especializada en fabricar
detergentes líquidos y desinfectantes químicos de uso profesional busca distribuidores. La empresa
tiene amplia experiencia en suministrar productos para importantes compañías internacionales y
también trabaja con universidades y centros de investigación para desarrollar constantemente
nuevos productos. También realiza internamente la mayoría de actividades de investigación,
desarrollo, producción, entrega, formación y supervisión. Sus productos se utilizan en diferentes
áreas, desde superficies, tejidos, industria alimentaria y plantas industriales hasta granjas.
Actualmente los detergentes se utilizan por clientes finales en numerosos entornos profesionales,
como hoteles, instalaciones de wellness, industrias alimentarias, lavanderías, centros de salud y
plantas industriales y zootécnicas.
REFERENCIA: BORU20180220001
TÍTULO: Proveedor ruso de productos químicos y petroquímicos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en suministrar productos químicos y petroquímicos de
uso industrial y doméstico busca mayoristas en países extranjeros con el fin de establecer contratos
de agencia.

REFERENCIA: BRTR20180417003
TÍTULO: Fabricante y distribuidor turco de productos de limpieza busca cosméticos y productos de
limpieza basados en nanotecnología
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación y distribución de productos de limpieza y
cosméticos busca proveedores de productos de limpieza, protección de superficies y cosméticos
basados en nanotecnología. La empresa trabaja con las mejores tecnologías en sus instalaciones
de 53.000 m² y su productividad es de 214.000 toneladas al año. Su objetivo es distribuir detergentes
y cosméticos altamente innovadores, por lo que busca exportadores que suministren estos
productos.
REFERENCIA: BODE20180404001
TÍTULO: Fabricante alemán de detergentes y agentes de limpieza ecológicos basados en
remolacha busca clientes y distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa alemana desarrolla, fabrica y vende detergentes y agentes de
limpieza ecológicos a partir de remolacha. Aunque su principal mercado es el regional, en los últimos
años sus productos han sido demandados por otras regiones y países. Motivada por esta demanda,
la empresa está interesada en incrementar su actividad en el extranjero y busca distribuidores,
licenciatarios o grandes clientes en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución,
servicio o licencia.
REFERENCIA: BOTR20180710001
TÍTULO: Fabricante turco de bolsas de plástico impresas y sin imprimir busca oportunidades de
distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1985 y especializada en la fabricación de diferentes tipos
de bolsas impresas y sin imprimir de polietileno de baja/alta densidad (LPDE/HDPE) para una amplia
variedad de aplicaciones, como mercados, hipermercados, tiendas y embalaje industrial, busca
distribuidores que tengan contactos relevantes con cadenas comerciales, así como fabricantes que
precisen nuevos proveedores para fabricar sus productos. La empresa tiene una productividad anual
de 300.000 kg y cuenta con la certificación ISO 9001 y certificados asignados por el Ministerio de
Alimentación, Agricultura y Ganadería. Sus productos se venden en Italia, Alemania y Holanda.
REFERENCIA: BOPL20191016002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de pintura en polvo de piezas metálicas en el marco de
un acuerdo de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria del metal especializada en procesamiento y
tratamiento de superficies ofrece servicios integrales de pintura en el campo de preparación y pintura
en polvo de componentes. Su principal actividad se centra en la pintura industrial de estructuras de
acero y aluminio, piezas, componentes de maquinaria y equipos, moldes, puertas, vallas, llantas,
etc. Durante casi 20 años, la compañía ha trabajado con la multinacional ABB, líder en fabricación
de dispositivos de generación de energía, ofreciendo servicios de pintura de depósitos para
transformadores y motores eléctricos. Todos los componentes son granallados antes de ser
pintados, aumentando así la fuerza de adherencia de la capa final. La empresa, que ha
implementado la norma ISO 9001:2015, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y subcontratación.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BODK20180323001
TÍTULO: Desarrollador danés de un concepto flexible de fertilizantes busca franquiciados
SUMARIO: Una empresa danesa que ha desarrollado un concepto flexible de fertilizantes que
beneficia a los agricultores a la hora de cultivar productos frecuentes, como trigo, cebada, patata,
maíz, pasto, brócoli, cebolla y colza, busca socios con el fin de establecer acuerdos de franquicia.
Este nuevo concepto se basa en fertilizantes líquidos producidos localmente cuya química se
traduce en nutrientes que se mantienen en la planta y no se pierden debido a la lixiviación,
evaporación o mineralización, como ocurre con los fertilizantes tradicionales. La fórmula permite la
liberación lenta de los nutrientes y reduce el nivel de lixiviación. Las raíces de las plantas son más
resistentes a las sequías y aprovechan mejor los nutrientes. Los fertilizantes se producen

actualmente en Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda, Irlanda, Reino Unido y China y también se
venden en Finlandia y Alemania.
REFERENCIA: BOTR20190912001
TÍTULO: Fabricante turco de fertilizantes orgánicos mediante tecnología de vermicompostaje busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2014 está especializada en producir fertilizantes
orgánicos mediante tecnología de vermicompostaje. Esta tecnología se basa en un compost de
residuos de madera, residuos vegetales y estiércol de animal (caballo, vaca y oveja) procedente de
granjas locales que cumple los estándares de calidad y químicos. El proceso facilita la fermentación
natural, que esteriliza el producto de parásitos. El siguiente paso consiste en la digestión del compost
con cuatro tipos de lombrices para enriquecer la composición química y suavizar la textura. El
producto final contiene los nutrientes, enzimas, antibióticos del suelo, vitaminas, hormonas de
crecimiento y microelementos necesarios, y químicamente tiene una mayor concentración de
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, microorganismos y bacterias que no se encuentran en las capas
superiores del suelo. La empresa está interesada en reforzar su presencia en el mercado y busca
distribuidores, preferiblemente de la UE, con el fin de ampliar su red.
REFERENCIA: BODK20190102001
TÍTULO: Fabricante danés de bioestimulantes 100% orgánicos y biodegradables que reducen el
uso de fertilizantes y pesticidas y el recuento de bacterias en plantas y animales y mejoran el
crecimiento, calidad y vida útil de plantas y alimentos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa danesa se ha asociado con científicos en el área alimentaria y ha
desarrollado un agua tónica totalmente orgánica y biodegradable que se utiliza como desinfectante
de plantas, cultivos y animales para impulsar un mayor crecimiento y una producción más ecológica
y saludable. Sus productos ayudan a ahorrar agua y a utilizar menos antibióticos, creando un entorno
más saludable para los animales y protegiéndoles a la vez contra bacterias y virus durante 21 días.
Los productos se venden en Dinamarca, Dubai, Alemania, Corea y Suiza y están a punto de entrar
en los mercados de China, Hungría, India y España. La empresa busca distribuidores de productos
agrícolas, fertilizantes, pesticidas, etc.
REFERENCIA: BOGR20191011001
TÍTULO: Productor griego de semillas, fertilizantes foliares y plantas forrajeras busca agentes
comerciales y distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Una pyme griega fundada en 2010 y especializada en la producción de semillas,
fertilizantes foliares y plantas forrajeras está interesada en entrar en nuevos mercados y busca
socios comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa tiene
los derechos exclusivos para producir determinadas selecciones de trigo duro y blando, algarroba,
triticale y guisante forrajero, y colabora con dos institutos de investigación agraria nacionales para
el desarrollo de acciones colectivas que respetan la conservación de recursos genéticos, la
propagación de especies raras y en peligro de extinción y de variedades locales, el fitomejoramiento,
la protección vegetal y el desarrollo de cultivos. A lo largo de los años, la empresa ha establecido
alianzas internacionales con algunas de las compañías de producción y venta de semillas más
importantes del mundo, reforzando su posición en el sector agrícola.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOIT20191003001
TÍTULO: Consorcio italiano de cooperativas especializadas en la producción de maná busca
agentes comerciales o distribuidores
SUMARIO: Un consorcio italiano de cooperativas está especializado en la producción de maná, una
savia azucarada solidificada que fluye por las incisiones hechas en el tronco y en las ramas de varias
especies de árboles del género Fraxinus durante el verano. La savia, que se utiliza en las industrias
farmacéutica y alimentaria, consiste principalmente en manitol, ácidos orgánicos, agua, glucosa,
fructosa, mucílago, resinas y compuestos de nitrógeno. El producto tiene una composición
cuantitativa y cualitativa muy compleja y está fuertemente influenciada por el área de origen, las
características químicas del suelo, la edad de la planta y las tendencias estacionales. La empresa
está interesada en desarrollar su actividad en nuevos mercados y busca distribuidores y agentes

comerciales de las industrias alimentaria y farmacéutica con el fin de establecer contratos de agencia
o distribución.
REFERENCIA: BOQA20171207001
TÍTULO: Fabricante catarí de barriles de acero para diversas industrias busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí de fabricación industrial especializada en producir barriles metálicos
con tapa de forma abierta o cerrada, que se venden principalmente en las industrias de petróleo y
petroquímica, entre otras, busca distribuidores. La empresa ofrece sus servicios de alta calidad a
secciones de envasado en la industria, incluyendo ciencias alimentarias, medicamentos, química y
petroquímica.
REFERENCIA: BOAL20190626001
TÍTULO: Fotógrafo albanés ofrece servicios profesionales como subcontratista
SUMARIO: Un fotógrafo albanés con 11 años de experiencia en el sector es conocido por sus
servicios de fotografía profesional de moda, retratos, belleza, arquitectura, comercial, etc. El
fotógrafo utiliza Adobe Photoshop, Lightroom y Capture One, aunque también conoce y trabaja con
técnicas de fotografía avanzadas y herramientas y equipos de iluminación. Su experiencia abarca
distintos sectores y ha trabajado con una revista local, clientes comerciales y agencias de modelos.
Sus clientes proceden de la UE, Inglaterra y Estados Unidos. El fotógrafo ha ganado la medalla de
oro en la categoría de artes escénicas en un concurso internacional celebrado en París. Actualmente
busca socios en diferentes sectores interesados en sus servicios fotográficos, como empresas
interesadas en fotografías profesionales, compañías manufactureras que precisen fotografiar sus
productos, agencias de moda, diseñadores, etc. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de comercialización y subcontratación.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOPL20180413003
TÍTULO: Fabricante polaco de antenas para comunicaciones y vehículos y diversos conectores
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio
SUMARIO: Una empresa polaca presente en el mercado desde 1964 y dedicada a la fabricación de
antenas para comunicaciones y vehículos y diversos conectores para las industrias de automoción,
electrónica y televisión por cable, que también suministra servicios de procesamiento de metal,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio. La empresa ofrece servicios
de fabricación a largo plazo a socios potenciales que necesiten complementar sus procesos de
fabricación con piezas y componentes o que no dispongan de capacidad para fabricar un mayor
volumen.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOTR20180326003
TÍTULO: Empresa turca de la industria textil busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1982 y especializada en fabricar todo tipo de tejidos de
uso industrial, uniformes y tejidos promocionales, que también diseña moda para mujer, caballero y
niño, busca socios en los sectores textil, de moda y venta mayorista con el fin de establecer acuerdos
de distribución o fabricación. La empresa, con una productividad mensual de 100.000 unidades,
brinda una especial importancia a la calidad y satisfacción del cliente, ofreciendo productos y
servicios de alta calidad a precios competitivos.
REFERENCIA: BORO20191011001
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos textiles busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos de distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria textil especializada en fabricar telas angostas,
cintas, artículos impresos y adornos conforme a las necesidades del cliente busca socios en la UE
con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación. Teniendo en cuenta los requisitos del
mercado, la empresa comenzó a fabricar una nueva colección de lazos y cintas decorativas con
motivos rumanos populares tejidos e impresos, modelos hechos para ocasiones especiales y cintas

reflectantes impresas, así como a serigrafiar sobre grandes superficies y diversos artículos. La
compañía satisface las necesidades del cliente y siempre adopta los estándares que mejoran la
calidad de sus productos, abriéndose a nuevas ideas. Actualmente la empresa solo está presente
en el mercado doméstico, pero está interesada en ampliar su actividad en Europa y establecer
acuerdos a largo plazo.
REFERENCIA: BOAM20191009002
TÍTULO: Fabricante armenio de calzado de mujer busca intermediarios comerciales y oportunidades
de fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 1990 y dedicada a la fabricación de calzado de mujer
hecho de piel natural busca servicios de intermediación comercial y socios para establecer acuerdos
de fabricación. La empresa fabrica calzado de piel natural exclusivamente artesanal para cualquier
temporada y utiliza también pelo, PVC, caucho y poliuretano importado principalmente de Italia.
También fabrica calzado vintage con diseños hechos a mano. Sus productos son conocidos en el
mercado armenio. La empresa cuenta con una zapatería en el centro de Ereván y tiene una gran
capacidad de producción y potencial para incrementar sus ventas, especialmente en el mercado
europeo. Otras ventajas son los precios competitivos para el mercado europeo y la política flexible
en términos de precio y diseño.
REFERENCIA: BOQA20191009001
TÍTULO: Fábrica catarí de calzado de seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí fundada en 2018 y dedicada a la fabricación de calzado de
seguridad para operarios, supervisores, ingenieros, personal de seguridad y empleados de la
limpieza busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y ampliar su actividad en
mercados internacionales. La compañía es la primera fábrica de Catar en producir calzado de
seguridad conforme a la norma internacional EN ISO 20345 para satisfacer el crecimiento industrial
y la necesidad de garantizar la seguridad ocupacional, utilizando maquinaria italiana vanguardista y
totalmente automática. Su capacidad de producción es de 30.000 pares al mes. El objetivo es
ampliar su catálogo de equipos de protección individual (PPE) y ofrecer soluciones de seguridad
integrales para diferentes campos profesionales.
REFERENCIA: BOPL20191003004
TÍTULO: Empresa polaca del sector textil ofrece su capacidad de producción de ropa interior
femenina y busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una mediana empresa polaca con casi 30 años de experiencia en el mercado textil y en
la fabricación de lencería y prendas para mujer de su propia marca o con la marca del cliente busca
contratistas industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación, agencia o distribución. Su
catálogo incluye prendas de punto y tejido woven, camisones, blusas, camisolas, sujetadores, tops,
fajas y braguitas. La empresa acaba de lanzar una colección de caftanes de playa para la mujer
activa y ropa de deporte para el gimnasio y deportes al aire libre. Actualmente sus productos se
exportan a Europa Occidental y Rusia. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores) con el fin de ampliar su actividad en el extranjero y ofrece asistencia en marketing a
largo plazo. Asimismo busca mayoristas y minoristas interesados en incrementar sus catálogos para
establecer acuerdos de distribución, así como socios que quieran comenzar la producción en
Polonia (acuerdos de fabricación).
REFERENCIA: BOPL20190718003
TÍTULO: Importante fábrica polaca de bisutería busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca con 40 años de experiencia en fabricar artículos de bisutería para
el mercado interno y externo (Eslovaquia, Ucrania y Rusia) busca representantes/agentes
comerciales. Sus productos están hechos de metales base chapados en oro y plata con cristales de
Swarovski y son famosos por su calidad y diseño innovador. La oferta incluye alrededor de 17.000
modelos diferentes: pendientes, anillos, broches, colgantes, pulseras, collares, piedras
semipreciosas y alfileres. La empresa utiliza electroforesis, una tecnología profesional específica de
revestimiento que garantiza la resistencia del oro y la plata a la abrasión. Los productos mantienen
la mejor calidad del chapado incluso después de un largo uso. La empresa busca agentes
comerciales con experiencia documentada en el mercado de bisutería interesados en trabajar con
un fabricante con experiencia.

REFERENCIA: BORS20191016001
TÍTULO: Fabricante serbio de calzado de mujer busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en Europa
SUMARIO: Una empresa familiar serbia dedicada a la fabricación de calzado de mujer, zuecos de
seguridad y zuecos tradicionales de los Balcanes busca socios que dispongan de una red de tiendas
profesionales con el fin de establecer acuerdos de distribución. Todos los productos tienen marcado
CE y se fabrican con materiales procedentes de proveedores expertos y con tecnología avanzada,
que permite obtener un calzado funcional. Las ventas se realizan mediante pedido directo a
mayoristas y minoristas de varios países (Grecia, Italia y Macedonia del Norte). La fábrica produce
calzado para diferentes profesiones, como personal médico, hostelería, etc. En la actualidad, sus
principales mercados son Serbia y Grecia. La empresa se encargará de diseñar y fabricar nuevas
colecciones, organizar las entregas a los distribuidores, tramitar las garantías y llevar a cabo las
actividades de marca en un contexto global y las actividades en redes sociales.
REFERENCIA: BOFR20191011002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en I+D y producción de fibras, hilos y tejidos técnicos a
medida busca proveedores de fibras, hilanderos, tejedores y fabricantes de productos finales para
nuevos desarrollos con el fin de establecer acuerdos de subcontratac
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en I+D y producción de fibras, hilos y tejidos técnicos
a medida busca socios para participar en proyectos y desarrollar productos innovadores conforme
a las demandas del cliente. La empresa es capaz de fabricar diferentes tipos de hilos y tejidos
diferentes, únicos y especiales. Los productos fabricados pueden incorporarse en diferentes
sectores de actividad (aeroespacial, defensa, transporte, industria, protección, filtración, deportes,
diseño, etc.) y están destinados a una amplia variedad de aplicaciones (conductividad eléctrica,
estabilidad química, resistencia al fuego, resistencia a los cortes, etc.). La compañía tiene gran
experiencia en trabajar con materiales como Vectran®, IMAT’Fire®, acero inoxidable, PTFE,
Profilen®, aramidas, cobre, etc. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BOCZ20180815001
TÍTULO: Fabricante checo de guantes de PVC busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en la fabricación de guantes de PVC de diversos
tamaños, colores y longitudes y cubrecalzado de PVC busca intermediarios comerciales (agentes o
distribuidores) para representar a la empresa y sus productos en mercados extranjeros. Los guantes
y cubrecalzados de uso doméstico e industrial cumplen los estándares europeos (EN 420, EN 374
y EN 388). Su principal objetivo es ofrecer a los clientes una amplia variedad de productos, un
enfoque profesional, productos de calidad a precios competitivos y, sobre todo, convertirse en un
socio de confianza para sus clientes en el campo de equipos de protección personal.
REFERENCIA: BOUK20191004001
TÍTULO: Marca londinense de moda sostenible para mujer busca mayoristas y distribuidores en
todo el mundo para establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa británica está especializada en moda para el segmento medio-alto según
los principios y estándares de certificación sostenibles. Las colecciones se han diseñado totalmente
en la empresa y se fabrican en su planta de la India. Los productos se caracterizan por ser
atemporales, multifuncionales, fluidos, basados en fibras naturales y destinados al segmento medioalto. Sus áreas de excelencia son el diseño de productos, la calidad de los materiales y la aplicación
de principios sostenibles que aportan una propuesta de valor y diferencian la marca en el mercado
de la moda. La marca se fundó con el compromiso de reducir los residuos de producción y consumo
de productos de moda. La empresa busca mayoristas con el fin de incrementar su presencia y
conocimiento de la marca, así como distribuidores para buscar nuevas vías de comercialización. La
cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOQA20171023001
TÍTULO: Fabricante catarí de uniformes y ropa de trabajo busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la fabricación de uniformes y ropa de trabajo para
cualquier profesión (colegios, empresas, hospitales, hoteles y servicios públicos), que también

ofrece calzado de seguridad, cascos y chalecos conforme a las normas internacionales, busca
agentes comerciales para promocionar sus productos en otros mercados y distribuidores
consolidados en sus mercados locales especializados en distribuir ropa de trabajo.
REFERENCIA: BORO20180927002
TÍTULO: Fabricante rumano de blusas hechas a mano con motivos tradicionales busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de blusas hechas a mano con motivos
tradicionales inspirados en el folclore rumano de la zona de Transilvania busca socios comerciales
con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos más apreciados son las blusas de
algodón para mujer y hombre. La empresa fabrica en pequeñas series y utiliza sus propios diseños.
Actualmente sus productos solo se distribuyen en el mercado doméstico. Los socios potenciales son
compañías dedicadas a la distribución o venta mayorista de prendas de vestir.
REFERENCIA: BOPL20190402003
TÍTULO: Fabricante polaco de tejidos woven y telas angostas busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y financiación
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil está especializada en tejidos woven y telas
angostas (cintas, elásticos, flecos y mallas) para decoración interior, ropa, calzado y bolsos, cintas
ortopédicas, arreglos florales y equipamiento deportivo. Su parque moderno de maquinaria le
permite ofrecer productos de alta calidad a un precio asequible. La compañía ofrece su capacidad
de producción a socios de las industrias de fabricación de calzado, encuadernación y fabricación de
muebles que utilicen tejidos angostos. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
fabricación o subcontratación. Asimismo busca inversores estratégicos para establecer acuerdos de
financiación y transferir acciones. La empresa tiene una fuerte posición en los mercados vecinos de
Europa Central y del Este y está interesada en ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOPL20190528001
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de peleles de bebé con doble cremallera
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece peleles de bebé 100% algodón con doble cremallera que
permiten vestir y desvestir al bebé y cambiar el pañal de forma rápida y sencilla. El nacimiento
inesperado de los gemelos de la fundadora de la compañía le sirvió de inspiración para buscar una
solución práctica y rápida. El algodón tiene la certificación OEKO-TEX. Los dibujos únicos han sido
diseñados especialmente por una ilustradora que se unió a la empresa y se estampan en el tejido
con tintes al agua seguros y permanentes, certificados como seguros para bebés y niños. Estos
dibujos no destiñen ni se estropean tras el lavado. Actualmente la empresa vende sus productos en
el mercado polaco, pero busca distribuidores de confianza dentro y fuera de Europa que dispongan
de sus propias carteras de clientes en sus mercados locales o nacionales.
REFERENCIA: BOPT20181008001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en trajes de novio busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en confeccionar trajes de novio está interesada
en incrementar su presencia internacional. Además de confeccionar nuevas colecciones todos los
años, la compañía ofrece servicios de consultoría de moda, atención al cliente y una tienda online.
Los eventos en los que participa son la Bridal Fashion Week de Barcelona y la SposaItalia Collezioni
de Milán. Sus principales características son la inspiración, elegancia, sofisticación y modernidad.
Las colecciones modernas basadas en nuevos materiales, estilos y tendencias ofrecen diversas
opciones para vestir al hombre en diferentes ocasiones. La empresa, con más de 1.000 puntos de
venta en Europa y una fuerte presencia en Italia, España, Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania,
busca socios especializados en marketing y venta de trajes de novio con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOHR20190717001
TÍTULO: Diseñador de moda croata especializado en ropa de punto busca distribuidores
SUMARIO: Un diseñador de moda croata especializado en confeccionar ropa mediante técnicas
tradicionales (tejeduría, hilado, crochet y bordado) y materiales naturales (lana, seda, algodón y lino)
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. El proceso de producción se lleva a
cabo en un pequeño taller donde se realizan las actividades de diseño, tejeduría, costura y venta.

Su objetivo es buscar un distribuidor o mayorista de ropa de mujer para establecer acuerdos de
distribución y ampliar su actividad en otros países. El socio potencial puede ser una tienda física u
online que ofrezca y venda prendas de varios diseñadores y marcas. El socio se responsabilizará
de distribuir o vender las prendas. La empresa participa en desfiles de moda donde incluso ha sido
galardonada, lo que supone una ventaja y marca la diferencia frente a otros productos del sector.
REFERENCIA: BORO20191010001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en objetos artesanales de decoración interior basados en
cáscara de maíz busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en fabricar objetos artesanales de decoración
interior basados en cáscara de maíz, desde objetos para decorar la pared hasta cestas de pan,
artículos de decoración navideña, cajas, bolsas de la compra, lámparas, frascos y fundas para
botellas. Después de la cosecha de maíz, se seleccionan las hojas adecuadas, se secan al sol y se
colocan en lugares secos para evitar que enmohezcan. Antes de fabricar el producto final, la cáscara
de maíz es humedecida con agua caliente para adquirir la forma deseada y finalmente se seca. Para
fabricar determinados productos, las cáscaras de maíz se colocan en moldes de madera o metal
con el fin de obtener la forma deseada. El producto obtenido es muy resistente y duradero y se
caracteriza por su diseño único. La empresa busca socios comerciales interesados en vender estos
artículos y establecer un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BORO20191014001
TÍTULO: Fabricante rumano de series limitadas de moda femenina busca socios comerciales en el
extranjero con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa de mujer (vestidos, blusas,
chaquetas, pantalones y abrigos) está interesada en ampliar su cartera de clientes actual y busca
nuevos socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de distribución. Todas las prendas
se fabrican conforme a los diseños originales de la compañía y son pintadas a mano con patrones
únicos. Los tejidos utilizados incluyen lino, algodón, seda y poliéster. Los diseños pueden adaptarse
a los requisitos del cliente. Actualmente la compañía está presente en el mercado nacional:
particulares y tiendas interesadas en ofrecer a sus clientes productos únicos. Los socios potenciales
son minoristas interesados en distribuir series limitadas de moda femenina original.
REFERENCIA: BRUK20191029001
TÍTULO: Start-up británica especializada en diseñar prendas de abrigo reciclables busca socios
para la producción sostenible de sus prendas
SUMARIO: Una start-up británica especializada en ropa femenina sostenible para la industria de
moda circular busca un fabricante para la producción de sus abrigos ecológicos y sostenibles. La
compañía trabaja con tejidos naturales, aunque también con telas recicladas de alta calidad, para
crear prendas ecológicas. Preferiblemente, aunque es opcional, los socios deben contar con una
planta de reciclaje para ayudar a la compañía a reciclar y reutilizar las prendas. Su objetivo es
trabajar dentro de la economía de moda circular sostenible y ser totalmente transparente con sus
clientes gracias a la fabricación de ropa trazable y ecológica de forma justa desde el principio hasta
el final. La transparencia significa que la empresa quiere informar a sus clientes sobre cómo y dónde
se fabrican las prendas que adquieren. Es importante para la empresa establecer una estrecha
relación con un fabricante abierto y flexible para realizar visitas.
REFERENCIA: BOUK20191014001
TÍTULO: Diseñador de moda británico especializado en ropa formal de mujer busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución y subcontratación
SUMARIO: Una empresa británica del sector de moda femenina fundada en 2017 busca
distribuidores dedicados a la venta de moda de mujer con el fin de promocionar la marca y generar
ventas en mercados internacionales. La compañía también tiene experiencia en crear diseños a
medida para ocasiones especiales (bodas) y clientes de la industria de entretenimiento y se ofrece
como subcontratista. Todas las prendas son diseñadas a medida y hechas a mano con el más alto
nivel de calidad, desde la talla XS hasta la talla XXXL. Cada prenda expresa su propio espíritu:
elegante y sexy, sofisticado y llamativo, clásico y único, cómodo y chic, tradicional y contemporáneo.
Miembros de la realeza europea han llevado la marca en visitas oficiales, además de una conocida
cantante. Sus prendas de alta calidad tienen unos precios asequibles.

REFERENCIA: BRUK20191022001
TÍTULO: Start-up británica de moda femenina de lujo busca fabricantes de ropa de alta gama
SUMARIO: Un diseñador británico de moda femenina de alta gama busca fabricantes de vestidos,
tops, faldas, abrigos de lana y cachemir, chaquetas de piel, etc. y accesorios. La start-up,
galardonada con varios premios, tiene amplia experiencia en moda urbana y de lujo y cuenta con
una colección cápsula para la temporada de otoño-invierno 2019 compuesta por abrigos y prendas
a medida. La compañía está interesada en ampliar su catálogo con la incorporación de vestidos,
tops y ropa de punto y busca fabricantes, preferiblemente de Europa y países vecinos, con
experiencia para establecer una cooperación que favorezca el crecimiento mutuo. Debido a la
complejidad de los requisitos, la empresa busca más de un fabricante, ya que uno solo es difícil que
pueda satisfacer todas las necesidades: 1) vestidos, faldas, pantalones y tops de seda/viscosa lisos
y estampados, 2) abrigos de lana, prendas a medida y americanas y 3) ropa de punto y prendas de
abrigo para el invierno. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20190520001
TÍTULO: Empresa polaca de la industria de plumas y plumón ofrece oportunidades de producción
conjunta bajo acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento, producción y venta de plumón de
oca y pato, mezclas de pluma y plumón y productos para el descanso (edredones, almohadas y
sacos de dormir) ofrece mezclas de plumón por encargo y productos hechos a mano. La empresa
busca compañías en la industria del mueble, fabricantes de muebles tapizados, proveedores de
productos para hoteles y fabricantes de ropa de cama, plumíferos y ropa militar y de senderismo
procedentes de la UE con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. Las plumas y plumones
se someten a ensayos de calidad: los ensayos de laboratorio se llevan a cabo en todas las fases de
producción. Las plumas proceden exclusivamente de Polonia. La empresa, que cuenta con
numerosas certificaciones (RDS, TDS, NSF, FIRA, IDFL), opera conforme al principio de comercio
justo y cuida no solo el entorno de trabajo y la oferta de los colaboradores, sino que también
garantiza unos precios estables a los proveedores.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BODE20180907001
TÍTULO: Desarrollador alemán de software y aplicaciones de servicios busca socios para establecer
acuerdos de joint venture, servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo de software de gestión de
información inteligente ofrece un catálogo de soluciones de software eficientes. Pionera en
inteligencia artificial en Alemania, sus empleados creen firmemente que los métodos de inteligencia
artificial evitan a las personas cometer errores analizando mejor la información disponible. Las
soluciones y tecnologías ofrecidas, como big data, razonamiento basado en casos, computación en
la nube, gestión de contenidos, árboles de decisión, computación en memoria, búsqueda semántica,
minería de textos y lingüística, han sido probadas y superan los últimos estándares de procesos
tecnológicos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, servicio
o subcontratación.
REFERENCIA: BOAM20180807001
TÍTULO: Empresa armenia especializada en tecnologías web busca acuerdos de subcontratación,
externalización y servicio
SUMARIO: Una empresa armenia líder en tecnologías web en el mercado local trabaja desde 2004
como socio de confianza para organismos internacionales, administraciones, etc. La empresa está
especializada en desarrollo de páginas web que ofrecen herramientas de marketing eficientes a los
usuarios. Sus servicios incluyen la creación de logotipos y del estilo de la empresa y la promoción
de la página web en sistemas de búsqueda. Todos sus trabajos se llevan a cabo en el menor tiempo
posible y con un alto nivel de profesionalidad. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación, externalización y servicio.
REFERENCIA: BOIT20180928003
TÍTULO: Desarrollador italiano de una solución de software para gafas inteligentes de realidad
aumentada busca agentes comerciales

SUMARIO: Una pyme italiana especializada en soluciones de software totalmente integradas en
wearables (dispositivos para llevar puestos) ha desarrollado una nueva solución que integra el
software en gafas inteligentes para facilitar y optimizar la comunicación entre un operario remoto y
un operario in situ. La solución integra tecnología see-through y gafas inteligentes y permite al
usuario trabajar con las manos libres y recibir un soporte especializado para intercambiar la misma
visión en tiempo real con una persona remota. La tecnología está indicada para empresas con
operarios/técnicos que trabajan en plantas de producción e industriales, obras de construcción, en
el campo, sector médico, etc. La empresa busca compañías de los sectores de medicina, logística
y automoción con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOFR20190109001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en ingeniería y soluciones de TI para el sector hídrico
busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en ingeniería, sistemas de información geográfica
(GIS) y soluciones de inteligencia artificial (IA) para servicios públicos (abastecimiento y
saneamiento de agua) de ciudades y territorios busca distribuidores y agentes comerciales. La
empresa ha desarrollado una solución de gestión de activos basada en GIS para servicios hídricos.
La interoperabilidad de la solución permite su ejecución en cualquier tipo de software GIS,
incluyendo sistemas desarrollados para gestión urbana y territorial. Esta solución ha sido
desarrollada con y para profesionales que trabajan en diversos sectores, incluyendo saneamiento
de agua. La empresa desarrolla proyectos internacionales en África y Asia y está interesada en
incrementar su actividad en nuevos mercados, por lo que busca distribuidores o socios locales en
Europa del Este y Norteamérica que trabajen en el sector de medioambiente y ciudades inteligentes.
REFERENCIA: BOUK20190916001
TÍTULO: Desarrollador británico de un software de entrevistas de trabajo busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica de software ha desarrollado una plataforma que permite a
compañías de selección de personal enviar las preguntas de la entrevista a los candidatos. Los
candidatos responden con un vídeo selfie desde su ordenador portátil, ordenador de sobremesa o
smartphone y posteriormente las respuestas son revisadas por los reclutadores según su
conveniencia, con la oportunidad de evaluar las respuestas y compartir los vídeos con sus
compañeros. El uso de este software agiliza todo el proceso de selección. La empresa busca
agentes comerciales que tengan acceso a departamentos de RRHH y agencias de contratación con
el fin de incrementar las ventas del software en el extranjero. La cooperación se establecerá en el
marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BOPT20190913001
TÍTULO: Proveedor portugués de un software de gestión de la producción de muebles inteligentes
busca socios que precisen soluciones de producción integrales con el fin de establecer acuerdos de
licencia
SUMARIO: Una empresa portuguesa ha desarrollado un configurador tridimensional fiable y versátil
para satisfacer necesidades industriales a largo plazo. La empresa ofrece una solución 3D a socios
que necesiten conectar tecnologías a la inteligencia empresarial y optimizar sus procesos de
fabricación, ahorrando tiempo y mejorando la productividad. Este software permite a fabricantes de
muebles importar, diseñar, configurar y personalizar sus productos para adaptarlos a los requisitos
de un cliente particular y generar un presupuesto de forma inmediata y una fotografía real para que
el cliente pueda tomar una decisión rápida. Una vez que se genera el pedido a partir del presupuesto,
el software genera automáticamente todo lo que necesita el fabricante para producir un mueble a
medida de forma rentable. La empresa busca fabricantes de muebles, carpinteros, diseñadores,
arquitectos y minoristas con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORO20190827002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en soluciones de computación en la nube busca socios
con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 18 años de experiencia en soluciones de software y
servicios de computación en la nube ofrece servicios de alojamiento, servidores privados virtuales,
servidores dedicados, alojamiento rack, almacenamiento en la nube, archivado electrónico y
servicios de gestión de documentos. Las soluciones de alojamiento están destinadas a
desarrolladores web y tiendas online que confían en la tecnología puntera disponible en el momento,

totalmente equipada con soluciones de Fujitsu Siemens, Eaton, Mitsubishi y Sophos. Los servidores
privados virtuales y los servidores dedicados son rentables especialmente para pymes y autoridades
públicas debido al ahorro de costes generado por la ausencia de gastos iniciales, mantenimiento y
personal informático. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia a largo
plazo.
REFERENCIA: BOGR20191009002
TÍTULO: Pyme griega que ofrece una herramienta de software para la cadena de suministro y
logística busca agentes comerciales, expedidores de carga y minoristas con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una pyme griega ofrece una plataforma integral de seguimiento y software para la
industria de cadena de suministro. Esta plataforma ayuda a expedidores de carga y agentes
comerciales (importadores/exportadores) a conseguir una visibilidad total de un pedido desde la
asignación hasta la producción, control de calidad, transporte, despacho aduanero y entrega final.
La solución permite a los usuarios controlar la cadena de suministro mediante recordatorios
automáticos, asignación automática de tareas y responsabilidad con los proveedores. Además los
clientes tienen la oportunidad de hacer un seguimiento de su producto y conocer el momento de
entrega. La empresa busca compañías del sector de TI que trabajen con agentes comerciales,
expedidores de carga y minoristas para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20191009002
TÍTULO: Empresa británica especializada en capturar contenido filmado por fans en eventos
deportivos y festivales con fines de branding busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un software digital innovador para crear
automáticamente contenidos filmados por los usuarios en un evento deportivo, festival, boda, etc. a
través de una aplicación. Esta herramienta permite capturar, comprender y utilizar los contenidos
con fines de marketing y promocionales. El software ha sido desarrollado y patentado en Reino
Unido utilizando inteligencia artificial. El servicio está destinado a titulares de derechos interesados
en incrementar el número de visitantes en sus eventos y patrocinadores que quieran tener una
mayor exposición en los mercados objetivo. La compañía ya ha identificado clientes en Reino Unido
(estadios y eventos de rugby, críquet, ciclismo y liga inglesa de fútbol) y está interesada en buscar
eventos deportivos similares en el extranjero. La compañía busca distribuidores y agentes
comerciales con el fin de ofrecer el producto a organizadores de eventos, titulares de derechos y
patrocinadores.
REFERENCIA: BOIT20180307001
TÍTULO: Empresa siciliana especializada en desarrollo de software busca socios en Sudamérica y
Europa meridional con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y servicio
SUMARIO: Una empresa siciliana desarrolla servicios de acceso de banda ancha e inalámbricos
(ADSL, HDSL y fibra óptica) en todo el país y alojamiento de servidores. La empresa no es solo un
proveedor de servicios de internet sino que también ofrece servicios de consultoría, diseño e
implementación de redes de telecomunicaciones, sistemas de videovigilancia y servicios de
desarrollo de software. Además es uno de los pocos operadores que permite utilizar el nuevo
protocolo IPv6 en su red. La empresa busca socios en Sudamérica y Europa meridional con el fin
de establecer contratos de agencia, distribución y servicio.
REFERENCIA: BOKR20190923001
TÍTULO: Empresa coreana especializada en realidad virtual ofrece una plataforma de
educación/servicios multimedia de realidad virtual de marca blanca con la funcionalidad completa
requerida para servicios de comunicación de realidad virtual
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en realidad virtual ha desarrollado una plataforma
de servicios multimedia de realidad virtual de marca blanca que ofrece diferentes tipos de contenidos
de vídeo bajo demanda (VOD) y en vivo, como imágenes 2D y 3D en un espacio virtual sin
limitaciones de localización. Esta solución permite a proveedores de servicios de multimedia
gestionar, clasificar y organizar de forma eficiente numerosos tipos de contenidos. Gracias a esta
tecnología innovadora, es posible ver películas, deportes, eventos, espectáculos y otros contenidos
con un grupo de amigos o familiares en un espacio virtual, donde las cadenas ofrecen una amplia
variedad de servicios y opciones. La empresa busca distribuidores de software o software de

realidad virtual para mejorar la experiencia de usuario. La cooperación se establecerá en el marco
de un acuerdo de licencia, comercialización con asistencia técnica y joint venture.
REFERENCIA: BOIT20180314003
TÍTULO: Proveedor italiano de educación y formación especializado en TI busca socios en la UE,
área del Mediterráneo y países implicados en la asistencia previa a la adhesión a la UE con el fin de
establecer acuerdos de servicio y subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de educación y formación busca socios
en la UE, países que participen en la iniciativa de cooperación transfronteriza en el área del
Mediterráneo (ENPI CBCMED) y países implicados en la asistencia previa a la adhesión a la UE
con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación. La empresa, con sede en Sicilia y
sucursales en el norte de Italia, tiene como objetivo apoyar y ayudar a clientes potenciales en su
desarrollo y ofrecer asistencia cualificada y continua, especialmente en la elección de sistemas de
formación e información, y promocionar y gestionar el desarrollo de habilidades profesionales y de
gestión para controlar la creciente complejidad de los contextos empresariales.
REFERENCIA: BOCZ20190529003
TÍTULO: Empresa checa ofrece una plataforma basada en web de puntuación y networking en
tiempo real para conferencias
SUMARIO: Una start-up checa ha desarrollado una plataforma online para la evaluación en tiempo
real de conferenciantes. Esta plataforma, que también tiene función de networking, está disponible
en checo e inglés y permite a organizadores de eventos, talleres, conferencias y cursos obtener
información en tiempo real de la audiencia sobre la calidad de las presentaciones de los
conferenciantes. La audiencia puntúa a los conferenciantes en una escala de 1 a 5 estrellas, envía
comentarios por escrito y plantea preguntas al conferenciante desde cualquier dispositivo móvil
durante el evento. Los datos recogidos son procesados mediante el uso de un algoritmo avanzado
en tiempo real y los resultados se recogen en un informe de evaluación complejo. La plataforma
tiene un manejo sencillo y su diseño se adapta a diferentes dispositivos: teléfono móvil, tableta o
portátil. La empresa ofrece la herramienta y servicios en el marco de un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: BOPL20180731001
TÍTULO: Start-up polaca busca distribuidores de simulaciones empresariales específicas para
colegios, universidades y empresas de formación
SUMARIO: Una start-up polaca fundada en 2016 está especializada en desarrollar software y
hardware educativo, y específicamente simulaciones empresariales para colegios y universidades.
Sus productos se utilizan para simular la dirección de un negocio: los participantes asumen la función
del directivo de una empresa virtual y toman decisiones como si gestionaran una compañía real. Las
funciones incluyen el diseño de la oferta de la empresa, la contratación de personal, la compra de
equipos y recursos, la fijación de precios, etc. Las simulaciones empresariales están indicadas para
clases de emprendimiento, economía y gestión empresarial en colegios y universidades, y también
pueden emplearse en la enseñanza de destrezas y competencias interpersonales, como resolución
de problemas, creatividad, pensamiento analítico y estratégico, trabajo en equipo, etc. La empresa
busca compañías que ofrezcan soluciones de software y hardware al sector educativo con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOHR20191004001
TÍTULO: Empresa croata ofrece software para fines industriales y municipales basado en
inteligencia artificial
SUMARIO: Una empresa croata con más de 25 años de experiencia en desarrollar software a
medida basado en inteligencia artificial para fines industriales y municipales busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia. La primera solución ofrecida se utiliza para identificar si un
producto final cumple las especificaciones predefinidas. La segunda solución permite escanear
contadores sin introducir lecturas manualmente y un tercer software se utiliza para detectar y
monitorizar daños en la carretera y garantizar la seguridad y la circulación fluida del tráfico. Más de
80 empresas de Croacia, Bosnia y Austria han implementado las soluciones ERP de la compañía.
Con más de 25 años de experiencia, la empresa aboga por el desarrollo, innovación y excelencia
técnica en todos los ámbitos del negocio.

REFERENCIA: BRDE20190923002
TÍTULO: Start-up alemana busca desarrolladores de software para desarrollar sistemas de
monitorización, procesamiento y presentación de datos en el marco de un acuerdo de servicio
SUMARIO: Una start-up alemana interesada en desarrollar un equipo inteligente para redes de
abastecimiento de agua busca socios con experiencia demostrada en desarrollo de software de
monitorización y procesamiento de datos. La empresa, fundada en 2016 y galardonada con
numerosos premios, ha desarrollado sistemas de turbinas únicos para tuberías de agua potable y
generación autosuficiente de electricidad para recoger y transmitir datos constantemente a través
de sensores en redes de distribución de agua. El objetivo es reducir las inmensas pérdidas de agua
en las redes de distribución y ahorrar recursos en términos de revolución energética y escasez de
agua. Específicamente busca socios para diseñar sistemas a medida de recogida, análisis,
procesamiento posterior y presentación de datos destinados a este sector. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de servicio.
REFERENCIA: BOIL20180910001
TÍTULO: Empresa israelí líder en desarrollar soluciones de comercio electrónico busca
representantes con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una compañía israelí está especializada en desarrollo de soluciones de comercio
electrónico para ayudar a marcas y empresas a incrementar sus ingresos mediante tecnologías y
estrategias avanzadas. Sus ventajas incluyen la alta calidad de sus soluciones, la experiencia y
profesionalidad de su equipo, la creatividad tecnológica, innovación, etc. Las soluciones de comercio
electrónico ofrecen a los clientes una ventaja empresarial y la capacidad de adaptarse rápidamente
al cambio, posicionándose a la vanguardia de la tecnología. Su equipo consta de gestores de
proyectos y marketing digital y expertos en comercio electrónico y desarrollo de código abierto que
ofrecen soluciones de desarrollo digital personalizadas. La empresa busca agentes comerciales que
trabajen en los sectores minorista, de comercio electrónico y marketing digital con el fin de establecer
contratos de agencia.
REFERENCIA: BOIL20180211001
TÍTULO: Proveedor israelí de tecnologías de autenticación y contra la falsificación ofrece una
solución de seguimiento y rastreo seguro para protección de marcas y busca integradores con el fin
de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 17 años de experiencia en I+D ha desarrollado y
obtenido la patente de una nueva solución de autenticación y seguimiento y rastreo que se utiliza
como tecnología contra falsificaciones y marketing paralelo para protección de productos de marca
y documentos y autenticación de obras creativas de gran valor. El sistema cumple las normas USA
CFR TITLE 40 (protección del medioambiente), USA CFR TITLE 21 (alimentos y medicamentos) y
EN-71, el reglamento (CE) nº 1907/2006, la directiva sobre RAEE y la ISO-12931:2012. La empresa
busca integradores con el fin de establecer acuerdos de servicio y joint venture.
REFERENCIA: BORO20180502001
TÍTULO: Desarrollador rumano de software busca socios para establecer acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 8 años de experiencia en desarrollo de software B2B
y B2C busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización. La empresa ofrece
servicios de consultoría de software para desarrollo y mantenimiento de software y estrategias para
infraestructuras informáticas, además de implicarse en todas las fases de desarrollo web: servicios
de diseño web, creación y optimización de páginas web, hosting, venta online, campañas de
marketing online, SEO (optimización de motores de búsqueda), SEM (marketing en motores de
búsqueda) y SMM (marketing en redes sociales). Las tecnologías empleadas por la empresa
incluyen Asp.Net, PHP, Java, Oracle y Ms Sql Server.
REFERENCIA: BOIL20180910001
TÍTULO: Empresa israelí líder en desarrollar soluciones de comercio electrónico busca
representantes con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una compañía israelí está especializada en desarrollo de soluciones de comercio
electrónico para ayudar a marcas y empresas a incrementar sus ingresos mediante tecnologías y
estrategias avanzadas. Sus ventajas incluyen la alta calidad de sus soluciones, la experiencia y
profesionalidad de su equipo, la creatividad tecnológica, innovación, etc. Las soluciones de comercio

electrónico ofrecen a los clientes una ventaja empresarial y la capacidad de adaptarse rápidamente
al cambio, posicionándose a la vanguardia de la tecnología. Su equipo consta de gestores de
proyectos y marketing digital y expertos en comercio electrónico y desarrollo de código abierto que
ofrecen soluciones de desarrollo digital personalizadas. La empresa busca agentes comerciales que
trabajen en los sectores minorista, de comercio electrónico y marketing digital con el fin de establecer
contratos de agencia.
REFERENCIA: BODE20190718002
TÍTULO: Fabricante alemán de tecnologías de marcado industrial busca distribuidores y
subcontratistas
SUMARIO: Una empresa alemana fabrica máquinas para marcado industrial de metales, plásticos
y otros materiales. Su catálogo incluye máquinas de marcado electrolítico, máquinas de marcado
por impresión de puntos y láseres de marcado. La empresa también ofrece soluciones a medida y
marcado profesional como subcontratista. Mientras que la compañía ofrece tres tipos de máquinas
de marcado con diferentes categorías de precios, la mayoría de las empresas solo ofrecen uno o
dos tipos de máquinas. Al disponer de más productos, también es capaz de asesorar mejor a los
clientes y, en la mayoría de los casos, encontrar la solución que mejor se adecúe a sus requisitos
de marcado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución,
comercialización y subcontratación. El objetivo es abrir nuevos mercados y dar a conocer sus
productos en otros países.
REFERENCIA: BODE20191029003
TÍTULO: Asistencia en marketing basada en inteligencia artificial. Start-up alemana busca
oportunidades de externalización y subcontratación
SUMARIO: Una start-up alemana ha desarrollado un algoritmo para analizar la huella digital del
consumidor y obtener información sobre los tipos de clientes, grupos de clientes y competidores en
los mercados de Alemania y Estados Unidos. El algoritmo ayuda a compañías dedicadas a la venta
de productos de consumo a definir y buscar clientes y afinidades, competidores y factores de riesgo.
Dicho algoritmo analiza un gran volumen de huellas digitales y calcula cualquier tipo de afinidad,
hábitos y estilos de vida o factores de riesgo. La empresa ofrece los resultados en formatos de datos
comunes y asistencia en análisis y desarrollo de acciones. Su objetivo es identificar fabricantes
extranjeros que vendan productos de consumo para establecer acuerdos de externalización, así
como agencias de marketing para alcanzar acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOAM20191015001
TÍTULO: Empresa armenia del sector de TI busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2008 ofrece servicios integrales de TI a más de 160
empresas de Armenia, Georgia, Estados Unidos y Bielorrusia. Específicamente ofrece un sistema
completo de gestión de redes, consultoría de TI, servicio de suscripción a través de PC, servicio de
mantenimiento y soporte informático de alta calidad. La compañía tiene un alto potencial para
ampliar el área de cobertura de sus servicios y busca pequeñas y medianas empresas que precisen
cualquier tipo de servicio informático con el fin de establecer acuerdos de externalización. Asimismo
ofrece sus servicios a otros proveedores de servicios de TI en el marco de un acuerdo de
subcontratación.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOUK20181024002
TÍTULO: Empresa británica ofrece soluciones de transporte sostenible, monitorización ambiental y
gestión energética a socios que participen en proyectos de ciudades inteligentes
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería web y avanzada ha desarrollado una plataforma de
software inteligente para suministrar soluciones de ciudades inteligentes que se integran hábilmente
en una variedad de servicios. Las soluciones apoyan proyectos de ciudades inteligentes y respaldan
la gestión en el proceso de toma de decisiones. La empresa busca socios extranjeros con el fin de
licenciar el uso del producto y ofrecer servicios de consultoría.

REFERENCIA: BOIT20190206003
TÍTULO: Experto italiano en transporte intermodal integrado busca operarios de transporte para
establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Un proveedor italiano de servicios logísticos experto en logística intermodal integrada
busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización a largo plazo. El socio potencial
es una compañía u operador de transporte que necesite externalizar todo su departamento de
logística, o bien operadores de transporte/transporte intermodal interesados en servicios de
transporte ferroviario o combinado con Italia. Este proveedor está especializado en 1) diseño y
gestión de almacenes nacionales e internacionales y plataformas de logística, y 2) planificación de
procesos de distribución, organización de flujos de salida y entrada y seguimiento y supervisión en
colaboración con operadores especialistas, almacenes libres de impuestos, depósitos aduaneros y
almacenes de depósito temporal.
REFERENCIA: BRUK20191104003
TÍTULO: Empresa británica especializada en intercambio de libros busca una solución de envío en
el marco de un acuerdo de servicio
SUMARIO: Una empresa londinense que trabaja en el mercado digital ofrece un servicio C2C (de
cliente a cliente) para intercambiar libros entre usuarios. Los clientes crean un perfil en la plataforma
y ofrecen libros que ya no necesitan para hacerlos visibles a otras personas. El usuario tiene
entonces el derecho a elegir un libro de otro usuario. En el caso de que un usuario no encuentre el
libro que busca, puede añadirlo a la lista de deseos y recibir una notificación cuando esté disponible.
Cuando un usuario pide un libro, la persona que lo ofrece deposita el envío en la oficina de
paquetería más cercana y el solicitante paga los gastos de envío. La compañía busca una empresa
de mensajería que opere en Europa y ofrezca servicios de paquetería C2C cómodos y a un precio
asequible. La colaboración se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio.

