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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 
oportunidades así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse 
en contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: europa@camaracantabria.com  
Tlfn: 942 31 83 03 
Fax: 942 31 43 10 
 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: BOES20160503003 
TÍTULO: Productor español de alimentos funcionales busca distribuidores o importadores 
SUMARIO: Una empresa española líder en elaborar dulces, chocolate, snacks, alimentos 
saludables, productos gourmet, turrón y alimentos sin gluten, azúcar añadido ni huevo, que 
exporta a más de 25 países de Europa, Estados Unidos, Asia, Oriente Medio y África, busca 
importadores o distribuidores con el fin de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOES20150327002 
TÍTULO: Cooperativa española que produce aceite de oliva virgen extra busca distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa española con más de 100 años de experiencia en la producción 
de aceite de oliva virgen extra de alta calidad de la variedad arbequina, con Denominación de 
Origen Protegida Les Garrigues, busca distribuidores en el sector gourmet. 
 
REFERENCIA: BOES20150410002 
TÍTULO: Productor español de productos de cerdo ibérico busca distribuidores e importadores 
SUMARIO: Una empresa española con más de 40 años de experiencia en la producción y 
venta de productos de cerdo ibérico de primera calidad (jamón ibérico de bellota, jamón curado, 
chorizo y cecina) busca distribuidores e importadores. 
 
REFERENCIA: BOBE20160419001 
TÍTULO: Productor belga de licor de avellana busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor belga de licor de avellana para mejorar recetas y aportar un valor 
añadido a cócteles, bebidas, postres y otros platos busca distribuidores. 
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REFERENCIA: BOUK20160527003 
TÍTULO: Proveedor de chocolate y productos de confitería busca distribuidores de una nueva 
marca de dulces 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en importar y distribuir productos de confitería 
suministrados por productores de Reino Unido y europeos, que dispone de la licencia mundial 
para una marca única de chocolate y dulces, busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOPT20160516002 
TÍTULO: Productor portugués de alimentos funcionales, deshidratados y liofilizados, 
suplementos y bebidas isotónicas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor portugués de alimentos funcionales, con varias líneas de productos 
para los mercados de dietética, alimentos saludables y personas con necesidades nutricionales 
especiales, busca agentes y distribuidores en Europa con el fin de ampliar su acceso al 
mercado del norte de Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20141210022 
TÍTULO: Productor de miel y productos apícolas busca distribuidores y fabricantes 
SUMARIO: Un productor rumano de polen, propóleo, pan de abeja, apilarnil y miel en una zona 
de Transilvania libre de contaminantes industriales busca distribuidores y fabricantes 
interesados en utilizar estos productos como materia prima en la producción de medicamentos, 
complementos alimenticios, cosméticos y productos de belleza. 
 
REFERENCIA: BORU20160601003 
TÍTULO: Productor de alimentos funcionales busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor ruso de alimentos funcionales basados en ingredientes vegetales 
naturales desarrollados por nutricionistas, cuyas porciones individuales equivalen a una ración 
diaria completa, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150407004 
TÍTULO: Productor de ginebra busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que destila ginebra en pequeños lotes mediante métodos 
tradicionales, producto que ha recibido varios premios, busca distribuidores especializados en 
vender bebidas alcohólicas en los siguientes países: Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Italia, Malta, Holanda, Portugal, España y Suecia. 
 
REFERENCIA: BORO20160318003 
TÍTULO: Productor de manzanas deshidratadas orgánicas busca distribuidores e inversores 
SUMARIO: Un productor rumano de manzanas deshidratadas orgánicas de alta calidad busca 
distribuidores e inversores en Europa para ampliar su capacidad de producción y gama de 
productos. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219015 
TÍTULO: Productor de licores y productos de pastelería busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de licores, galletas y productos de 
pastelería busca agentes y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIT20141221001 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra de alta calidad, que embotella 
conforme a la norma ISO 9002, busca agentes y distribuidores para incrementar su presencia 
en el sector minorista. Las aceitunas proceden de la región de Campania, específicamente del 
área de Cilento, y de las áreas de Bitonto y Andria en Puglia. La empresa distribuye productos 
bajo su propia marca o marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BOIT20141222003 
TÍTULO: Productor de vino italiano busca distribuidores, importadores y agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Una bodega italiana que produce vino típico de la Campania de alta calidad (Greco 
di Tufo, Fiano di Avellino, Taurasi, Falanghina, Aglianico), cuya producción se caracteriza por 
un perfecto equilibrio entre tradición y tecnología, busca distribuidores, importadores y agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219023 
TÍTULO: Productor italiano de pasta y trufas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de pasta de sémola de trigo 
duro y trufas transformadas busca agentes y distribuidores para vender sus productos en 
países extranjeros. 
 
REFERENCIA: 20100113028 BR 
TÍTULO: Productor de limoncello busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor italiano de limoncello, licor típico de la costa de Amalfi, y otros 
productos tradicionales busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20150310002 
TÍTULO: Productor italiano de galletas artesanas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producir galletas busca intermediarios 
comerciales (distribuidores) del sector de pastelería con el fin de ampliar su negocio en Europa. 
Con una larga experiencia en este sector, la empresa produce una amplia variedad de galletas 
con cacao, leche, mermelada de fruta y harina de espelta y presta una atención especial al 
envasado y  selección de materias primas para garantizar la alta calidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219011 
TÍTULO: Productor italiano de vino busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de vino de Sannio mediante el uso 
de tecnologías modernas y respetando a la vez la tradición y la conexión con el lugar de origen 
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
REFERENCIA: BOTR20140811002 
TÍTULO: Productor turco de cereales multivitaminados busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de cereales multivitaminados 
busca intermediarios comerciales con el fin de vender sus productos en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOTR20141117003 
TÍTULO: Productor de frutas, hortalizas, semillas y fertilizantes busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en la producción y distribución de frutas, hortalizas, 
semillas y fertilizantes busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOUK20151209003 
TÍTULO: Productor de sidra, zumo de manzana y vinagre busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar británica con más de 200 años de experiencia en la 
producción de sidra, zumo de manzana y vinagre busca distribuidores con el fin de 
promocionar sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20160222001 
TÍTULO: Productor de alimentos y bebidas del Caribe busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor británico de alimentos y bebidas del Caribe (adobos, salsas y 
refrescos), que vende a través de su página web, Amazon y ferias comerciales, busca agentes 
y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20160215003 
TÍTULO: Productor de champán busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor francés de champán busca distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BODK20160219001 
TÍTULO: Productor de cerveza orgánica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar danesa que produce cerveza orgánica busca socios con el fin 
de distribuir una variedad de cervezas de primera calidad en Estados Unidos, Francia, Italia y 
España. Además de cerveza tradicional, la empresa es conocida por sus cervezas 
fermentadas. La empresa busca socios con un amplio conocimiento en el mercado de cerveza 
artesana para representar y distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: BOIT20151203002 
TÍTULO: Bodega italiana busca restaurantes, vinaterías y hoteles para vender sus productos 
SUMARIO: Una bodega italiana que produce vino de las variedades friulano, merlot, franconia 
y refosco está interesada en expandir su producción y comenzar a vender sus productos en el 
extranjero. La empresa busca clientes finales (restaurantes, vinaterías y hoteles), 
especialmente en Europa del Norte y Occidental. 
 
REFERENCIA: BOIT20150904011 
TÍTULO: Productor italiano de injertos de uva busca importadores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en modernizar técnicas de viticultura y obtener 
las mejores selecciones genéticas de injertos de uva busca importadores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20141223001 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra y otros productos alimenticios busca agentes 
y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra, 
trufas procesadas, verduras en conserva, patés, cremas, almendras garrapiñadas, etc. busca 
agentes o distribuidores en Europa y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOBG20160331001 
TÍTULO: Productor búlgaro de pasta alimenticia busca distribuidores 
SUMARIO: Un importante productor búlgaro de pasta alimenticia de diferentes tipos envasada 
en paquetes de distintos tamaños, que trabaja con empresas de Rusia, Moldavia y Ucrania, 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20150303003 
TÍTULO: Productor de pasta tradicional busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de pasta tradicional artesanal 
de alta calidad elaborada con sémola de trigo duro, disponible en diferentes formas y 
variedades y con indicación geográfica protegida, busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20150512001 
TÍTULO: Productor de trufas, aceite y conservas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de trufas frescas y procesadas, 
aceite de oliva virgen extra, mermelada, queso y conservas de hortalizas en aceite busca 
agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20150508003 
TÍTULO: Productor de alimentos sin gluten busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en elaborar productos sin gluten, lactosa, 
conservantes y grasas hidrogenadas para celíacos (harina, pasta, pizza, cruasanes, pasteles y 
profiteroles), que contienen materias primas ecológicas y son fuente de fibra, busca 
distribuidores en Europa con experiencia en alimentos congelados. 
 
REFERENCIA: BOUK20150728003 
TÍTULO: Productor de especias indias busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor indio de kits con diez especias diferentes (masala curry, jalfrezi, tikka 
masala, korma, keema, pollo tandoori, patatas bombay, cebolla bhajis, raita y kulfibusca) busca 
distribuidores. 



 
 

 
REFERENCIA: BOIT20141219021 
TÍTULO: Productor italiano de cerveza busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de cervezas especiales de 
alta calidad a pequeña escala busca distribuidores que vendan productos italianos nicho y con 
amplia experiencia en el sector horeca y tiendas gourmet. 
 
REFERENCIA: BOUK20160620004 
TÍTULO: Productor escocés de cerveza artesanal busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor escocés de cerveza artesanal elaborada con ingredientes naturales 
busca distribuidores. La reciente expansión con la introducción de una planta de embotellado 
permiten a la empresa controlar todo el proceso de producción. La empresa ha recibido los 
premios de mejor bebida, mejor producto innovador y excelencia en los Highlands & Islands 
Food & Drink Awards de octubre de 2015. 
 
REFERENCIA: BOBE20160616001 
TÍTULO: Fabricante belga de cócteles y licores busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor belga de cócteles y licores con y sin alcohol en diferentes sabores, 
que también elabora según los requisitos del cliente y con marca privada, busca distribuidores 
(cadenas hoteleras, restaurantes, centros comerciales y licorerías). 
 
REFERENCIA: BOES20150204006 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor barcelonés de aceite de oliva virgen extra y chocolate basado en 
aceite de oliva con un envase innovador y moderno busca distribuidores de productos 
gourmet/delicatessen, tiendas especializadas, tiendas de delicatessen, plataformas de 
comercio electrónico y canales de hoteles, restaurantes y catering. 
REFERENCIA: BOIT20150519001 
TÍTULO: Productor de vino y aceite de oliva virgen extra busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar italiana dedicada a la producción de vino de las variedades 
tintilia, montepulciano y trebbiano y aceite de oliva virgen extra busca distribuidores con el fin 
de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20141210002 
TÍTULO: Bodega especializada en allbariño busca distribuidores 
SUMARIO: Una bodega española que produce Albariño con denominación de origen Rías 
Baixas y otros licores, que también organiza actividades de enoturismo (visitas a bodegas, 
catas de vino, etc.), busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODE20160407001 
TÍTULO: Fabricante de complementos alimenticios líquidos busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante alemán de complementos alimenticios líquidos de alta calidad 
(bebidas de colágeno y fórmulas con vitaminas y omega-3) está interesado en ampliar su 
presencia en Japón, Argentina, Brasil, España y Francia. La empresa se ofrece como 
subcontratista y busca mayoristas e importadores con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20151123002 
TÍTULO: Empresa polaca busca franquiciados y master franquiciados para su sistema de 
franquicia de helados 
SUMARIO: Una pyme polaca busca un franquiciado y un master franquiciado dentro y fuera de 
la UE para su sistema de franquicia de helados cremosos. La cadena incluye 10 puntos de 
venta y 30 franquicias. La empresa ofrece servicios de marketing, consultoría y formación a 
fabricantes de helados. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20160317002 
TÍTULO: Productor italiano de café busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2001 dedicada a la producción de café y 
accesorios (azúcar, tazas, etc.), que ofrece equipos de alta calidad y asistencia las 24 horas y 
organiza cursos de formación para camareros, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20150806001 
TÍTULO: Productor de setas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2012 dedicada a la producción de setas (seta 
blanca, Pleurotus, Pioppino, etc.) mediante soluciones de I+D innovadoras busca agentes 
comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados y establecer 
una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20151021001 
TÍTULO: Productor de té, mermelada y artículos de regalo busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos tradicionales ingleses (té, 
mermelada y regalos) para clientes interesados en las costumbres y tradición inglesas busca 
agentes y distribuidores en otros países europeos. 
 
REFERENCIA: BOIT20150320002 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de pastelería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la elaboración de productos de pastelería 
(productos para el desayuno, pastas de té, galletas y pasteles italianos, pasteles de chocolate y 
snacks salados) basados en ingredientes seleccionados y procesos artesanales busca 
distribuidores en este sector para ampliar su actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20150324002 
TÍTULO: Productor de trufas frescas y procesadas busca agentes comerciales, distribuidores y 
franquiciados 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de trufas blancas y negras frescas y 
procesadas y productos basados en trufa (mantequilla, miel, aceite y cremas) busca agentes 
comerciales, distribuidores y franquiciados con el fin de ampliar su actividad en Europa, Asia y 
América. 
 
REFERENCIA: BOIT20150324001 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra y conservas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra y 
conservas de verduras en aceite busca distribuidores con el fin de vender sus productos en 
Europa. La empresa presta una atención especial al uso de técnicas modernas de producción y 
a la calidad de las materias primas y aceitunas, que se cultivan sin fertilizantes, se recogen de 
forma manual y se procesan en frío para conservar sus propiedades. 
 
REFERENCIA: BOUK20150116003 
TÍTULO: Productor de zumo de fruta con proteínas listo para beber busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado el primer zumo de fruta con proteínas listo 
para beber que ayuda a mejorar el tono muscular y a mantener los niveles de energía de forma 
natural. Este zumo no contiene leche ni edulcorantes artificiales y ha sido desarrollado en 
laboratorios profesionales. La empresa busca distribuidores con el fin de vender el producto en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BRPT20160602001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca productores europeos de tabletas de chocolate 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en producir y distribuir diferentes 
variedades de chocolate busca productores europeos con el fin de producir nuevas tabletas de 
chocolate y productos de su propia marca. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOHU20160502001 
TÍTULO: Productor de aceite prensado en frío busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor húngaro de aceite prensado en frío (aceite de pepitas de uva, maíz, 
calabaza, etc.), en cuyo proceso de producción no emplea productos químicos, busca 
distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20160122001 
TÍTULO: Productor polaco de agua de manantial busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de agua de manantial con y sin gas y agua baja en sodio para 
alimentación infantil busca distribuidores en la UE. La empresa analiza el agua diariamente 
antes del proceso de embotellado para garantizar la más alta calidad, y trabaja con un 
laboratorio acreditado para realizar otras pruebas periódicas. 
 
REFERENCIA: BORO20150217001 
TÍTULO: Empresa del sector cárnico busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un productor rumano de carne, con una productividad de 5 toneladas de productos 
cárnicos al día (ternera, cerdo y ave), busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BRUK20160517001 
TÍTULO: Empresa británica está interesada en importar y distribuir vino y cerveza europeos en 
Reino Unido 
SUMARIO: Un distribuidor británico de bebidas alcohólicas está interesado en importar y 
distribuir vino y cerveza europeos en Reino Unido. La empresa está acreditada para vender 
vino y cerveza mediante sus canales de venta minorista y mayorista online y también exporta 
vino y cerveza británicos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución con destilerías, 
fábricas de cerveza y bodegas europeas. 
 
REFERENCIA: 20110713028 BO 
TÍTULO: Productor de mazapán busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia produce pasteles y figuritas de mazapán, frutas cubiertas de 
chocolate y barritas con fruta y relleno de chocolate. Sus productos se encuentran actualmente 
en cadenas comerciales de Bélgica y Francia y tiendas exclusivas de Inglaterra, Croacia y 
Bosnia y están a punto de entrar en los mercados holandés, danés, sueco y esloveno. La 
empresa busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOGR20150421001 
TÍTULO: Productor de alimentos artesanos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa familiar griega especializada en alimentos artesanos, que opera en la 
región de Macedonia Occidental, elabora pastas, paté y salsas con pimiento de Florina y crema 
de fruta con zumo de uva concentrado sin azúcar ni aditivos añadidos. La empresa busca 
agentes comerciales y distribuidores especializados en delicatessen para vender sus productos 
en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20160412001 
TÍTULO: Productor polaco de frutas y hortalizas orgánicas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de alimentos orgánicos y tradicionales basados en frutas 
frescas y hortalizas, sin conservantes ni aditivos, pasteurizados y envasados en tarros de 
cristal de distintos tamaños busca representantes y socios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20110707011 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en alimentos saludables se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en procesamiento de semillas de amapola, 
girasol, cacahuete y cereales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa 
elabora productos de calidad a precios asequibles conforme a la norma ISO 9001. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20150116014 
TÍTULO: Productor de dulce de leche busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor británico de dulce de leche con nata fresca, salsas y bebidas 
elaboradas con dulce de leche para los mercados de alimentos exclusivos y artículos de regalo 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20151207001 
TÍTULO: Productor ruso de almidón busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en producir almidón de maíz y productos basados 
en almidón (almidón nativo, almidón modificado, jarabe de almidón, semilla de maíz, etc.), que 
cumplen las normas internacionales y contienen solo ingredientes naturales, busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRRS20140306001 
TÍTULO: Empresa productora de licor de fruta busca fabricantes de equipos de procesamiento 
de fruta 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en cultivo de huertos y producción de licores de 
fruta sin aditivos ni aromas artificiales busca fabricantes de máquinas y equipos de 
procesamiento de fruta, tanques y contenedores. 
 
REFERENCIA: BOPL20150608002 
TÍTULO: Bodega polaca busca distribuidores 
SUMARIO: Una bodega familiar polaca que comenzó a elaborar vino en 2014 busca 
distribuidores, mayoristas y enotecas para lanzar sus productos a nuevos mercados. La 
bodega cultiva cuatro tipos de uva y dispone de las últimas tecnologías de elaboración de vino. 
También coopera con un productor alemán y dispone de su propio laboratorio para analizar y 
controlar los parámetros y calidad del vino. 
 
REFERENCIA: BOBR20140918004 
TÍTULO: Industria procesadora de coco busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña de la industria de procesamiento de coco que produce 
aceite de coco virgen, harina de coco, coco desecado, leche de coco y chips de coco 
acreditados por la USDA busca distribuidores en la UE de productos orgánicos. 
 
REFERENCIA: BOCY20160407002 
TÍTULO: Productor chipriota de fruta y materias primas ecológicas busca intermediarios 
comerciales e inversores 
SUMARIO: Una empresa chipriota dedicada a la producción y venta de alimentos ecológicos 
(productos derivados de la uva, aceite de oliva, sirope de algarroba, etc.) busca inversores y 
agentes/distribuidores con el fin de vender sus productos en otros países. 
 
REFERENCIA: BOIT20151203004 
TÍTULO: Empresa italiana de la industria cárnica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que produce y vende jamón y productos cárnicos curados, 
que tiene numerosas certificaciones y una gran capacidad de producción y abastece a 
importantes clientes italianos, busca distribuidores con el fin de desarrollar su actividad en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20160425001 
TÍTULO: Empresa rumana busca un agente comercial para promocionar y distribuir una 
instalación de producción de azúcar vainillado 
SUMARIO: Investigadores de una empresa rumana han probado con éxito una tecnología para 
producir azúcar vainillado en flujo continuo. El proceso cumple todas las condiciones 
necesarias para obtener un producto alimenticio seguro. La empresa busca un agente 
comercial con el fin de promocionar y distribuir el producto. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIL20140717001 
TÍTULO: Productor de tahini y halva busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor israelí de tahini (pasta de sésamo) y halva de diferentes sabores y 
texturas busca distribuidores y mayoristas. 
 
REFERENCIA: BODE20160520001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece recetas y métodos de producción de alimentos veganos 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado nuevas recetas y métodos de producción de 
alimentos veganos basados en proteína de trigo que no contienen carne. Sus productos 
incluyen embutido, sustitutos de carne procesada, sopas y estofados, pasta, mostaza y 
mayonesa. Se buscan socios de la industria alimentaria interesados en producir estos 
alimentos con los métodos y recetas de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOCY20160408001 
TÍTULO: Productor chipriota de pasteles y strudel busca distribuidores de alimentos 
congelados 
SUMARIO: Un productor chipriota de pasteles, kunafa (masa de harina) y strudel (pastel hecho 
de láminas finas de masa enrollada rellena y horneada) busca distribuidores con el fin de 
vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOCY20160317001 
TÍTULO: Productor chipriota de alimentos orgánicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en la producción y venta minorista de té de 
hierbas y suplementos orgánicos, hierbas y especias orgánicas busca agentes o distribuidores 
con el fin de representar sus productos en el extranjero. La empresa también está interesada 
en fabricar productos para otras compañías. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160504001 
TÍTULO: Productor de alimentos basados en ingredientes orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa produce snacks y dulces 100% orgánicos, veganos, sin gluten, 
lactosa ni azúcar añadido y con nutrientes esenciales. Sus productos basados en sus propias 
recetas no son cocinados, horneados, pasteurizados ni tostados, y contienen ingredientes que 
se secan a temperaturas inferiores a 42 ºC. La empresa busca distribuidores con el fin de 
promocionar y vender estos alimentos saludables y orgánicos. 
 
REFERENCIA: BOIL20160505001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en producir piensos para animales a partir de restos de 
comida humana busca oportunidades de producción recíproca y joint venture 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en métodos de procesamiento de restos de comida 
humana y transformación en piensos para animales, cuyas ventajas incluyen el consumo 
racional y rentable de restos de comida y abastecimiento posterior de piensos al mercado, 
métodos respetuosos con el medioambiente, etc., busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de producción recíproca y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPT20160602001 
TÍTULO: Productor y mayorista de pescado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en procesamiento y venta mayorista de 
pescado busca distribuidores (mayoristas, agentes comerciales, supermercados y cadenas de 
restaurantes) con el fin de vender su pescado fresco y congelado, especialmente pescado 
pelágico (sardinas, caballa, bonito y anchoas) y calamar. La empresa es reconocida por sus 
certificaciones de calidad alimentaria y por utilizar las técnicas más avanzadas de congelación 
y ultracongelación. 
 
REFERENCIA: BOPT20151217003 
TÍTULO: Productor portugués de miel ecológica busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción y venta de miel ecológica, 
cuyos productos elabora en zonas protegidas y son totalmente biológicos, busca socios con el 
fin de distribuir y comercializar sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BRRS20141014001 
TÍTULO: Productor de frutas y vegetales frescos de ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en exportación, importación, venta mayorista y 
distribución de frutas y vegetales frescos se ofrece como distribuidor. 
 
REFERENCIA: BOPT20140707001 
TÍTULO: Empresa procesadora de pescado fresco y congelado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en procesamiento y venta mayorista de 
pescado fresco y congelado de alta calidad (peces pelágicos y calamar) busca distribuidores, 
mayoristas, agentes comerciales, supermercados y cadenas de restaurantes. 
 
REFERENCIA: BOPT20140707001 
TÍTULO: Empresa procesadora de pescado fresco y congelado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en procesamiento y venta mayorista de 
pescado fresco y congelado de alta calidad (peces pelágicos y calamar) busca distribuidores, 
mayoristas, agentes comerciales, supermercados y cadenas de restaurantes. 
 
REFERENCIA: BOIT20150827001 
TÍTULO: Productor italiano de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de aceite de oliva virgen extra 
de alta calidad extraído en frío, con certificación UNE EN ISO, busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20160401001 
TÍTULO: Productor polaco de helados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir helados y sorbetes busca 
mayoristas y distribuidores en la UE que abastezcan a supermercados y sector gastronómico. 
 
REFERENCIA: BOPT20160426002 
TÍTULO: Productor de pescado fresco y congelado busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción y venta mayorista de 
pescado fresco y congelado y otros productos a base de pescado (calamar relleno, etc.) busca 
distribuidores y agentes comerciales en Europa, especialmente en Francia, Reino Unido, 
España, Luxemburgo y Suiza. 
 
REFERENCIA: BOES20150505001 
TÍTULO: Empresa dedicada a la producción y venta de miel de alta calidad busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la producción, envasado y venta nacional e 
internacional de productos apícolas de alta calidad (miel, polen, jalea real y cosméticos 
naturales) busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOCY20150109002 
TÍTULO: Productor de alimentos naturales busca agentes y distribuidores y ofrece su 
capacidad de producción 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en producir alimentos orgánicos (miel para 
untar, almíbar natural y orgánico y vinagre balsámico) e ingredientes puros (miel, aceite de 
oliva virgen extra, sésamo, mosto, almendras, avellanas y cacahuetes) busca agentes y 
distribuidores dentro y fuera de Europa y se ofrece para elaborar productos de socios 
potenciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20160427003 
TÍTULO: Productor de alimentos sin gluten busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa familiar londinense líder en la producción de alimentos artesanos sin 
gluten (alimentos preparados, pasta, harina, bases para pizza, galletas, dulces y salsas), que 
promueve la educación alimentaria para sensibilizar sobre la enfermedad celíaca y el consumo 
de alimentos saludables, busca distribuidores en Europa, Estados Unidos y Canadá. 
 
REFERENCIA: BORO20141208008 
TÍTULO: Productor de carne envasada busca oportunidades de cooperación internacional 
SUMARIO: Un líder rumano en el sector de carne envasada busca nuevas oportunidades de 
cooperación internacional. Desde su fundación en el año 1922, la empresa, presente en los 
mercados nacional e internacional, ha conseguido su éxito gracias a la combinación de calidad, 
tradición e innovación. 
 
REFERENCIA: BOBG20141211002 
TÍTULO: Productor de miel búlgara busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y venta de miel del noreste 
del país busca distribuidores dedicados a la venta de productos naturales y saludables. 
 
REFERENCIA: BOPL20160223002 
TÍTULO: Productor polaco de frutas y verduras liofilizadas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria alimentaria especializada en producir frutas y 
verduras liofilizadas (piña, fresa, arándanos y maíz dulce) busca distribuidores especializados 
en alimentos saludables: mayoristas, tiendas y productores de alimentos saludables, sector 
Horeca y centros de fitness. 
 
REFERENCIA: BOLT20160425001 
TÍTULO: Cooperativa ganadera especializada en la crianza de pollos de engorde busca 
inversores para construir un matadero 
SUMARIO: Una cooperativa ganadera lituana con más de 14 años de experiencia en la crianza 
de pollos de engorde, que cría y vende alrededor de 26.000 toneladas de pollos al año, busca 
inversores con el fin de establecer acuerdos de joint venture y financiación para construir un 
matadero. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOTR20141125002 
TÍTULO: Servicios para la industria de neumáticos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en prensado y endurecimiento de neumáticos se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRJP20141117001 
TÍTULO: Instituto de investigación japonés busca una red de información de la industria de 
automoción en la UE 
SUMARIO: Un instituto de investigación japonés del sector de acero busca una consultora o 
instituto con una red de información en la industria de automoción de la UE. Específicamente 
busca información actualizada sobre la aplicación de materiales ligeros, como resina, 
composites (CFRP), aluminio y magnesio, en el mercado de automoción europeo. 
 
REFERENCIA: BOTW20151203002 
TÍTULO: Fabricante taiwanés de rodamientos busca distribuidores para vender sus productos a 
las industrias de automoción y máquinas-herramienta 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa con 50 años de experiencia en suministro de rodamientos 
para OEM de las industrias de automoción, vehículos de dos ruedas, motores eléctricos y 
máquinas-herramienta, entre otras, busca distribuidores en Europa, India, Oriente Medio y 
África. Tanto la calidad como los servicios de mantenimiento han sido demostrados por OEM 
de estos sectores. En los últimos años, la empresa se ha centrado en el desarrollo de 
rodamientos de alta velocidad para mejorar la resistencia de máquinas-herramienta. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20160601001 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un monitor altamente visible de mensajes 
para vehículos de carretera 
SUMARIO: Una pyme británica tiene los derechos exclusivos de un monitor instalado en la 
ventanilla lateral de vehículos que mejora la visibilidad de mensajes importantes, como bebé a 
bordo y conductor principiante. La empresa busca socios especializados en vender accesorios 
de automoción para incrementar las ventas de este monitor en Europa. El objetivo es 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRSE20160609001 
TÍTULO: Fabricante sueco de carrocerías para camiones busca proveedores de remolques 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en fabricar y adaptar carrocerías para camiones 
busca proveedores de remolques. La empresa se encargará de construir la carrocería sobre el 
remolque. El objetivo es buscar un socio que subcontrate la producción para que ambos 
puedan ofrecer una solución completa. 
 
REFERENCIA: BOPL20160420001 
TÍTULO: Fabricante polaco de componentes metálicos para carrocerías de autobuses y 
automóviles se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en chapas metálicas (acero y aluminio) para los 
sectores de automoción y ferroviario, que fabrica componentes metálicos para carrocerías de 
autobuses y automóviles, busca oportunidades de subcontratación, producción recíproca y 
externalización. 
 
REFERENCIA: BOHR20141116002 
TÍTULO: Empresa especializada en gestión de propiedades y venta y alquiler de coches ofrece 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en gestión y mantenimiento de propiedades, 
venta y alquiler de coches, turismo, seguros, etc. busca socios para establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOJP20160519001 
TÍTULO: Fabricante japonés de revestimientos para coches busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante japonés de revestimientos de vidrio para coches que aumentan el 
brillo de la pintura y facilitan el lavado busca agentes o distribuidores en la UE. Sus productos 
son ecológicos y cumplen los reglamentos medioambientales de Europa y Japón. Después de 
su éxito en Japón y Asia, la empresa está interesada en expandir su actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: BORS20140929001 
TÍTULO: Fabricante de componentes de motores busca intermediarios comerciales y ofrece 
servicios de externalización 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en cigüeñales, cárteres, culatas y otros 
componentes de motores para las industrias de automoción, ferrocarril y transporte busca 
intermediarios comerciales y ofrece servicios de externalización. 
 
REFERENCIA: BOFR20160129001 
TÍTULO: Fabricante de un sistema resistente a perforaciones para neumáticos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un clúster francés, que ha desarrollado un sistema eficiente resistente a 
perforaciones para neumáticos de cualquier tamaño y otros productos flexibles, como depósitos 
para aplicaciones civiles y militares, busca distribuidores. 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOES20150220001 



 
 

TÍTULO: Empresa española especializada en desarrollo de fórmulas cosméticas busca 
fabricantes de ingredientes cosméticos 
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología especializada en desarrollar nuevas 
fórmulas cosméticas busca fabricantes de ingredientes, formuladores y otros agentes 
interesados en descubrir nuevos cosméticos basados en extractos naturales o en estudiar su 
actividad biológica. El objetivo es desarrollar o probar nuevos productos conjuntamente. 
 
REFERENCIA: BORO20160426001 
TÍTULO: Universidad rumana busca agentes comerciales para distribuir un método de 
tratamiento de vides 
SUMARIO: Investigadores de una universidad rumana han desarrollado un método basado en 
agentes bioactivos naturales para estimulación en viticultura biológica. Estas sustancias 
bioactivas  tienen acción terapéutica natural fisiológica con efectos antivíricos e 
inmunomoduladores en organismos vivos. La empresa busca agentes comerciales con el fin de 
promocionar y distribuir este método en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOSK20160518001 
TÍTULO: Empresa eslovaca busca distribuidores y licenciatarios de un sistema 
multiparamétrico de medida para los sectores de alimentación y biotecnología 
SUMARIO: Una empresa eslovaca de alta tecnología que trabaja en el sector de biotecnología 
y nanotecnología, especialmente en investigación y desarrollo de sensores y biosensores, ha 
desarrollado un sistema de medida multiparamétrico que puede utilizarse en numerosos 
ámbitos de las industrias alimentaria y biotecnológica. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BODK20150617001 
TÍTULO: Soluciones para medir la humedad en plantas de bioenergía y empacadoras de paja 
SUMARIO: Un fabricante danés de medidores de humedad sin contacto basados en 
microondas para biomasa busca agentes en Francia, Alemania, Hungría, Italia, España y 
Estados Unidos. Estas unidades ofrecen medidas muy precisas en bioenergía y agricultura, 
incluyendo sistemas termoeléctricos, plantas de bioetanol de segunda generación, plantas de 
procesamiento de biomasa y empacadoras. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BRBG20160421001 
TÍTULO: Distribuidor búlgaro de baldosas de cerámica, terracota y porcelana busca 
proveedores 
SUMARIO: Una empresa búlgara que distribuye baldosas de cerámica, terracota y porcelana 
para suelos y paredes está interesada en incrementar su volumen de ventas y oferta de 
productos y busca fabricantes en Italia, España y Portugal con el fin de establecer acuerdos de 
distribución a largo plazo. 
 
REF REFERENCIA: BOUK20140908005 
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado una herramienta de diseño de edificios busca 
licenciatarios y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece una solución de diseño in situ para edificios de acero 
de peso ligero. Esta herramienta portátil permite diseñar y realizar dibujos técnicos y producir 
una lista completa de componentes en tiempo real para edificios de una sola planta. Se buscan 
constructoras para licenciar el producto o establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BRRU20160530001 
TÍTULO: Empresa rusa busca socios para desarrollar un proyecto de un edificio de 
aparcamientos 
SUMARIO: Una empresa rusa del sector de la construcción busca socios con el fin de llevar a 
cabo las siguientes actividades bajo acuerdos de subcontratación: diseño de aparcamientos 



 
 

multinevel, supervisión de instalaciones con equipos elevadores y puesta en marcha de un 
sistema de pago para un edificio de aparcamientos en Lipetsk. 
 
REFERENCIA: BOES20150211001 
TÍTULO: Fabricante de pinturas y revestimientos profesionales busca agentes y distribuidores y 
ofrece acuerdos de fabricación y producción recíproca 
SUMARIO: Una empresa catalana dedicada a la fabricación de pinturas y revestimientos 
profesionales ofrece alta productividad y productos de calidad a precios competitivos para otras 
marcas. La empresa también busca agentes y distribuidores en Europa y América y ofrece 
acuerdos de fabricación y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOPL20141118002 
TÍTULO: Fabricante de ladrillos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ladrillos hechos a mano, que vende principalmente en 
Polonia y exporta a Austria, busca agentes y distribuidores en el extranjero. La producción 
artesanal y el proceso de cocción tradicional garantizan los más altos parámetros de calidad en 
ladrillos que se emplean en la construcción de viviendas, arquitectura industrial y diseño 
interior. 
 
REFERENCIA: BOTR20141201004 
TÍTULO: Fabricante de tuberías busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante turco de tubos espirales de acero, oleoductos, gasoductos y tuberías 
de agua busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20160222002 
TÍTULO: Consultora de proyectos de construcción busca constructoras en Europa y Canadá 
SUMARIO: Una consultora británica de proyectos de construcción comercial con experiencia 
internacional busca constructoras en Europa y Canadá para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20160523003 
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de anclaje busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, I+D y fabricación de sistemas de 
anclaje busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Sus productos 
encuentran aplicación en ensamblaje de componentes prefabricados en construcción industrial 
y tradicional. 
 
REFERENCIA: BORU20160404010 
TÍTULO: Fabricante ruso de materiales para la construcción busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica materiales para la construcción (armazones de fibra 
de vidrio, refuerzos de composite y barras con revestimiento de arena) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20160415001 
TÍTULO: Empresa italiana de ingeniería y arquitectura busca socios extranjeros con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture o comercialización 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios profesionales de ingeniería y 
arquitectura para los sectores público y privado busca socios extranjeros con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial y participar en procesos de licitación, 
proyectos regionales, iniciativas de inversión pública, oportunidades comerciales relevantes y 
convocatorias del programa Horizonte 2020. 
 
REFERENCIA: BRUK20160426001 
TÍTULO: Agente comercial británico del sector de la construcción se ofrece como representante 
SUMARIO: Una agente comercial británico especializado en el sector de la construcción se 
ofrece como representante a fabricantes europeos de productos de la construcción de acero y 
aluminio extruido. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRBG20150423001 
TÍTULO: Revestimientos y pavimentos para el interior de viviendas 
SUMARIO: Una empresa búlgara busca poveedores (productores, mayoristas y exportadores) 
de materiales de revestimiento para la construcción empleados en aplicaciones de interior y 
exterior e interior de viviendas. 
 
REFERENCIA: BOES20150623002 
TÍTULO: Fabricante de baldosas cerámicas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar española con más de 20 años de experiencia en fabricar 
baldosas cerámicas busca importadores/distribuidores para ampliar su actividad en otros 
países europeos, Perú, Argentina, Israel, Chile, Egipto, Rusia, Turquía y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOTR20141030002 
TÍTULO: Fabricante turco de mármol se ofrece como intermediario comercial y subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca con 28 años de experiencia en la producción de mármol, con 
alta capacidad de producción y exportación y que también ofrece servicios de diseño de 
mármol para proyectos artísticos, instalación de mármol en edificios, etc., se ofrece como 
proveedor para desarrollar proyectos de la construcción. Asimismo se ofrece como 
intermediario comercial y subcontratista a compañías interesadas en vender los productos de la 
empresa bajo sus marcas. 
 
REFERENCIA: BOIT20150904001 
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de calefacción y refrigeración busca socios del sector 
de la construcción 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar sistemas de calefacción radiante 
para áreas industriales y comerciales, centros deportivos e iglesias, así como sistemas de aire 
acondicionado para colegios, hospitales y entornos civiles, busca socios europeos en el sector 
de la construcción (instaladores, ingenieros, arquitectos y fontaneros). 
 
REFERENCIA: BRRO20160408001 
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción busca proveedores/fabricantes de equipos de 
fontanería, calefacción y aire acondicionado 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción busca proveedores y 
fabricantes de equipos de calefacción central con el fin de incrementar su competitividad en el 
mercado y establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20150904007 
TÍTULO: Empresa italiana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista 
para llevar a cabo proyectos de construcción de edificios residenciales, naves industriales, 
edificios públicos, hoteles y complejos deportivos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOSI20141202002 
TÍTULO: Constructor de parques de atracciones busca socios comerciales 
SUMARIO: Un diseñador y constructor esloveno de parques de atracciones modulares 
(soluciones llave en mano que no necesitan permiso de obra) busca socios comerciales con 
experiencia en marketing y ventas en B2B y B2G. 
 
REFERENCIA: BOUK20160425003 
TÍTULO: Empresa británica de arquitectura busca fabricantes, distribuidores o agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica de arquitectura ha desarrollado un nuevo método de 
construcción basado en el uso de una plataforma de productos arquitectónicos y una estructura 
para facilitar el proceso de diseño. El resultado es una casa modular sostenible. La empresa 
busca fabricantes, distribuidores y agentes comerciales en el sector de productos 
arquitectónicos. 
 



 
 

REFERENCIA: BOHU20150107002 
TÍTULO: Fabricante de estructuras de hormigón armado busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de estructuras de hormigón armado para el sector de la 
construcción busca agentes y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20160504002 
TÍTULO: Empresa especializada en carpintería de PVC busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme turca líder en carpintería de PVC para el sector de la construcción busca 
agentes o distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en Europa y 
establecer una cooperación comercial a largo plazo. Todas las operaciones de la empresa se 
controlan por ordenador, desde la introducción de materias primas en equipos de mezcla, 
transferencia y extrusión hasta la fabricación de perfiles sin que apenas intervenga la mano de 
obra, respetando la salud de las personas y el entorno. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160210001 
TÍTULO: Fabricante checo de moldes de madera se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa familiar checa especializada en fabricar moldes de madera maciza 
para muebles, marcos y barandillas se ofrece como subcontratista a compañías del sector de la 
construcción. 
 
REFERENCIA: BOAR20160526001 
TÍTULO: Desarrollador de una tecnología avanzada de inspección no destructiva de 
estructuras de hormigón armado ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa argentina a la vanguardia en desarrollo y aplicación de métodos 
avanzados de inspección y diagnóstico no destructivos de estructuras de hormigón armado de 
alta precisión (tomografía de hormigón armado - RCT) busca socios en Europa interesados en 
utilizar esta tecnología mediante acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BODK20150324003 
TÍTULO: Empresa que diseña y construye silos, molinos de martillo y aventadores de limpieza 
de granos busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa danesa que diseña y construye silos, molinos de martillos y 
aventadores para limpieza de granos busca agentes o distribuidores en Europa con redes 
establecidas dentro del sector de equipos agrícolas que trabajen en suministro de piensos o 
manipulación agrícola. 
 
REFERENCIA: BORU20160128002 
TÍTULO: Fabricante ruso de pinturas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de pinturas, pastas de color, recubrimientos, masilla, 
composiciones para decoración y protección de madera, etc. busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20151109003 
TÍTULO: Fabricante de pinturas y productos químicos para el sector de la construcción busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que se dedica desde 1998 a fabricar pinturas y productos 
químicos para la construcción, para decoración interior, protección de madera y decorativos, 
especialmente diseñados para los sectores de DIY y renovación, busca distribuidores con el fin 
de desarrollar su marca en mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOPL20160331003 
TÍTULO: Fabricante polaco de puertas y ventanas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de carpintería de PVC, cuya oferta incluye 
ventanas, puertas, muros cortina, fachadas acristaladas, porches y otras estructuras de PVC o 
aluminio, busca distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20141201001 
TÍTULO: Fabricante de herramientas para pintura y decoración busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación y venta de herramientas para 
pintura y decoración (rodillos, brochas, accesorios, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20141125002 
TÍTULO: Empresa que construye casas de madera se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construir casas y chalets de madera se 
ofrece como subcontratista y busca otras formas de cooperación: comercialización, joint 
venture o fabricación. La principal ventaja es la posibilidad de instalar las casas de madera en 
el invierno y reducir el tiempo de ejecución hasta un 50%. 
 
REFERENCIA: BOHR20141116003 
TÍTULO: Empresa de carpintería de PVC busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricación de carpintería de PVC y montaje 
y desmontaje de puertas y ventanas antiguas busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20141121001 
TÍTULO: Fabricante italiano de cerámicas y azulejos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica cerámicas y azulejos de distintos tamaños (10 x 
10 cm, 15 x 15 cm, 20 x 20 cm, 30 x 30 cm) para tejados, cubiertas y decoración de hogar 
busca agentes comerciales y distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOUK20160518003 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de monitorización y control de descarga electrostática busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica de electrónica busca distribuidores con el fin de 
comercializar un sistema de monitorización y control de descarga electrostática (ESD). Este 
sistema se emplea en industrias en las que es importante realizar procesos de monitorización y 
control estático, como fabricación electrónica, procesamiento de petróleo y químico, fabricación 
y almacenamiento de municiones, producción de harina y hospitales. 
 
REFERENCIA: BRBG20150605001 
TÍTULO: Empresa que vende material eléctrico y luminarias busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pyme búlgara especializada en importar, distribuir y vender material eléctrico y 
luminarias, que dispone de sus propios servicios de transporte, busca intermediarios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BORO20160331003 
TÍTULO: Fabricante rumano de transformadores busca acuerdos de fabricación con otros 
fabricantes de equipos eléctricos que utilicen transformadores en sus productos finales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricación de equipos eléctricos 
(transformadores de media y baja tensión, transformadores de potencia, bobinas y reactores) 
busca socios en Alemania, Italia, España, Rusia y Reino Unido que necesiten  incorporar 
transformadores en otros equipos eléctricos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BODK20160113001 
TÍTULO: Proveedor y fabricante de ánodos galvánicos para protección catódica busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en fabricar y desarrollar ánodos estándar y a 
medida de alta calidad, incluyendo ánodos de zinc sin cadmio que vende a clientes en los 
sectores de puertos, marítimo, parques eólicos marinos y plantas industriales como sistema de 
protección contra la corrosión, busca distribuidores en Brasil, India, España y Estados Unidos. 



 
 

 
REFERENCIA: BRUK20150804001 
TÍTULO: Proveedor de pantallas de alta calidad se ofrece como distribuidor de productos 
innovadores 
SUMARIO: Un proveedor británico de pantallas de señalización digitales y pantallas LED de 
alta calidad para clientes de distintos sectores se ofrece como distribuidor a fabricantes o 
proveedores de productos innovadores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160425001 
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas de iluminación LED busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de sistemas de iluminación LED, cuyos componentes se 
fabrican totalmente en Polonia y se caracterizan por su calidad y durabilidad, busca 
distribuidores en el extranjero. Actualmente la empresa vende sus productos en Eslovaquia, 
Inglaterra, República Checa, Rumanía y Dinamarca, y está interesada en vender sus productos 
en otros países. 
 
REFERENCIA: BRFI20160519001 
TÍTULO: Fabricante de textiles y luminarias busca fabricantes o importadores de pantallas y 
productos de iluminación 
SUMARIO: Un fabricante finlandés de textiles y luminarias busca empresas que fabriquen o 
importen pantallas y otros productos de iluminación con el fin de expandir su mercado en 
Finlandia y países escandinavos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOHU20141029002 
TÍTULO: Fabricante de componentes electrónicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en servicios de fabricación de componentes 
electrónicos (EMS), desde el desarrollo de productos hasta la producción en serie y 
empaquetado, se ofrece como subcontratista y busca socios en la UE, especialmente en 
Austria, Dinamarca, Holanda, Alemania, Finlandia y Suecia, con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORU20160614002 
TÍTULO: Fabricante ruso de sistemas LED busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de sistemas LED energéticamente eficientes busca 
distribuidores. La empresa ha comenzado a fabricar un nuevo modelo de lámpara con mejores 
características, como mayor coeficiente de luminosidad y baja conductividad térmica. Los 
módulos LED tienen una vida útil de 70.000 horas. 
 
REFERENCIA: BOUK20150624002 
TÍTULO: Proveedor de equipos de iluminación de jardines y alumbrado exterior busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de equipos profesionales de iluminación de jardines y 
alumbrado exterior, así como accesorios de instalación, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHU20150116001 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de presentaciones electrónicas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en organización de eventos ha desarrollado 
un sistema de presentaciones electrónicas y busca socios en Europa, África, Asia y América 
con el fin de expandirse en otros mercados. El objetivo es establecer acuerdos de 
comercialización, distribución, fabricación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOHR20150316001 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos electrónicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata con años de experiencia en la fabricación de circuitos y 
dispositivos electrónicos busca distribuidores con el fin de vender un dispositivo de encendido y 
apagado automáticos de sistemas de iluminación y un dispositivo de control de luz. 



 
 

 
REFERENCIA: BOTR20160324001 
TÍTULO: Fabricante turco de equipos de iluminación LED se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en iluminación LED se ofrece como 
subcontratista a fabricantes de equipos solares y LED para alumbrado público e iluminación de 
jardines, industrial y de carreteras. El objetivo es promocionar y vender sus productos a 
ayuntamientos, autoridades locales, hoteles y otros lugares públicos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20160509001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos inalámbricos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de electrónica de consumo busca socios para distribuir sus 
productos inalámbricos y ampliar su cartera de clientes. 
 
REFERENCIA: BOFR20160210002 
TÍTULO: Diseñador de generadores y motores eléctricos busca agentes comerciales en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en diseño de generadores y motores 
eléctricos, que ofrece productos a medida para satisfacer las necesidades del cliente (kits de 
dinamómetros completos, componentes a medida, motores industriales de escobillas, etc.), 
busca agentes comerciales en Europa que trabajen en el mismo sector. 
 
REFERENCIA: BORO20160505002 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece acuerdos de adquisición de una central fotovoltaica lista para 
construir 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de energías renovables está desarrollando un 
proyecto de una central fotovoltaica, que ya está lista para construir. El objetivo es construir un 
sistema fotovoltaico sobre suelo con una capacidad de 3,48 MWp en la región del noroeste de 
Rumanía. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de adquisición o 
financiación. 
 
REFERENCIA: BOFR20160215002 
TÍTULO: Empresa francesa que vende una solución de mantenimiento predictivo en el área de 
transmisión busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la venta de una solución conectada de 
mantenimiento predictivo para transmisión en el área industrial, que permite medir equipos 
industriales de forma continua, busca distribuidores en Europa especializados en instalación y 
mantenimiento de transmisiones mecánicas, electromecánicas y electrónicas en procesos 
industriales. 
 
REFERENCIA: BRHU20160512001 
TÍTULO: Empresa húngara que fabrica calderas de pellets busca un fabricante de 
controladores electrónicos 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar estructuras metálicas, radiadores y 
calderas de biomasa, madera y pellets para viviendas, edificios de oficinas, invernaderos, 
bodegas y naves agrícolas busca un fabricante de controladores electrónicos para sus calderas 
de pellets. 
 
REFERENCIA: BOAT20150323001 
TÍTULO: Proveedor austriaco de soluciones fotovoltaicas busca distribuidores, agentes 
comerciales y subcontratistas 
SUMARIO: Una empresa austriaca busca distribuidores, agentes comerciales y subcontratistas 
en Italia, Francia y España con el fin de vender soluciones fotovoltaicas innovadoras. La 
empresa ha desarrollado un stand al aire libre energéticamente autosuficiente basado en 
paneles fotovoltaicos que se emplea como puesto de venta, bar u otra instalación al aire libre. 
 
REFERENCIA: BORU20160128004 
TÍTULO: Fabricante ruso de transformadores busca agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica transformadores de 6 y 10 kV de tensión, bobinas de 
cobre y conmutadores busca agentes comerciales o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151208002 
TÍTULO: Empresa checa especializada en instalaciones eléctricas ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en instalaciones eléctricas e ingeniería busca 
socios en los sectores de energía, procesamiento de madera y transporte y logística con el fin 
de establecer acuerdos de servicio. 
 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BRBE20160219001 
TÍTULO: Intermediario comercial belga de electrodomésticos y cigarrillos electrónicos busca 
proveedores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en vender cigarrillos electrónicos y 
electrodomésticos (radiadores, hornos, frigoríficos, microondas y lavadoras) se ofrece como 
representante a compañías extranjeras con el fin de abastecer al mercado local con este tipo 
de productos. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BORO20141204002 
TÍTULO: Fabricante de estufas y calderas de pellets busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño, instalación y mantenimiento de 
sistemas de calefacción y secado ofrece estufas y calderas de pellets para calentar espacios 
de tamaño medio y grande. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSI20141110003 
TÍTULO: Fabricante de calderas de calefacción central se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de calderas de calefacción central se ofrece como 
subcontratista. Su tecnología, independientemente del tipo de chimenea, pellets, troncos o 
temperatura externa, tiene en cuenta todas las condiciones para garantizar la máxima 
eficiencia. Su principal novedad es el interruptor totalmente automático entre fuentes de 
energía. 
 
REFERENCIA: BOFR20150723001 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de gestión de baterías de litio busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en soluciones de gestión de baterías de litio 
busca distribuidores y agentes comerciales en Europa. La empresa ofrece soluciones a precios 
competitivos y asistencia técnica para la implantación y uso del sistema. Sus productos se 
basan en tecnologías innovadoras de hardware y software que permiten crear y gestionar flotas 
de baterías, configurar la gestión, establecer parámetros y monitorizar datos. 
 
REFERENCIA: BRUK20150116003 
TÍTULO: Distribuidor británico busca fabricantes de equipos de calefacción 
SUMARIO: Una empresa británica se ofrece como representante y distribuidor a fabricantes de 
equipos de calefacción doméstica y radiadores. 
 
REFERENCIA: BOES20140725004 
TÍTULO: Fabricante de estaciones de potencia en contenedor busca acuerdos de 
subcontratación, fabricación y joint venture 
SUMARIO: Un fabricante español de equipos eléctricos y proveedor de integraciones eléctricas 
a medida, que fabrica e integra estaciones de potencia en contenedor de media tensión 
(principalmente parques solares), paneles eléctricos y salas eléctricas, busca empresas 



 
 

especializadas en producción y almacenamiento de energías renovables para fabricar equipos 
eléctricos e integrarlos en estaciones de potencia en contenedor. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BORO20150306001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calefacción radiante por infrarrojos se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana que diseña y fabrica sistemas de calefacción radiante por 
infrarrojos destinados a edificios residenciales y comerciales se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORU20160622002 
TÍTULO: Fabricante de intercambiadores de calor y equipos industriales ofrece acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar intercambiadores de calor, depósitos, 
intercambiadores de masa, calderas y equipos no estándar para diferentes industrias busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOBE20160523002 
TÍTULO: Fabricante belga de aerogeneradores busca distribuidores y oportunidades de joint 
venture 
SUMARIO: Una empresa belga con más de 20 años de experiencia en diseño, fabricación e 
instalación de aerogeneradores de tamaño mediano busca distribuidores y oportunidades de 
joint venture en este sector. 
 
REFERENCIA: BOIT20150904005 
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de calefacción y refrigeración busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de sistemas de 
calefacción radiante, termorreguladores, sistemas de manipulación de aire y bombas de calor 
mediante el uso de materiales de alta calidad y de las últimas tecnologías busca distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20160513001 
TÍTULO: Fabricante italiano de paneles fotovoltaicos flexibles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un panel fotovoltaico delgado y flexible que 
no contiene vidrio destinado a diversas aplicaciones. El panel se caracteriza por su flexibilidad 
extrema, resistencia, ligereza, transparencia y facilidad de manejo. La empresa busca agentes 
y distribuidores en el sector de mobiliario exterior para ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20150220002 
TÍTULO: Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado e instalaciones sanitarias 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado e instalaciones sanitarias (diseño, suministro de equipos, instalación, control, 
puesta en marcha y mantenimiento) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPT20160223004 
TÍTULO: Empresa portuguesa que ha desarrollado una aplicación de gestión de la eficiencia 
energética lista para usar en edificios no industriales busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa de software especializada en desarrollar sistemas de 
información personalizados para grandes y pequeñas organizaciones ha desarrollado una 
aplicación de gestión de la eficiencia energética modular, escalable, fácil de instalar y lista para 
usar destinada a edificios no industriales grandes y complejos. La empresa busca socios que 
ofrezcan servicios de HVAC o sistemas de automatización de edificios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales (representación). 
 
REFERENCIA: BORO20150609002 
TÍTULO: Fabricante de motores, generadores y trasformadores busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica motores, generadores y transformadores busca 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOSI20141204001 
TÍTULO: Empresa de energías renovables ofrece acuerdos de adquisición 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en ahorro energético y energías renovables 
busca compañías del mismo sector con el fin de establecer acuerdos de adquisición. 
 
REFERENCIA: BOES20160401003 
TÍTULO: Empresa española que desarrolla soluciones individuales para problemas energéticos 
mediante tecnología fotovoltaica busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en resolver problemas energéticos mediante 
soluciones individuales basadas en tecnologías fotovoltaicas flexibles busca agentes 
comerciales en Europa, especialmente en España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y 
Alemania. 
 
REFERENCIA: BORU20160407001 
TÍTULO: Fabricante ruso de inversores de potencia busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de inversores de potencia de carburo de silicio empleados en 
suministro descentralizado de energía, escasez de electricidad, utilización de fuentes de 
energía renovables (paneles solares y turbinas eólicas) y acumuladores de energía de fuentes 
independientes para reducir ruidos y aumentar la vida útil de generadores busca distribuidores 
en la UE. 
 
REFERENCIA: BOES20141210001 
TÍTULO: Empresa especializada en motores, servomotores, accionamientos y generadores 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en mantenimiento y reparación de motores, 
servomotores, accionamientos y generadores destinados a los sectores de energía (energía 
eólica e hidroeléctrica, cogeneración, energía solar y termoeléctrica y biomasa) e industria en 
general (hierro y acero, transporte, minería, papel y petroquímica) busca agentes comerciales y 
distribuidores en otros países. 
 
REFERENCIA: BRLT20160518001 
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de distribución de equipos de calefacción y aire 
acondicionado 
SUMARIO: Una empresa lituana de venta mayorista y minorista con 20 años de experiencia en 
el mercado lituano está expandiendo su actividad y busca sistemas para el mercado doméstico 
de calefacción, bombas de aire, aire acondicionado y productos relacionados. La empresa 
ofrece servicios como agente comercial y distribuidor en el mercado lituano. 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BODE20150402001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece una microcervecería para hoteles, restaurantes y pubs 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ingeniería mecánica para la industria 
alimentaria ofrece una microcervecería para hoteles, restaurantes y pubs y busca 
intermediarios comerciales y socios interesados en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160427002 
TÍTULO: Empresa británica busca hoteles para implementar un sistema de claves 
digitales/comprobación automática desde el smartphone 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sistema de claves digitales/comprobación 
automática desde el smartphone en cooperación con importantes fabricantes de cerraduras. La 
empresa busca hoteles para probar el producto. Importantes hoteles han comenzado a instalar 



 
 

sistemas con claves digitales que pueden desbloquearse directamente desde el teléfono móvil 
de los invitados. 
 
REFERENCIA: BOIT20141218001 
TÍTULO: Productor de vino italiano busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un productor italiano de vino de alta calidad (DOC e IGP) busca agentes 
comerciales con buenos contactos en el sector Horeca para promocionar sus productos. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOTR20141202002 
TÍTULO: Fabricante de productos de cobre electrolítico busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de cobre electrolítico, tubos de cobre y barras 
colectoras busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOES20160422001 
TÍTULO: Fabricante español de componentes para sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar componentes para equipos de 
refrigeración y aire acondicionado, como separadores de aceite y receptores de líquido, busca 
OEM (fabricantes de equipos originales) en este sector y compañías encargadas de poner en 
marcha sistemas de refrigeración. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141202003 
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de agua busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece servicios de tratamiento de agua y tratamiento de 
metales, tecnologías para la industria de petróleo y gas, sistemas industriales, equipos de 
automatización y adhesivos busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20160511001 
TÍTULO: Fabricante de expositores para el sector minorista busca compañías del mismo sector 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar mobiliario y expositores para 
tiendas y espacios comerciales mediante el uso de tecnologías CAD/CAM, tecnologías de 
imagen 3D y mecanizado CNC busca fabricantes del mismo sector con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOFR20150113001 
TÍTULO: Empresa francesa se ofrece como subcontratista para desarrollar y probar productos 
mecatrónicos 
SUMARIO: Una empresa francesa de ingeniería se ofrece como subcontratista para desarrollar 
y probar productos mecatrónicos, desde estudios de viabilidad y fases de diseño y validación 
hasta lanzamiento al mercado. La empresa está especializada en desarrollar productos para 
los sectores de salud, energía y transporte y ofrece experiencia en integración de sensores, 
sistemas de medida, bombas, diseño electrónico, mecánico y mecatrónico, simulación y diseño 
de firmware en microcontroladores integrados. 
 
REFERENCIA: BORU20160126001 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos hidráulicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollar y fabricar equipos para la industria 
de petróleo y gas, equipos hidráulicos, bancos de pruebas, equipos de pruebas y enfriadores 
de aceite lubricante busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOMT20151201002 
TÍTULO: Fabricante de depósitos de plástico, redes y productos para regular el tráfico busca 
distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante maltés de artículos de plástico (redes y depósitos) busca 
distribuidores en la UE. Sus productos se dividen en tres categorías: 1) mallas de plástico para 
construcción de carreteras, agricultura y otras aplicaciones, 2) depósitos de agua y barreras 
para regular el tráfico y 3) perfiles de caucho para aislamiento de puertas y ventanas. 
 
REFERENCIA: BOFR20150317001 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece know-how en resistencia mecánica de piezas soldadas 
SUMARIO: Una pyme francesa de ingeniería con experiencia en análisis de resistencia de 
piezas soldadas sometidas a estrés ofrece su capacidad y know-how en estudios mecánicos, 
computación y simulaciones para monitorizar el comportamiento mecánico de estructuras 
soldadas. Se buscan industrias en los sectores de energía marítima, vehículos de transporte, 
vehículos pesados y estructuras industriales con el fin de establecer acuerdos de servicio y 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOES20150109001 
TÍTULO: Fabricante español de piezas torneadas de alta precisión se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar piezas torneadas de alta precisión 
con diámetros entre 1 mm y 65 mm destinadas a distintos sectores (electricidad, herramientas, 
defensa, medicina, iluminación, electromecánica, aeronáutica, etc.) se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOES20150317002 
TÍTULO: Fabricante español de resortes busca oportunidades de subcontratación y 
comercialización 
SUMARIO: Un fabricante español de resortes busca socios internacionales con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOCY20160407001 
TÍTULO: Fabricante e instalador chipriota de equipos de acero inoxidable ofrece soluciones a 
medida 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en fabricar e instalar equipos de acero 
inoxidable para una amplia variedad de industrias, muebles y parrillas para barbacoas busca 
compañías con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así como agentes y distribuidores 
para vender sus productos en otros países. 
 
REFERENCIA: BORU20160601001 
TÍTULO: Fabricante de torres de transmisión de potencia busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar torres de transmisión de potencia en 
madera, metal y hormigón busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160428002 
TÍTULO: Fabricante británico de metales menores y productos químicos especiales busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de metales menores y productos químicos especiales para 
aplicaciones avanzadas en los sectores de electrónica, vidrio, energía fotovoltaica, farmacia, 
componentes de automoción, metalurgia, etc. busca agentes y distribuidores que tengan 
habilidades técnicas y comerciales y excelentes relaciones con el sector de metales menores 
en Europa y otros países. 
 
REFERENCIA: BOCL20160419003 
TÍTULO: Empresa chilena dedicada a la venta de tecnologías antimicrobianas derivadas de las 
propiedades biocidas del cobre y zinc busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chilena dedicada a la venta de tecnologías antimicrobianas derivadas 
de las propiedades biocidas del cobre y zinc busca agentes y distribuidores con el fin de vender 
soluciones antimicrobianas en diferentes industrias (medicina, ropa, calzado, complementos, 
material de oficina, productos domésticos, transporte, seguridad en el trabajo, etc.). La 



 
 

empresa busca socios que busquen una cooperación a largo plazo y que estén interesados en 
investigar las oportunidades de esta tecnología, y quiere estudiar los reglamentos y 
certificaciones para entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BRGR20160315001 
TÍTULO: Empresa griega busca subcontratistas para fabricar componentes de acero 
SUMARIO: Un fabricante griego de estructuras de acero (tragaluces, fachadas, puertas, 
marcos de acero, tabiques, barreras contra el fuego, etc.) busca proveedores en el sector de 
chapas metálicas. La empresa ha creado una importante red en Grecia, Chipre y Arabia Saudí 
y está interesada en ampliar la producción mediante acuerdos de subcontratación en todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160503001 
TÍTULO: Fabricante de sensores de CO2 de estado sólido, baja potencia y respuesta rápida 
busca distribuidores en Europa, Oriente Medio, Asia y América 
SUMARIO: Un fabricante escocés de sensores de dióxido de carbono (CO2) de estado sólido, 
baja potencia y respuesta rápida busca distribuidores en Europa, Oriente Medio, Asia y 
América con acceso a los mercados de transporte, agricultura, HVAC, submarinismo, 
seguridad, aeroespacial, médico e industrial. La empresa es líder en la fabricación de sensores 
de CO2 de infrarrojo no dispersivos, que integran fuente de radiación infrarroja media y 
tecnología de detección con óptica y procesamiento de señales. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BONL20160503001 
TÍTULO: Fabricante de equipos de entrenamiento operativo para formación en incidentes y 
seguridad busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa holandesa que desarrolla y fabrica equipos de entrenamiento 
operativo para formación realista en incidentes y seguridad busca socios comerciales dentro y 
fuera de la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su amplia variedad de equipos 
y servicios ofrecen entornos de entrenamiento realista basados en diseño práctico y eficiencia. 
La empresa crea técnicas de simulación innovadoras y efectos especiales para afrontar los 
retos actuales en el trabajo y en centros de entrenamiento nuevos y existentes. 
 
REFERENCIA: BOUK20160510005 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de consultoría informática 
SUMARIO: Una empresa británica con oficinas en Londres y Nottingham ofrece servicios de 
consultoría y asesoramiento sobre los beneficios que las pymes pueden obtener con el uso de 
sus infraestructuras informáticas, ofreciendo soluciones para reducir costes y aumentar la 
productividad. La empresa busca compañías de cualquier tamaño y organizaciones del sector 
público y privado para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOGR20160527001 
TÍTULO: Emprendedor griego busca inversores para poner en marcha una herramienta de 
búsqueda de empleo 
SUMARIO: Un emprendedor griego que ha desarrollado una nueva herramienta de búsqueda 
de empleo online busca inversores, especialmente en España, Italia y Portugal, para poner en 
marcha la plataforma. 
 
REFERENCIA: BOFR20151029004 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de consultoría y gestión medioambiental 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en consultoría y gestión medioambiental 
busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de servicio y desarrollar su actividad 
en el extranjero. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIE20160429001 
TÍTULO: Fabricante irlandés del sector de tecnologías limpias y tecnologías médicas ofrece 
servicios de diseño y fabricación 
SUMARIO: Una empresa irlandesa que trabaja en los sectores de tratamiento de aire, 
tecnologías limpias y tecnologías médicas ofrece servicios de diseño y fabricación de sistemas, 
subensamblajes o productos completos. Específicamente ofrece un servicio para empresas 
que necesiten agilizar el desarrollo, reducir riesgos y disminuir los costes en sus procesos de 
fabricación. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOES20160517001 
TÍTULO: Centro español dedicado a la innovación tecnológica en cocina busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación y servicio y participar en proyectos europeos 
SUMARIO: Una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar los hábitos 
alimentarios y ofrecer soluciones a personas con enfermedades o restricciones alimenticias 
busca hospitales y organismos públicos en el sistema de salud, bienestar y educación. El 
objetivo es ofrecer servicios y colaborar en proyectos europeos de investigación y desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOLT20160610001 
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios jurídicos 
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece servicios de asesoramiento e información en 
migraciones, asesoramiento empresarial y otros servicios jurídicos a compañías extranjeras 
bajo acuerdos de servicio o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOUK20160429006 
TÍTULO: Empresa británica especializada en formación en liderazgo, gestión y desarrollo 
personal busca acuerdos de joint venture o servicio 
SUMARIO: Una empresa británica con amplia experiencia internacional en cursos de liderazgo, 
gestión y desarrollo personal validados por el Instituto de Liderazgo y Gestión (ILM) busca 
organismos profesionales e instituciones educativas en Europa con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture o servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20141219009 
TÍTULO: Optimización de procesos de producción 
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos que ayuda a las empresas a optimizar sus 
procesos de producción ofrece una amplia variedad de análisis basados en métodos de gestión 
ajustada, como modelos de simulación, control de procesos estadísticos (SPC), diseño de 
experimentos (DOE), etc. El grupo de científicos busca cooperación como consultor in situ o 
remoto y está interesado en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOLT20160525001 
TÍTULO: Consultora lituana ofrece un servicio de medición automática para monitorización de 
maquinaria de fabricación 
SUMARIO: Una consultora lituana con 16 años de experiencia en consultoría de gestión y 
empresarial ofrece un servicio de monitorización de maquinaria de fabricación. El equipo de 
medición Lean2S recoge automáticamente datos para que puedan emplearse con una 
metodología determinada en la mejora continua y proceso de toma de decisiones. La empresa 
ofrece actividades de gestión y servicios de consultoría en análisis de datos y busca socios 
para distribuir el equipo. 
 
REFERENCIA: BOHR20160401001 
TÍTULO: Empresa croata de los sectores de ingeniería y marítimo busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa croata de I+D que ofrece soluciones de ingeniería y marketing en la 
industria marítima y offshore busca distribuidores y agentes comerciales en el extranjero. La 
empresa ofrece experiencia en tecnologías para reparar y reforzar estructuras y tuberías 
dañadas con composites (fibras de carbono y vidrio con resina epoxi). Las resinas se 
endurecen y se adhieren a la superficie de forma permanente, impregnando también las fibras 
que restauran la resistencia de la zona dañada. 



 
 

REFERENCIA: BORO20160310004 
TÍTULO: Empresa rumana de ingeniería civil e ingeniería industrial que distribuye materiales 
para la construcción ofrece servicios de subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción, diseño interior y suministro de 
materiales para la construcción, que se centra principalmente en la implementación de nuevas 
tecnologías y en el uso de nuevos materiales para la construcción para aumentar el confort, 
calidad y eficiencia de edificios, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150326001 
TÍTULO: Empresa de automatización industrial e ingeniería eléctrica busca importadores y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa que ofrece servicios globales de automatización industrial e 
ingeniería eléctrica, fabricación y suministro de PC industriales y desarrollo y fabricación de 
sistemas para ingeniería de potencia busca importadores y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150814002 
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de trabajadores busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en sesiones de desarrollo de trabajadores 
busca agentes con el fin de promocionar actividades de creación de equipos altamente 
participativos en los sectores público y privado. 
 
REFERENCIA: BOUK20151023004 
TÍTULO: Empresa especializada en programas de liderazgo y gestión busca acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece cursos de liderazgo, gestión y motivación a 
medida reconocidos por el Instituto de Liderazgo y Gestión del Reino Unido e impartidos por un 
equipo de expertos busca organismos profesionales y benéficos con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIE20160112001 
TÍTULO: Consultora irlandesa busca agentes comerciales para promocionar su guía de 
negocios 
SUMARIO: Una consultora irlandesa especializada en servicios para mejorar el rendimiento 
empresarial (negocios online y mentoring) busca compañías con el fin de promocionar sus 
servicios en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20141205001 
TÍTULO: Estrategia de marketing en el campo de dispositivos médicos 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en asesoramiento y estrategia de marketing 
ofrece su experiencia y know-how a fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos. Sus 
servicios incluyen marcado CE, registro en Francia y Europa, desarrollo comercial y estrategia 
de marketing y comunicación. 
 
REFERENCIA: BOPT20160321001 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una plataforma basada en conocimiento para gestión de 
riesgos en proyectos internacionales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa ha desarrollado una plataforma basada en conocimiento 
para gestión de riesgos en proyectos internacionales. La solución extrae y enlaza información 
semánticamente de diferentes sistemas de información dentro y fuera de una organización para 
ofrecer a los usuarios información precisa, mejorando la estimación de riesgos y el proceso de 
toma de decisiones en proyectos internacionales. La empresa busca compañías que ofrezcan 
servicios de consultoría de internacionalización para licenciar la solución. 
 
REFERENCIA: BOES20151109005 
TÍTULO: Consultora española de seguridad industrial y protección ambiental busca acuerdos 
de servicio 



 
 

SUMARIO: Una consultora española especializada en seguridad industrial y protección 
medioambiental, principalmente para las industrias química, petroquímica, de petróleo y 
minería, busca socios en Europa, Colombia y Oriente Medio con el fin de establecer acuerdos 
de servicio. La empresa comenzó su expansión internacional en Latinoamérica, donde tiene 
seis delegaciones, y está interesada en expandir su actividad en nuevos mercados. 
 
REFEREFERENCIA: BORO20160427002 
TÍTULO: Universidad rumana busca agentes comerciales para promocionar y distribuir un 
proceso para medir los parámetros físicos de capas de fibras de lana 
SUMARIO: Un departamento de investigación de una universidad rumana ha desarrollado una 
serie de métodos y dispositivos para medir los parámetros físicos de capas de fibras de lana. 
Este método permite realizar una medición precisa de los parámetros físicos y térmicos y elegir 
los mejores materiales para fabricar ropa. La universidad busca agentes comerciales para 
promocionar y distribuir este método en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20160302001 
TÍTULO: Empresa española ofrece soluciones para gestionar, almacenar, organizar, clasificar y 
extraer conocimiento de documentos y registros electrónicos 
SUMARIO: Una empresa española, que ofrece productos y servicios altamente especializados 
en el campo de sistemas de gestión de documentos y registros electrónicos (EDRMS), busca 
compañías públicas y privadas que necesiten integrar y desarrollar aplicaciones personalizadas 
o servicios para modernizar sus procesos y flujos de trabajo relacionados con la gestión de sus 
bases de conocimiento almacenadas en repositorios de documentos o datos. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20151005001 
TÍTULO: Compañía polaca ofrece servicios de desarrollo empresarial 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de desarrollo empresarial a compañías con 
una gran ambición en mejorar su negocio mediante publicidad, difusión, formación y nuevos 
medios de comunicación. La empresa ofrece acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BODE20150226001 
TÍTULO: Procesador para actividades de relaciones públicas y promocionales 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un nuevo procesador en forma de etiqueta 
adhesiva o tarjeta para actividades de relaciones públicas o promocionales. La empresa ofrece 
una línea de artículos de regalo y promocionales, que desarrolla en estrecha colaboración con 
socios académicos. Estos artículos se fabrican conforme a las directivas europeas y norma 
alemana. Se buscan socios industriales interesados en adquirir los derechos de exclusividad o 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20160427001 
TÍTULO: Empresa francesa busca expertos en RRHH, comunicación o marketing para ofrecer 
servicios colaborativos de creatividad a clientes específicos 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una plataforma web y una red para facilitar la 
comunicación entre expertos en comunicación, marketing, RRHH y diseño y responder a las 
necesidades específicas del cliente. La plataforma ayuda a construir grupos de expertos para 
que los clientes no se limiten a un solo enfoque de creatividad. La empresa busca expertos 
internacionales, compañías o plataformas en estos sectores con el fin de establecer acuerdos 
de servicio y ampliar su grupo de expertos. 
 
REFERENCIA: 20100323013 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en gestión de información de productos busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en gestión de información de productos, 
publicidad multicanal y bases de datos con fines comerciales busca servicios de intermediación 
comercial. 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20141015001 
TÍTULO: Grupo empresarial rumano ofrece programas de desarrollo profesional 
SUMARIO: Un grupo de empresas rumanas con 12 sucursales en las principales ciudades del 
país especializado en servicios de Recursos Humanos ofrece programas de formación como 
subcontratista. El grupo de empresas diseña e implementa programas de desarrollo personal 
basados en su larga experiencia en externalización de procesos empresariales. 
 
RE REFERENCIA: BOSG20151215002 
TÍTULO: Agencia de Recursos Humanos de Singapur ofrece sus servicios a agencias 
europeas 
SUMARIO: Una agencia de Singapur de colocación y Recursos Humanos, que cubre los 
mercados de Singapur y Sudeste Asiático, ofrece sus servicios a agencias europeas con el fin 
de enviar talento de Singapur a Europa o atraer talento europeo a Singapur. Sus áreas de 
experiencia incluyen finanzas, ingeniería, informática, ventas y marketing, entre otras. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOJP20141208001 
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece servicios de consultoría 
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece servicios de consultoría a compañías de la UE 
interesadas en trabajar en Japón. La compañía está especializada en marketing, servicios de 
gestión de propiedad intelectual (IP), transferencia de IP y desarrollos empresariales y tiene 10 
años de experiencia en trabajar con empresas de Japón, UE y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BORS20141014003 
TÍTULO: Empresa de marketing busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en servicios de publicidad, consultoría y gestión, 
fundada en 2009 como agencia de marketing promocional y que también organiza eventos y 
cursos para equipos de promoción en ventas y publicidad, busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOPL20151230001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios en I+D 
SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja con una universidad técnica ofrece servicios a 
emprendedores que precisen asistencia en el proceso de implementación de la innovación. Su 
experiencia se basa en la tradición de la universidad para resolver problemas que requieren un 
enfoque científico. La empresa vende patentes y licencias y está interesada en establecer 
acuerdos de servicio y licencia. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BORO20141204001 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de aglomerado, MDF, chapados y de madera 
maciza se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y socios para establecer acuerdos 
de comercialización y fabricación en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHU20130625001 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores y acuerdos de fabricación y 
subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de muebles de madera maciza y contrachapada, accesorios 
y materiales, que también está especializado en proyectos de decoración, busca distribuidores 
y socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFE REFERENCIA: BORU20160204001 
TÍTULO: Fabricante de pellets y briquetas busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de pellets y briquetas de madera con un contenido de humedad 
entre el 6 y 8%, un contenido de cenizas de hasta el 0,5%, poder calorífico de 19 MJ, densidad 



 
 

de 680 a 720 kg/m3 y tamaño de partículas inferior a 2,0 mm 97 – 98% busca agentes 
comerciales y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20150330001 
TÍTULO: Fabricante turco de muebles de hierro para jardín busca intermediarios 
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles de hierro para jardín, fuentes decorativas, bancos 
para parques y jardines, buzones, mesas y sillas de hierro, estufas, vallas de hierro, etc. busca 
agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIL20150716001 
TÍTULO: Fabricante israelí de un nuevo chaise-lounge busca distribuidores, representantes y 
agentes 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en productos innovadores en la industria de camas 
y colchones ha desarrollado un chaise-lounge multifunción que amplía la variedad de 
movimientos corporales. Sus ventajas incluyen la variedad de ángulos poco usuales que puede 
adquirir el cuerpo, la facilidad de limpieza y el control remoto neumático de diseño especial. La 
empresa busca distribuidores, representantes y agentes con el fin de establecer acuerdos de 
distribución, licencia y franquicia. 
 
REFERENCIA: BOPL20150629004 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de corte de tableros de madera se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de corte de tableros de madera se 
ofrece como subcontratista a socios potenciales de las industrias del mueble, juguetes, equipos 
para mascotas, estanterías, plataformas, paisajismo, suelos, puentes, alféizares, instrumentos 
musicales, construcción y envasado. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160616002 
TÍTULO: Fabricante checo de mobiliario para colegios y vestuarios prefabricados busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería que fabrica estructuras metálicas y componentes 
de acero basados en la documentación suministrada por el cliente, cuya gama de productos 
incluye mobiliario para colegios y vestuarios prefabricados, busca distribuidores o agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BRCZ20160525001 
TÍTULO: Empresa checa de diseño interior busca un fabricante de sofás 
SUMARIO: Una empresa checa de diseño interior busca socios comerciales/proveedores de 
sillones, tresillos, sofás, etc. de alta calidad y de diseño intemporal y sencillo. La empresa tiene 
capacidad para diseñar y fabricar los sofás pero busca socios que ofrezcan sus propios 
diseños. El objetivo es establecer acuerdos de externalización o fabricación. 
 
REFERENCIA: BRBG20160407001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles busca proveedores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de muebles de hogar, oficina, restaurantes, cafeterías, bares, 
tiendas, hoteles, etc. busca proveedores o fabricantes de materiales para fabricar sus 
productos finales. 
 
REFERENCIA: BOPL20160428004 
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles busca distribuidores y ofrece servicios de producción 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica muebles desde 1946 combinando tradición y 
calidad artesanal con modernidad está interesada en ampliar su actividad en otros mercados y 
busca distribuidores, importadores y minoristas. La empresa pone a disposición su capacidad 
de producción mediante acuerdos de fabricación. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20160415003 
TÍTULO: Fabricante italiano de colchones y accesorios para camas busca distribuidores, 
agentes o importadores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, fabricación y suministro de 
colchones, almohadas y accesorios para camas de alta calidad busca distribuidores, agentes o 
importadores con el fin de incrementar sus canales de distribución y establecer una 
cooperación comercial a largo plazo. La empresa adopta las tecnologías más avanzadas y 
ofrece soluciones personalizadas para satisfacer la demanda de los canales de distribución de 
mayor crecimiento. 
 
REFERENCIA: BOPL20160405005 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento de madera y fabricación de parquet 
busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de madera y fabricación de 
parquet, escaleras, barandillas, zócalos, etc. busca intermediarios comerciales (agentes y 
distribuidores) con el fin de exportar sus productos a la UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20160408002 
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de alta calidad busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de alta calidad para hoteles, oficinas, 
instalaciones médicas y centros educativos busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa y Asia. 
 
REFERENCIA: BOCY20160324001 
TÍTULO: Empresa chipriota ofrece servicios profesionales de diseño y mobiliario bajo acuerdos 
de subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en importar y vender muebles y luminarias se 
ofrece como subcontratista y busca oportunidades de externalización. La empresa ofrece a sus 
clientes las últimas tendencias y diseños atractivos de muebles y tejidos exclusivos de Italia, 
con una gran oferta de colores y formas. 
 
REFERENCIA: BORU20160601002 
TÍTULO: Fabricante ruso de pellets de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar pellets de madera blanca, pino y 
abedul y madera de distintas clases busca socios en los sectores de fabricación de muebles y 
carpintería con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa pone a disposición 
todos los materiales necesarios e información y ofrece a los socios la oportunidad de vender 
estos productos a sus clientes. 
 
REFERENCIA: 20121015013 
TÍTULO: Fabricante de sofás de madera busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante rumano de sofas de madera maciza de alta calidad y diseño italiano 
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en Europa. 
 
REFERENCIA: 20130213002 BO 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena de la industria de la madera especializada en fabricación de 
muebles y parquet y otros productos de madera, que también ofrece biomasa de alta calidad, 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20160513001 
TÍTULO: Proveedor inglés de muebles de dormitorio busca fabricantes en Europa 
SUMARIO: Un proveedor y fabricante inglés de muebles de dormitorio, líder en los últimos 25 
años en fabricar somieres a medida en Reino Unido, busca fabricantes europeos de muebles 
de madera con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. La empresa está 
especializada en fabricar camas para dormitorios de niños. 
 



 
 

REFERENCIA: BOCZ20151215001 
TÍTULO: Fabricante checo de componentes de alta calidad para fabricar sillas se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica componentes de espuma de poliuretano y cromo 
para fabricar sillas, butacas, sofás y sillas de oficina se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores de componentes y accesorios para sillas. 
 
REFERENCIA: BOFR20160322004 
TÍTULO: Fabricante de muebles para dormitorios infantiles busca oportunidades de joint 
venture y financiación 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar muebles para dormitorios infantiles 
busca oportunidades de joint venture en Europa con el fin de desarrollar y completar su línea 
de productos, así como oportunidades de financiación. 
 
REFERENCIA: BRDK20160610002 
TÍTULO: Fabricante danés de muebles busca oportunidades de externalización 
SUMARIO: Una empresa danesa de la industria del mueble busca compañías para fabricar 
muebles de inspiración nórdica intemporales mediante acuerdos de externalización. La 
empresa busca fabricantes de tableros de mesa de madera de roble y patas metálicas que 
suministren estos componentes por separado. 
 
REFERENCIA: BOES20141117004 
TÍTULO: Fabricante de cortinas, persianas y pantallas solares busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor español de cortinas, persianas y pantallas solares 
basadas en materiales que cumplen los estándares europeos de calidad busca agentes y 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOES20141128001 
TÍTULO: Fabricante de muebles de melamina busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa española busca intermediarios comerciales (agentes representantes 
y distribuidores) para vender muebles de melamina en Europa (mesas, sillas, camas, armarios, 
etc.). 
 
REFERENCIA: BOPL20141209009 
TÍTULO: Fabricante de mobiliario para exposiciones busca oportunidades de distribución y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca con 20 años de experiencia en fabricar mobiliario para 
exposiciones (armarios, vitrinas, mostradores, etc.) en diversos materiales (aluminio, cristal, 
etc.) busca oportunidades de distribución y subcontratación. 
REFERENCIA: BOHR20141116001 
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante croata de muebles de madera creados por diseñadores locales y 
fabricados exclusivamente en Croacia busca agentes y distribuidores. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BRES20160322001 
TÍTULO: Proveedor español de aditivos busca socios interesados en participar en un proyecto 
de diseño, fabricación o adquisición de máquinas dosificadoras-mezcladoras para mejorar 
combustible/biocombustible con emulsionantes 
SUMARIO: Un proveedor español de aditivos ha desarrollado paquetes de aditivos 
tensioactivos orgánicos y económicos para la producción de biocombustible y fósiles 
emulsionados con un contenido de agua de hasta el 30%. La empresa está interesada en 
expandir su negocio y ofrece también una mezcladora para que el cliente pueda obtener la 
emulsión final. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture para fabricar y adquirir el 
equipo y acuerdos de producción recíproca. 



 
 

 
REFERENCIA: BRFR20150324001 
TÍTULO: Distribuidor de herramientas para herrería y elementos de forja busca acuerdos de 
subcontratación o fabricación 
SUMARIO: Un distribuidor francés de accesorios y herramientas para herrería y elementos de 
forja a través de internet busca proveedores para establecer acuerdos de subcontratación o 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BONL20160128001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de seguridad contra incendios busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa con derechos exclusivos para vender productos de seguridad 
contra incendios (extintores de incendios, extintores basados en gas para ordenadores y 
servidores y otros productos a medida) busca socios comerciales en Alemania, Reino Unido, 
Bélgica, España y Rusia. 
 
REFERENCIA: BRFR20160527001 
TÍTULO: Agencia comercial francesa busca proveedores de máquinas de envasado y envases 
primarios flexibles para la industria farmacéutica 
SUMARIO: Una agencia comercial francesa especializada en promocionar soluciones de 
impresión y envases primarios innovadores busca proveedores de films flexibles de envases 
primarios y máquinas de envasado para productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
cosméticos con el fin de representar estos productos en el mercado francés. 
 
REFERENCIA: BOPL20141204002 
TÍTULO: Distribuidor de maquinaria agrícola busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de maquinaria agrícola y repuestos para este sector busca 
agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRPL20160309001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución a fabricantes de herramientas 
neumáticas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en sistemas de fijación y soldadura, 
herramientas neumáticas y herramientas eléctricas se ofrece como distribuidor a socios 
potenciales de la UE. 
 
REFERENCIA: BORO20150609005 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para transformación de metales se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de maquinaria para transformación de metales se ofrece 
como subcontratista a socios potenciales de la UE del mismo sector. 
 
REFERENCIA: BORS20140312001 
TÍTULO: Fabricante de engranajes helicoidales y reductores de velocidad se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante serbio de engranajes helicoidales, cambios de velocidad, reductores 
de velocidad especiales y piezas de maquinaria conforme a la documentación técnica del 
cliente se ofrece como subcontratista a socios potenciales extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOFR20160321002 
TÍTULO: Fabricante de equipos para viticultura y arboricultura busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés de equipos para viticultura y arboricultura busca distribuidores 
en países europeos productores de vino y fruta (Italia, España, Portugal, Grecia, etc.). Los 
socios potenciales deben tener experiencia en vender maquinaria en estos sectores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160419004 



 
 

TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como subcontratista para fabricar equipos de 
automatización industrial y sistemas de señalización y control automático 
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en mantenimiento y fabricación de equipos 
de automatización industrial para automatización marítima y otras áreas en las que es 
necesario el uso de sistemas de señalización y control automático. La empresa lleva trabajando 
más de dos décadas en el mercado y suministra equipos complejos en Polonia y en el 
extranjero. Su objetivo es establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BONL20160531001 
TÍTULO: Fabricante holandés de máquinas para lavar cajas en la industria alimentaria busca 
socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña, fabrica, vende, instala y mantiene sistemas de 
limpieza para la industria alimentaria busca agentes comerciales y distribuidores en Alemania y 
Bélgica. Su línea de productos incluye lavadoras de cajas, unidades de secado, equipos de 
lavado con agua caliente y unidades de limpieza de alta presión. 
 
REFERENCIA: BODE20160513003 
TÍTULO: Fabricante alemán de herramientas especiales para cortar alfombras busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante alemán de cuchillos y herramientas para operaciones de corte de 
suelos y alfombras, que también ofrece equipos de soldadura en caliente para instalar 
revestimientos de suelos, busca distribuidores en la UE con el fin de expandir su negocio en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIL20160315001 
TÍTULO: Empresa israelí busca integradores que precisen un fabricante de equipos/sistemas 
multidisciplinares avanzados 
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica equipos multidisciplinares avanzados llave en 
mano especializada en fabricación, ensamblaje e integración de sistemas lineales precisos 
ofrece su capacidad de fabricación a integradores de productos finales/proyectos. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORO20150625001 
TÍTULO: Fabricante de mecánica y máquinas-herramientas se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana se ofrece como subcontratista en los sectores de mecánica, 
fabricación de máquinas-herramientas y maquinaria para fines generales. 
 
REFERENCIA: BORU20160614001 
TÍTULO: Fabricante ruso de maquinaria de procesamiento de metal busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en maquinaria de procesamiento de metal 
(rectificadoras cilíndricas, rectificadoras internas, equipos magnéticos, etc.) busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRFR20150528003 
TÍTULO: Diseñador de generadores y motores eléctricos busca un subcontratista 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño de generadores y motores 
eléctricos busca un subcontratista en este sector. La empresa desarrolla productos a medida 
adaptados a los requisitos de sus clientes y está interesada en ampliar sus soluciones y 
experiencia. 
 
REFERENCIA: BORO20150623001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar maquinaria en distintos campos 
(procesos de soldadura, cilindros hidráulicos y ensambles hidráulicos y mecánicos, repuestos y 
componentes de maquinaria, productos mecánicos e hidráulicos, productos neumáticos y 
repuestos y componentes para metalurgia) se ofrece como subcontratista. 



 
 

 
REFERENCIA: BOJP20150327001 
TÍTULO: Películas protectoras para palas de turbinas eólicas 
SUMARIO: Un fabricante japonés de productos de caucho busca un distribuidor y franquicia 
con el fin de vender películas protectoras para palas de turbinas eólicas, que han sido 
desarrolladas con el objetivo de espaciar el mantenimiento de las palas. 
 
REFERENCIA: BORU20160404006 
TÍTULO: Fabricante de máquinas electroquímicas de precisión busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar equipos electroquímicos de alta 
tecnología, que ofrece máquinas universales y especiales para procesamiento y desbarbado de 
piezas de precisión en diferentes ámbitos industriales, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160512001 
TÍTULO: Fabricante polaco de piezas de maquinaria y herramientas se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de mecanizado, soldadura y tratamiento térmico 
dedicada a la fabricación de piezas de maquinaria y herramientas en diversos materiales 
(acero, aluminio, hierro fundido y plástico), que trabaja con máquinas CNC para garantizar la 
máxima calidad de sus productos, ofrece acuerdos de servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIT20160405002 
TÍTULO: Fabricante italiano de herramientas de corte de metales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar y diseñar herramientas de corte de 
metales busca distribuidores internacionales y clientes para establecer acuerdos de 
subcontratación. La empresa fabrica brocas y machos que se emplean como componentes de 
maquinaria y muebles. 
 
REFERENCIA: BORO20151001006 
TÍTULO: Mayorista rumano de herramientas de corte de madera y plástico busca 
intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista y mantenimiento de 
herramientas de corte de madera y plástico busca socios extranjeros para vender estas 
herramientas mediante acuerdos de distribución o socios para promocionar estos productos 
mediante acuerdos comerciales. La empresa busca intermediarios comerciales en todo el 
mundo, especialmente en Bulgaria, Hungría, Moldavia, Serbia, Eslovaquia y Turquía. 
 
REFERENCIA: BOPL20140523010 
TÍTULO: Fabricante de papel higiénico y de cocina busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de papel higiénico y de cocina, así como maquinaria para 
embalar los rollos, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BODE20150413001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para líneas de procesamiento de pescado busca socios 
para establecer acuerdos de fabricación, servicio y subcontratación. 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece know-how en planificación, diseño, fabricación y 
ensamblaje de maquinaria y equipos para líneas completas de procesamiento de pescado en 
tierra o a bordo de barcos. La empresa busca propietarios de flotas pesqueras y empresas de 
procesamiento de pescado con el fin de establecer acuerdos de fabricación, servicio y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20150413002 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria y equipos para la industria alimentaria busca oportunidades 
de contratación, fabricación y servicio 
SUMARIO: Una empresa alemana con una oficina de planificación y diseño y naves de 
producción y ensamblaje ofrece know-how especial en planificación, diseño, fabricación y 
ensamblaje de maquinaria y equipos para la industria alimentaria, especialmente para el sector 



 
 

de panadería. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación, 
fabricación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20151209001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante de equipos y accesorios para maquinaria pesada busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de equipos y 
accesorios para maquinaria de movimiento de tierras y demolición y maquinaria pesada para la 
construcción busca distribuidores. Su línea de productos incluye acoplamientos rápidos, 
cabinas, estabilizadores de hoja, sistemas de limpieza de paneles solares, etc. 
 
REFERENCIA: BOUK20150604001 
TÍTULO: Empresa especializada en venta y mantenimiento de maquinaria industrial busca 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soporte especial para plantas de ingeniería 
en máquinas-herramientas CNC, especialmente equipos Fanuc, está interesada en entrar en 
nuevos mercados y busca operarios de mantenimiento de máquinas-herramientas con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20150116006 
TÍTULO: Fabricante de bombas en miniatura busca distribuidores 
SUMARIO: Un empresa británica que diseña y fabrica bombas en miniatura busca 
distribuidores especializados en vender sensores de fluidos, válvulas y bombas interesados en 
añadir estas bombas en miniatura a su catálogo de productos. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOIL20160503001 
TÍTULO: Fabricante de medicamentos genéricos de alta calidad busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo y fabricación de medicamentos 
genéricos de alta calidad para cualquier área terapéutica, que ofrece como principal ventaja el 
lanzamiento rápido de estos productos al mercado conforme a las necesidades, busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20160407001 
TÍTULO: Fabricante de una estación de telemedicina busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ha diseñado una estación de telemedicina y software para 
ayudas de emergencia y personal de enfermería que trabaja en servicios ambulatorios. La 
empresa desarrolla sistemas de interoperabilidad y servicios ergonómicos que satisfacen las 
expectativas de los profesionales y les ayudan a gestionar el cambio. La empresa busca 
distribuidores con experiencia en TI y sanidad para promocionar este proyecto de telemedicina. 
 
REFERENCIA: BOHR20160426001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece un sistema para medir la temperatura y humedad en la 
industria farmacéutica 
SUMARIO: Una empresa croata ofrece un sistema para medir y controlar la temperatura y 
humedad en la industria farmacéutica. Este sistema garantiza la monitorización automática, 
segura y continua de las condiciones ambientales en todas las fases de producción y 
distribución de medicamentos. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes y 
distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOUK20150428002 
TÍTULO: Dispositivo de detección precoz de la disfunción endotelial 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un dispositivo para la detección precoz de la 
disfunción endotelial. Este dispositivo es tan preciso como las largas pruebas realizadas en 



 
 

hospitales y es más asequible. Actualmente se vende en gimnasios y centros de bienestar. La 
empresa busca distribuidores y proveedores en el sector de sanidad pública en Europa. 
 
REFERENCIA: BOKR20160517002 
TÍTULO: Fabricante coreano de una plataforma vibratoria de ondas acústicas para todo el 
cuerpo busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en fabricar dispositivos médicos ha desarrollado 
una plataforma vibratoria de ondas acústicas para todo el cuerpo basada en los principios de la 
tecnología electromagnética y altavoces acústicos.  La empresa busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOBE20160307001 
TÍTULO: Empresa belga busca socios en el sector de inyectables estériles con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación, fabricación o externalización 
SUMARIO: Una empresa belga del sector farmacéutico especializada en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de medicamentos y productos genéricos ofrece una plataforma 
de fabricación de inyectables estériles de última generación, multiformes y muy flexibles (viales, 
jeringuillas y cartuchos listos para usar). La empresa busca socios en el sector de inyectables 
estériles con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, fabricación o externalización. 
 
REFERENCIA: BOTR20151231028 
TÍTULO: Fabricante turco de morgues busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca altamente especializada en fabricar equipamiento para 
hospitales, morgues, mesas de autopsia, etc., algunos de cuyos productos están patentados y 
tienen una cuota de mercado del 90%, busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en 
nuevos mercados. 
REFERENCIA: BOSE20150602003 
TÍTULO: Empresa sueca especializada en instrumentos de laparoscopia busca agentes, 
distribuidores y acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de tecnologías médicas que fabrica instrumentos de 
laparoscopia de alta calidad e innovadores busca agentes, distribuidores y acuerdos de licencia 
en el sector médico, especialmente en el ámbito de laparoscopia. 
 
REFERENCIA: BODE20150602002 
TÍTULO: Fabricante de aditivos para piensos y medicamentos veterinarios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo, producción y venta de aditivos 
naturales para piensos, medicamentos veterinarios, suplementos y productos de higiene para 
animales, que han sido probados en ensayos de todo el mundo, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIS20150615001 
TÍTULO: Fabricante de sábanas deslizantes busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme islandesa que diseña, fabrica y vende sábanas deslizantes para el hogar 
busca agentes o distribuidores en Europa. La empresa busca socios del sector sanitario con 
amplio conocimiento en el sector y establecidos en el mercado local con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20150515005 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de perforación de oreja busca agentes/distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y fabricado un sistema de perforación de 
oreja ergonómico que garantiza una operación segura, rápida y con las mínimas molestias para 
el cliente. Se trata de un producto higiénico y ecológico diseñado para prevenir la 
contaminación con las manos. Se buscan distribuidores, agentes comerciales y acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOKR20160525001 
TÍTULO: Empresa coreana busca distribuidores de un endoscopio desechable 



 
 

SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un endoscopio desechable de bajo coste pero 
con las mismas funciones que los endoscopios actuales. Este endoscopio no necesita limpieza 
antes del procesamiento. La empresa busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar su 
actividad. 
 
REFERENCIA: BOKR20160517001 
TÍTULO: Fabricante coreano de un kit de diagnóstico de leptospirosis busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un kit de ensayo para detectar anticuerpos de 
inmunoglobulina M (IgM) contra leptospiras en suero, plasma y sangre del paciente. La 
empresa busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BODK20150622001 
TÍTULO: Fabricante de un spray nasal para reducir los ronquidos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa danesa ofrece los derechos de distribución de un spray nasal para 
eliminar o reducir los ronquidos y busca distribuidores que trabajen con farmacias y tiendas de 
productos médicos. 
 
REFERENCIA: BOUK20160519001 
TÍTULO: Fabricante británico de dispositivos médicos especializado en urología y catéteres 
intermitentes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de dispositivos médicos especializado en urología y 
soluciones de cateterización intermitente para profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores 
busca distribuidores y agentes comerciales en el sector sanitario con el fin de incrementar su 
red de distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20160530001 
TÍTULO: Empresa rusa de biología molecular y medicina que desarrolla ensayos para la 
detección no invasiva del género y factor Rh del feto busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que lleva a cabo actividades de I+D y fabricación de ensayos en 
el campo de biotecnología y genética molecular ha desarrollado kits de reactivos para ácido 
desoxirribonucleico del feto basados en tecnología de reacción en cadena de la polimerasa en 
tiempo real. Estos kits permiten determinar el género y factor Rh del feto en la décima semana 
de embarazo. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141104006 
TÍTULO: Servicios de fisioterapia, rehabilitación, salud y belleza 
SUMARIO: Un hotel turco con 27 años de experiencia en el sector médico, que ofrece servicios 
de fisioterapia, rehabilitación, salud, spa y belleza a personas mayores y discapacitados, busca 
operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar sus servicios. 
 
REFERENCIA: BORU20160530002 
TÍTULO: Empresa rusa de biología molecular y medicina que desarrolla ensayos de 
diagnóstico no invasivo del cáncer de próstata busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que lleva a cabo actividades de I+D y fabricación de ensayos en 
el campo de biotecnología y genética molecular ha desarrollado kits de reactivos para el 
diagnóstico no invasivo del cáncer de próstata basados en tecnología de reacción en cadena 
de la polimerasa en tiempo real y utilizando la orina del paciente. La empresa busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20160602001 
TÍTULO: Proveedor británico de metables y productos detectables por rayos X busca 
fabricantes de guantes protectores de vinilo 
SUMARIO: Un proveedor británico de metables y productos detectables por rayos X busca 
fabricantes de guantes protectores de vinilo que no contengan látex natural ni polvos. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20160216002 



 
 

TÍTULO: Empresa española del sector de artworks farmacéuticos busca oportunidades de joint 
venture, externalización o comercialización 
SUMARIO: Una agencia española del sector de artworks farmacéuticos especializada en 
preimpresión, DTP (directo a la farmacia) y edición ofrece servicios de embalaje a laboratorios, 
agencias de traducción y artes gráficas para la industria farmacéutica. El objetivo es establecer 
acuerdos de joint venture, externalización o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOIT20160407004 
TÍTULO: Fabricante de complementos alimenticios y dispositivos médicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de complementos alimenticios y dispositivos 
médicos, que produce conforme a los requisitos del cliente (compañías farmacéuticas), busca 
distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORU20160125006 
TÍTULO: Fabricante de equipos de registro del ritmo cardíaco busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación y venta de equipos de registro 
del ritmo cardíaco para consultas externas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150617001 
TÍTULO: Servicios de desarrollo y descubrimiento preclínico de medicamentos 
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato británica especializada en soporte 
bioanalítico y ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción) para descubrimiento 
preclínico de medicamentos, investigación y desarrollo de métodos busca empresas, centros 
de I+D y universidades en los sectores de farmacia, veterinaria y medioambiente interesados 
en externalizar servicios y establecer acuerdos de servicio. 
REFERENCIA: BODK20150605001 
TÍTULO: Fabricante de preservativos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa danesa fabrica preservativos con regalo sorpresa en envoltorios 
atractivos para jóvenes de hasta 30 años que se venden en festivales, supermercados y 
tiendas. Se buscan distribuidores en Europa y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOPT20141209003 
TÍTULO: Nuevo dispositivo médico para rehabilitación física 
SUMARIO: Una pyme portuguesa del sector sanitario especializada en desarrollo de 
dispositivos médicos ha desarrollado una silla y una plataforma de fuerza para enviar datos en 
tiempo real a un software y mostrar la información a usuarios y profesionales sanitarios. Esta 
tecnología permite analizar el equilibrio y postura en varios planos anatómicos y en posición 
sentada y erguida, con biorretroalimentación visual en tiempo real mediante interfaces muy 
intuitivos. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLT20160504003 
TÍTULO: Empresa lituana especializada en tecnologías de imagen médica y comunicación 
busca acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa lituana de informática ofrece tecnologías de imagen médica y 
comunicación basadas en software para mejorar la calidad de la sanidad. Sus productos 
ofrecen diversas ventajas: rendimiento del flujo de trabajo, licencia flexible y adaptación. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BODE20160502001 
TÍTULO: Consultor de ingeniería ambiental ofrece asistencia para desarrollo de productos y 
análisis fiable del rendimiento ambiental 
SUMARIO: Un experto alemán en análisis de flujo de energía y materiales, evaluación del ciclo 
de vida y auditoría energética ofrece asistencia y consultoría en desarrollo de productos, 
optimización de procesos y marketing. El consultor busca socios en los sectores de edificación 



 
 

y construcción, transporte y logística, materiales renovables, química y automoción con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOSK20160406001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de instalaciones de gestión de aguas residuales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de instalaciones de gestión de aguas residuales para 
viviendas, ciudades, naves industriales, etc. busca distribuidores. Además de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, su línea de productos incluye fosas sépticas, trampas de 
grasa, separadores de aceite y ejes de agua. 
 
REFERENCIA: BODE20150217003 
TÍTULO: Tratamiento de aguas residuales industriales 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece una serie de membranas cerámicas tubulares para 
micro, ultra y nanofiltración de flujo cruzado de aguas residuales industriales altamente 
contaminadas. El diseño avanzado de las membranas ofrece un excelente rendimiento y 
selectividad de filtración. El material cerámico tiene unas excelentes propiedades físicas 
(resistencia a alta temperatura, productos químicos, disolventes y mecánica). Se buscan 
distribuidores, agentes comerciales y acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160527001 
TÍTULO: Empresa británica está interesada en licenciar un nuevo proceso de reciclaje y 
reutilización de emulsiones de aguas residuales procedentes de la industria de la pintura 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema de reciclaje de 
emulsiones de aguas residuales procedentes de la industria de la pintura y está interesada en 
licenciar el proceso a compañías europeas. La empresa busca empresarios, preferiblemente 
que tengan experiencia en gestión de residuos, fábricas y pinturas, con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BONL20160511001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de tratamiento de aguas residuales busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa del sector de tratamiento de aguas residuales busca 
distribuidores de un sistema individual especialmente indicado para el tratamiento de aguas 
residuales municipales (localidades desde 1 hasta 5.000 habitantes). Este sistema puede 
instalarse en costas de áreas remotas que no dispongan de acceso a sistemas de 
alcantarillado, así como en barcazas, casas barco, casas flotantes, etc. 
 
REFERENCIA: BORO20151210002 
TÍTULO: Fabricante de equipos de filtración y tratamiento de agua se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar equipos de filtración y tratamiento 
de agua potable y agua de uso industrial se ofrece como subcontratista para fabricar sistemas 
de ósmosis inversa de uno o dos pasos, sistemas de ultrafiltración, sistemas de 
electrodesionización y automatización de plantas de tratamiento de agua. 
 
REFERENCIA: BODE20151204002 
TÍTULO: Fabricante de arena de sílice de alta calidad busca socios en el sector de tecnologías 
de tratamiento de agua 
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica arena de sílice de alta calidad, arena de 
filtración y gravilla de cuarzo busca socios comerciales para desarrollar proyectos de filtración: 
tratamiento de agua potable contaminada, tratamiento de aguas residuales, procesamiento de 
agua de piscinas, construcción de pozos o desalinización de agua. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de joint venture o fabricación. 
 
REFERENCIA: BRCZ20160608001 
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de distribución de  dispositivos de procesamiento de 
residuos médicos 



 
 

SUMARIO: Una empresa checa con amplia experiencia en importación y distribución de 
materiales y equipos médicos se ofrece como distribuidor de dispositivos de procesamiento de 
residuos médicos peligrosos a fabricantes y proveedores extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOPL20160420003 
TÍTULO: Empresa polaca del sector de protección medioambiental busca inversores para 
establecer acuerdos de adquisición 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, consultoría, fabricación, venta y 
mantenimiento de equipos de protección medioambiental y sistemas de almacenamiento 
industrial y comercial, que lleva 15 años trabajando en los mercados polaco y alemán, busca 
inversores con el fin de establecer acuerdos de adquisición. Su línea de productos incluye 
equipos de destilación y recuperación de disolventes contaminados, tecnologías de purificación 
de agua de proceso y residuos industriales, equipos de tratamiento de aguas contaminadas, 
sistemas para separar lodos y agua, etc. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160516001 
TÍTULO: Fabricante checo de equipos de ozono, UV y oxidación avanzada de alta calidad para 
tratamiento de agua busca representantes, distribuidores, mayoristas y compañías de 
ingeniería 
SUMARIO: Una empresa checa que desarrolla y fabrica equipos de tratamiento y purificación 
de agua busca representantes, distribuidores, mayoristas y compañías de ingeniería en el 
extranjero. Sus equipos se basan en lámparas UV, generación de ozono o su combinación 
sinergética. Las ventajas incluyen el rápido retorno de la inversión, amplio campo de aplicación, 
reducción y eliminación de compuestos clorados y prevención de enfermedades relacionadas. 
 
REFERENCIA: BOFR20150518001 
TÍTULO: Desarrollador de soluciones de alto rendimiento para medición de contaminantes 
químicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en kits para diagnosticar la calidad del aire en 
espacios cerrados, que desarrolla soluciones de alto rendimiento para medir contaminantes 
químicos en edificios, especialmente compuestos orgánicos volátiles, busca distribuidores en 
Europa. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BORO20141209016 
TÍTULO: Empresa especializada en fundiciones de aluminio, latón, bronce y hierro busca 
oportunidades de subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en fundiciones, que fabrica estatuas, 
campanas para iglesias, piezas de maquinaria, vallas metálicas, bancos, mangos y ornamentos 
en aluminio, latón, bronce y hierro fundido, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: BRCZ20150604001 
TÍTULO: Fabricante de varillas redondas de acero busca un subcontratista 
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería dedicada a la fabricación de turbinas de vapor 
industriales busca un subcontratista que suministre varillas redondas hechas de acero 
martensítico aleado resistente a la fluencia. 
 
REFERENCIA: BOSK20160510001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de equipos mecánicos, estructuras de acero y otros 
componentes busca oportunidades de externalización o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa eslovaca que fabrica equipos mecánicos, estructuras de acero y otros 
componentes como calderas y generadores de vapor busca socios en la UE con el fin de 
establecer acuerdos de externalización o subcontratación. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20160408002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en soldadura se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 50 años de experiencia en soldadura busca 
socios con el fin de ampliar su actividad en el extranjero mediante acuerdos de 
subcontratación. La empresa ofrece soluciones de soldadura de alta calidad en numerosos 
sectores (petróleo y gas, energía, petroquímica y maquinaria industrial) conforme a los 
requisitos del cliente. 
 
REFERENCIA: BOHU20150107001 
TÍTULO: Fabricante de acero se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación de acero ofrece a socios 
potenciales de la UE su capacidad como subcontratista o en el marco de un acuerdo de 
fabricación o externalización. La empresa trabaja con las últimas tecnologías y equipos y ofrece 
servicios de doblado, unión y soldadura de acero (MIG, MAG, AWI, TIG), soldadura de pernos, 
rectificado, taladrado, roscado, ensamble, instalación y fresado CNC. 
REFERENCIA: BORO20150617002 
TÍTULO: Empresa de procesamiento de metal se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en corte por láser, doblado y CNC, soldadura, 
pintura electrostática en polvo, arenado, pintura en húmedo, diseño en Solidworks y 
automatización industrial se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20150703001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas metálicos de almacenamiento busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de sistemas metálicos de almacenamiento para cobertizos, 
almacenamiento de bicicletas, garajes de motocicletas y cilindros de gas busca distribuidores. 
 
RE REFERENCIA: BOES20150325001 
TÍTULO: Empresa española de calderería y estructuras de acero busca oportunidades de joint 
venture, fabricación e intermediación comercial 
SUMARIO: Una empresa española especializada en calderería y estructuras de acero para la 
industria de construcción naval busca intermediarios comerciales y socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación, externalización y joint venture. 
 
REFERENCIA: BORS20141225002 
TÍTULO: Componentes metálicos 
SUMARIO: Un fabricante serbio de componentes metálicos (engranajes helicoidales, 
engranajes de cambios de velocidad y reductores especiales) busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BORS20140327003 
TÍTULO: Empresa especializada en moldes de fundición busca representantes y ofrece 
servicios de externalización 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en moldes de fundición de metales busca 
representantes para vender sus productos en Europa y ofrece servicios de externalización a 
socios extranjeros (fundición, galvanizado, procesamiento, esmaltado y empaquetado). Sus 
productos incluyen material promocional y publicitario fundido en metal (colgantes, insignias, 
placas, medallas, copas y trofeos). 
 
REFERENCIA: BOHR20150614001 
TÍTULO: Empresa croata del sector de procesamiento de metal ofrece acuerdos de 
subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal mediante fresadoras 
y tornos CNC, máquinas de corte por láser, plasma y gas, etc. ofrece sus servicios a socios 
potenciales mediante acuerdos de subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: BORO20151208003 
TÍTULO: Fabricante de subensambles mecánicos y soldados se ofrece como subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en fabricación de 
subensambles mecánicos y soldados, montaje de subensambles, diseño y ejecución de 
sistemas de transporte de materiales y servicios relacionados se ofrece como subcontratista a 
socios extranjeros del mismo sector. 
 
REFERENCIA: BOUK20160411001 
TÍTULO: Fabricante de imanes de uso industrial busca socios comerciales y fabricantes 
SUMARIO: Una empresa con presencia en Reino Unido e Israel diseña y fabrica imanes 
permanentes, electroimanes y sistemas magnéticos para cualquier tipo de industria conforme a 
las especificaciones y requisitos del cliente. La empresa, que dispone de su propio laboratorio y 
departamento de ingeniería, ofrece servicios de I+D y control de calidad en este ámbito y busca 
socios para establecer acuerdos de fabricación y comercialización e impulsar su crecimiento. 
 
REFERENCIA: BOHR20160428001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de subcontratación o fabricación en el sector 
metalúrgico 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal ofrece productos de 
acero, acero inoxidable y hierro forjado conforme a los requisitos del cliente. La empresa está 
interesada en ampliar su actividad y ofrece servicios de subcontratación y fabricación de 
productos metálicos (tejados, estructuras de soporte, cubiertas, escaleras, vallas, puertas 
correderas, etc.) en Europa. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOIT20141217008 
TÍTULO: Fabricante de componentes aeronáuticos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de componentes y 
dispositivos de aeronáutica, que mantiene una larga relación con los fabricantes de aviones 
más importantes de Italia y Europa, busca intermediarios comerciales (agentes, representantes 
y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOFR20160518001 
TÍTULO: Centro tecnológico francés especializado en corrosión marítima y biocorrosión ofrece 
sus servicios a la industria 
SUMARIO: Un centro tecnológico francés especializado en servicios contra la corrosión 
marítima, biocorrosión y bioincrustación busca industrias en todo el mundo con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. La empresa ofrece experiencia para estudiar cualquier 
problema de corrosión e informar a las industrias sobre cómo reducir los costes de 
mantenimiento y aumentar la seguridad y sostenibilidad de sus instalaciones. La empresa 
también participa en proyectos europeos de investigación e innovación sobre corrosión. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOFR20160114001 
TÍTULO: Importador de artículos de fiesta busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que importa artículos de fiesta (disfraces, máscaras, 
maquillaje, productos pirotécnicos, etc.) conforme a las normas europeas busca distribuidores 
en Reino Unido, España, Suiza, Italia, Bélgica y Luxemburgo. 
 
REFERENCIA: BOCY20160317002 
TÍTULO: Fabricante de juguetes de construcción busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en fabricar juguetes de construcción para 
estimular el desarrollo mental y educativo del niño busca agentes y distribuidores con el fin de 
vender sus productos en todo el mundo. Su productos patentados se fabrican en Chipre y se 
venden en 15 países de todo el mundo. 



 
 

 
REFERENCIA: BOSI20141203002 
TÍTULO: Autor de libros ilustrados para niños busca distribuidores 
SUMARIO: Un autor esloveno de un libro ilustrado para niños de 2 a 8 años con historietas 
sobre amistad, viajes y aventuras se ofrece como distribuidor a editoriales europeas. El libro 
está disponible en esloveno, inglés, alemán, italiano, francés, español, polaco, sueco y ruso y 
en formato electrónico. 
 
REFERENCIA: BODE20150504001 
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo de entrenamiento exterior busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un dispositivo de entrenamiento exterior que 
combina las ventajas y ergonomía de una bicicleta y de un stepper o stairmaster empleado en 
gimnasios. Este dispositivo se utiliza en postura vertical, el movimiento es libre de impactos y 
está indicado para personas que padecen dolor de espalda y articulaciones. Su rendimiento es 
similar al de una bicicleta. La empresa busca distribuidores y acuerdos financieros. 
 
REFERENCIA: BRIE20160412001 
TÍTULO: Empresa irlandesa busca proveedores de equipos y servicios para bibliotecas 
SUMARIO: Una empresa irlandesa, proveedor de servicios y equipos para bibliotecas 
(autoservicio, control y gestión de stock, seguridad, etc.), se ofrece como distribuidor de 
equipos para bibliotecas basados en RFID o en otras tecnologías y busca un desarrollador de 
equipos para bibliotecas con el fin de establecer acuerdos de franquicia. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219022 
TÍTULO: Operador turístico busca agencias de viajes 
SUMARIO: Un operador turístico italiano especializado en turismo en Pompeya busca agencias 
de viajes y operadores en Europa, Estados Unidos y Asia interesados en comprar servicios 
turísticos. 
 
REFERENCIA: BOIT20160420001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en realidad aumentada en el sector de patrimonio 
cultural busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que ha desarrollado una plataforma basada en dispositivos 
portátiles para la aplicación de realidad aumentada en el sector de patrimonio cultural busca 
distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: BORU20160607002 
TÍTULO: Fabricante ruso de muñecos de peluche busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de muñecos de peluche de dibujos animados y ropa de punto 
para niños de 0 a 3 años, cuyos productos cumplen las normas GOST y ISO 9001:2008, busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20150116008 
TÍTULO: Fabricante de accesorios de caza y pesca busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica cebos y otros accesorios de caza y pesca de 
alta calidad busca distribuidores en Europa con el fin de vender sus productos a los mercados 
de ocio y caza. 
 
REFERENCIA: BORU20160118002 
TÍTULO: Organizador ruso de exposiciones y ferias busca socios para establecer acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en organización de exposiciones y ferias en 
instalaciones y salas de exposiciones modernas busca socios en el extranjero con el fin de 
promocionar eventos mediante acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOGR20150825001 



 
 

TÍTULO: Organizador griego de viajes culturales busca agencias de viajes y operadores 
turísticos para promocionar sus servicios 
SUMARIO: Una agencia de viajes griega que ofrece visitas y viajes culturales a los principales 
destinos de Grecia (Peloponeso, Epiro, golfo Sarónico y Grecia Central), que se centran en la 
historia, gastronomía, cultura, arte y arquitectura y se adaptan a grupos pequeños o familias 
con niños, busca agencias de viajes y operadores turísticos con el fin de promocionar estos 
servicios a sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOFR20150618002 
TÍTULO: Fabricante de hula hoops busca agentes/distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la fabricación, con técnicas de extrusión, de hula 
hoops de plástico para deportes y ocio busca distribuidores o agentes comerciales. Sus 
productos se fabrican en uno o dos colores y en 4 diámetros diferentes (500 mm, 650 mm, 750 
mm y 850 mm) y pueden incluir aroma de fresa. 
 
REFERENCIA: BRBE20160518001 
TÍTULO: Universidad belga que ha desarrollado material didáctico para aprender química 
busca acuerdos de fabricación 
SUMARIO: El departamento de Ciencias de una universidad belga, que ha desarrollado 
material didáctico para aprender química de forma amena, busca un desarrollador de juegos de 
mesa con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20151125002 
TÍTULO: Fabricante de equipamiento para críquet busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de equipamiento para críquet, que trabaja para satisfacer 
las necesidades de clubs de críquet regionales, nacionales e internacionales, busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIE20160302001 
TÍTULO: Empresa irlandesa especializada en programas para estudiantes busca escuelas de 
agricultura y técnicas y centros de formación profesional con el fin de establecer acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una empresa irlandesa que ofrece un programa especialmente diseñado para 
estudiantes de Agricultura financiado por Erasmus plus, que también ofrece viajes de estudio 
en Irlanda a alumnos de todo el mundo, busca escuelas de agricultura y técnicas y centros de 
formación profesional con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRUK20160502001 
TÍTULO: Diseñador de bolsas protectoras para deportes de acción busca fabricantes 
SUMARIO: Una empresa británica que ha diseñado nuevas bolsas protectoras para deportes 
de acción (bolsas para tablas de surf, paddle, golf y bicicletas) busca fabricantes de la industria 
textil con el fin de establecer acuerdos de producción y coser los componentes. 
 
REFERENCIA: BORU20160615001 
TÍTULO: Desarrollador ruso de guías móviles para museos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado una guía móvil para museos y visitantes. Se trata 
de una aplicación móvil que ofrece a los visitantes información clara y atractiva sobre 
exposiciones y lugares de interés en su lengua materna. La plataforma se basa en tecnologías 
avanzadas de computación en la nube. La empresa busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BRRU20160516001 
TÍTULO: Distribuidor ruso busca un desarrollador de metodologías y materiales didácticos 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en distribuir nuevas metodologías y materiales 
didácticos busca desarrolladores en la UE de herramientas educativas en inglés, alemán, 
francés y hebreo en los campos de biología, química, matemáticas y física. Los productos 
(cubos, mecanos, juegos de cartas, pósteres, etc.) deben estar hechos con materiales seguros 



 
 

y ecológicos y se utilizarán en colegios públicos y privados de Rusia. El objetivo es establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160429003 
TÍTULO: Editorial británica busca socios internacionales para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una editorial británica que ofrece asistencia a grupos comunitarios, artistas y 
escritores para promocionar una vida sostenible, el desarrollo comunitario, el talento artístico y 
la integración social, que está hermanada y colabora con ciudades extranjeras, busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de servicio para reforzar las relaciones culturales. La 
organización trabaja con artistas, escritores y periodistas locales y ofrece una plataforma para 
mostrar y promocionar sus obras. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOTR20141202004 
TÍTULO: Fabricante de contenedores de plástico busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de palés, contenedores, cajas industriales y otros productos de 
plástico busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20160510004 
TÍTULO: Empresa británica especializada en Pop Art busca distribuidores de tarjetas de 
felicitación, artículos de papelería y material gráfico 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño de ilustraciones y Pop Art para tarjetas 
de felicitación, artículos de papelería y material gráfico, entre cuyos clientes se encuentran 
Charles Saatchi, Robert Webb y Sadie Frost, busca distribuidores, especialmente en Holanda, 
Francia, España y Alemania, con el fin de vender sus productos a través de ferias y agentes. 
 
REFERENCIA: BORS20140324001 
TÍTULO: Fabricante de cajas de cartón corrugado busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Un fabricante serbio de cajas de cartón busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de joint venture en el campo de producción de cartón corrugado. 
 
REFERENCIA: BOUK20160621001 
TÍTULO: Proveedor escocés de envases protectores hinchables busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa escocesa especializada en envases protectores hinchables busca 
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en Europa. Estos envases se inflan con aire 
para ofrecer una excelente protección a artículos frágiles y de alto valor. 
 
REFERENCIA: BOES20160330001 
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores de una impresora 3D para personas sin 
conocimientos técnicos 
SUMARIO: Una start-up española del sector de impresión 3D ha desarrollado una impresora 
especialmente destinada a personas sin conocimientos técnicos en diseño 3D. La empresa 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20151201001 
TÍTULO: Proveedor británico de papel para trabajar con pastel busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa británica con derechos de distribución mundial de un nuevo tipo de 
papel para trabajar con pastel busca distribuidores europeos de materiales de arte y 
manualidades que suministren a minoristas, tiendas y cadenas comerciales con el fin de vender 
este nuevo papel. 
 
REFERENCIA: BOUK20160322001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño de envases busca socios para establecer 
acuerdos de servicio o comercialización 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica con muchos años de experiencia en diseño de envases, 
principalmente envases de cartón corrugado para las industrias alimentaria, cosmética, de 
artículos de aseo, tabaco y bebidas, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio 
o comercialización. 
REFERENCIA: BOPL20141204001 
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de envases de cartón se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación y producción recíproca. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOHU20160429001 
TÍTULO: Universidad húngara ofrece procesos de medidas geológicas, petrológicas y 
estratigráficas 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad húngara ha desarrollado procesos 
de medidas geomicrobiológicas, biogeoquímicas, geológico-ambientales, geológico-
sedimentarias, petrológico-sedimentarias y estratigráficas del Permo-Mesozoico y Plioceno-
Cuaternario. La principal ventaja del método aplicado en granulometría es la capacidad de 
ofrecer resultados precisos en un rango de tamaño muy pequeño. El equipo de investigación 
está interesado en utilizar los procesos de investigación elaborados en el marco de un acuerdo 
de servicios. 
 
REFERENCIA: BOPL20150819002 
TÍTULO: Fabricante polaco de productos de limpieza y detergentes busca distribuidores e 
importadores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos químicos de uso doméstico de alta calidad, que 
también tiene amplia experiencia en la venta de vino y bebidas espirituosas, está interesado en 
construir una extensa cartera de clientes internacional y busca distribuidores o importadores de 
la UE, Asia y Oriente Medio. 
 
REFERENCIA: BOIT20160531003 
TÍTULO: Empresa italiana que ha desarrollado un sistema para obtener compost biológico 
orgánico busca fabricantes de bioplásticos o bioetanol para establecer acuerdos de distribución 
y licencia 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un sistema rápido para la eliminación de 
residuos orgánicos urbanos y obtención de productos reutilizables (compost biológico 
totalmente orgánico sin metales pesados, bioplásticos y bioetanol). La empresa busca 
distribuidores especializados en fertilizantes orgánicos o fabricantes de bioplásticos o bioetanol 
con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOBG20160329002 
TÍTULO: Fabricante de productos de plástico desechables busca distribuidores y agentes 
comerciales 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos desechables de plástico (tazas, agitadores y 
cubiertos) de diferentes colores y formas busca distribuidores y agentes comerciales con el fin 
de  expandirse en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BORU20160602001 
TÍTULO: Fabricante ruso de mezclas y briquetas de turba busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de mezclas y briquetas de turba, fertilizantes orgánicos líquidos, 
aditivos, etc., que procesa 200.000 m3 de turba al año, busca agentes y distribuidores en el 
extranjero. Gracias a la automatización del proceso de producción, la empresa es capaz de 
satisfacer las demandas de sus clientes en todos los niveles. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BODE20150413003 
TÍTULO: Fabricante de desinfectantes dermoprotectores busca distribuidores y socios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la fabricación y venta de productos de 
salud y bienestar busca distribuidores y socios comerciales para vender un producto 
desinfectante dermoprotector que acaba de lanzarse al mercado alemán con gran éxito. Este 
desinfectante puede utilizarse en bolsos y otros productos para una desinfección rápida. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219009 
TÍTULO: Fabricante de fertilizantes busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector hortícola dedicada a la producción de tierra 
universal y fertilizantes para jardinería y agricultura busca distribuidores y mayoristas. 
 
REFERENCIA: BOUK20150114003 
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de limpieza para el hogar busca distribuidores 
para implantar la marca en el mercado minorista y ofrecer un servicio de distribución eficaz y 
fiable con presencia online. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150106001 
TÍTULO: Productor checo de fertilizantes orgánicos y activadores de crecimiento busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un productor checo de fertilizantes orgánicos, enzimas para cría de animales y 
activadores de crecimiento derivados de lombrices de tierra busca distribuidores con 
experiencia y contactos en el sector agrícola. 
 
REFERENCIA: BOPL20160329001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios en el campo de conformado de plástico y 
estampación, doblado y punzonado de metales 
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios de conformado de plástico, estampación, 
doblado y punzonado de acero, aluminio y cobre y sus aleaciones busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación. Su parque de maquinaria incluye prensas excéntricas, 
neumáticas y automáticas. La oferta de la empresa también incluye componentes fabricados en 
máquinas Bihler GRM 80, GRM 50, AT-200, AZT-1 y Wunsch. 
 
REFERENCIA: BORS20140923001 
TÍTULO: Fabricante de productos de goma busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante serbio de calzado y artículos técnicos de goma para diversas 
industrias busca distribuidores en Europa y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOLV20160113001 
TÍTULO: Fabricante letón de polioles de base biológica y sistemas de polioles para la industria 
de poliuretano busca fabricantes de poliuretano y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa letona de la industria química que desarrolla polioles de base 
biológica a partir de aceites naturales indicados para espuma rígida de poliuretano (PU) y 
sistemas de polioles busca fabricantes de poliuretano y distribuidores con el fin de establecer 
acuerdos de distribución o servicio. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOLT20160513001 
TÍTULO: Empresa lituana busca distribuidores de vidrio artístico 
SUMARIO: Una pyme lituana con más de 16 años de experiencia en la producción artesanal 
de objetos decorativos de vidrio con distintos diseños, tamaños y formas, que también fabrica 
esculturas y regalos para eventos y ocasiones especiales y cuyos diseños originales están 



 
 

creados por artistas locales, busca agentes y distribuidores con el fin de expandirse en nuevos 
mercados. 
 
REFERENCIA: BOUK20140502001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece un servicio de pruebas, desarrollo e implementación de 
biopesticidas 
SUMARIO: Una pyme británica ofrece un servicio completo de pruebas, desarrollo e 
implementación de biopesticidas (incluyendo consultoría, soluciones de I+D y analíticas y 
pruebas de campo) a clientes de los sectores de agricultura, horticultura y protección agrícola y 
forestal. 
 
REFERENCIA: BOBR20151202001 
TÍTULO: Fabricante de jabón líquido antiséptico busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en fabricar jabón líquido antiséptico busca 
socios comerciales y distribuidores con el fin de promocionar sus productos en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOBG20141231001 
TÍTULO: Fabricante de mangueras trenzadas flexibles busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de mangueras trenzadas flexibles para agua, combustible y 
gas está interesada en ampliar su actividad en la UE y busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRFR20160519001 
TÍTULO: Empresa francesa busca un subcontratista para fabricar absorbentes de sustancias 
oleosas empleados en piscinas 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar y vender productos de limpieza y 
absorbentes de sustancias oleosas para piscinas busca un subcontratista con el fin de fabricar 
estos productos y embalarlos en una caja de color. 
 
REFERENCIA: BOSE20150602001 
TÍTULO: Fabricante de un nuevo biberón busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un biberón que mantiene los alimentos 
calientes durante más tiempo y ofrece una experiencia divertida al bebé. El biberón permite 
guardar de forma sencilla el alimento, reduce el tiempo de preparación, tiene un diseño de fácil 
agarre, sus colores son llamativos y disuelve los grumos. Se buscan agentes y distribuidores 
en Europa especializados en vender accesorios de bebé. 
 
REFERENCIA: BRFR20150528002 
TÍTULO: Fabricante de conectores para el sector aeroespacial busca acuerdos de adquisición 
y joint venture 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en mecánica de alta precisión, que diseña y 
fabrica conectores para el sector aeroespacial, busca socios en Canadá y Europa con el fin de 
establecer acuerdos de adquisición y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPT20160512001 
TÍTULO: Empresa portuguesa con derechos de distribución de una línea de productos de 
afeitado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en comercio internacional tiene los 
derechos de distribución de una línea de productos de afeitado para el mercado de masas. 
Estos productos, que se han fabricado en Alemania durante casi un siglo, ofrecen una calidad 
superior a la de marcas internacionales conocidas, pero con un precio más asequible. La 
empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20160603002 
TÍTULO: Plataforma de comercio online de productos africanos busca acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una plataforma de comercio online para la 
venta de productos africanos y busca nuevas marcas inspiradas en África en los sectores de 
belleza, moda y artículos de decoración. La empresa ofrece la oportunidad de abrir tiendas 



 
 

online dentro de la plataforma para que las marcas puedan mostrar y vender sus productos a 
clientes internacionales. 
 
REFERENCIA: BOUK20160510001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece un programa para mejorar el bienestar emocional, salud 
física y rendimiento académico del niño 
SUMARIO: Una empresa británica de impacto social a la vanguardia de un movimiento que 
aúna salud, bienestar, tutorización individual y desarrollo personal del niño ofrece asistencia a 
estudiantes gracias a sus mentores de salud cualificados y programas innovadores que cubren 
educación, rendimiento y salud. Su metodología se basa en las mejores prácticas con 
resultados probados a lo largo del tiempo. La empresa busca socios del sector educativo, 
preferiblemente universidades, para licenciar el programa o establecer acuerdos de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOIL20150204001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos para la piel busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí que desarrolla productos profesionales para el cuidado de la 
piel busca distribuidores con el fin de vender sus cosméticos en salones de belleza, spas, 
hoteles y clínicas. La empresa combina estética tradicional e ingredientes vanguardistas 
clínicamente probados para fabricar productos que proporcionan resultados óptimos en 
distintas afecciones de la piel. 
 
REFERENCIA: BOIL20141103001 
TÍTULO: Fabricante de productos para el cabello busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí que ofrece productos innovadores para el cabello basados en 
aceite de argán busca distribuidores (minoristas, distribuidores, grandes almacenes, 
peluquerías y droguerías). 
 
REFERENCIA: BOPL20150209001 
TÍTULO: Mayorista y minorista de artículos de joyería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta mayorista y minorista de artículos 
de joyería busca distribuidores (joyerías y mayoristas) interesados en introducir nuevos 
productos en sus mercados. 
 
REFERENCIA: BRPT20160524001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca fabricantes de cosméticos y productos de belleza 
orgánicos y sostenibles para establecer acuerdos comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa busca fabricantes de una nueva marca de cosméticos y 
productos de belleza (maquillaje, productos de aseo y productos de parafarmacia) orgánicos, 
ecológicos y sostenibles destinados al mercado de consumo. La empresa dispone de una red 
de distribución en Portugal y varios países africanos y se ofrece como agente comercial o 
distribuidor. 
 
REFERENCIA: BOES20160503005 
TÍTULO: Diseñador vasco de cojines de lactancia busca socios para establecer acuerdos de 
fabricación bajo licencia 
SUMARIO: Un inventor vasco ha desarrollado un cojín de lactancia para amamantar al bebé 
sin necesidad de sostenerlo en brazos. El cojín se adapta a la madre para que pueda sujetar al 
bebé en una posición cómoda y facilitar la lactancia. El inventor busca fabricantes de productos 
innovadores para el cuidado del bebé con el fin de establecer acuerdos de fabricación bajo 
licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20160509003 
TÍTULO: Proveedor británico de logística multimodal busca socios europeos interesados en 
importar y exportar en Reino Unido 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de logística y transporte por 
carretera, ferrocarril, tierra y mar, con una terminal de manipulación de mercancías de 40 



 
 

hectáreas en Teesport (Middlesbrough), ofrece un servicio completo de logística. La empresa 
dispone de una terminal intermodal para ofrecer a compañías de transporte una comunicación 
directa con la costa este de Inglaterra, un muelle y un centro de distribución de acero para 
automoción. 
 
REFERENCIA: BOFR20160520001 
TÍTULO: Fabricante francés de una esponja para limpiar la línea de flotación de piscinas busca 
mayoristas 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar y vender productos de limpieza 
para piscinas ha desarrollado y patentado una esponja de plástico para limpiar la línea de 
flotación de piscinas. La empresa busca mayoristas en Europa con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027008 
TÍTULO: Empresa que construye invernaderos busca agentes, distribuidores y oportunidades 
de joint venture 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construir invernaderos vanguardistas llave en 
mano, así como en fabricar equipamiento para invernaderos, busca agentes, distribuidores y 
fabricantes para establecer acuerdos de joint venture, especialmente en Europa, África del 
Norte y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOFR20160616001 
TÍTULO: Diseñador francés de gafas busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar francesa líder en los mercados de gafas bifocales y gafas de 
sol durante más de 12 años busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender 
sus productos en Europa, Estados Unidos, Brasil y Australia. La empresa ofrece 800 modelos 
en diferentes colores para satisfacer los gustos de clientes modernos o clásicos. 
 
REFERENCIA: BODK20150504001 
TÍTULO: Fabricante de productos de cristalería busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en la fabricación y suministro de productos de 
cristalería de alta calidad para el sector de restauración busca agentes y distribuidores en el sur 
de Europa y Benelux. Sus productos se emplean en distintos lugares, desde guarderías y 
hoteles de 5 estrellas hasta estadios deportivos y prisiones de alta seguridad. 
 
REFERENCIA: BOUK20150116016 
TÍTULO: Fabricante de caudalímetros busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica caudalímetros de gases anestésicos y otros 
caudalímetros para los mercados de medicina y veterinaria y aplicaciones industriales y 
científicas (alarmas, transmisores e indicadores de flujo) busca socios comerciales (agentes y 
distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOIT20150507001 
TÍTULO: Fabricante de generadores de vapor para los sectores de alimentación y mecánica 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2012 especializada en la fabricación de 
generadores de vapor fijos y portátiles, que exporta más del 50% de la producción, busca 
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Los usuarios finales se 
encuentran en los sectores de alimentación y mecánica, donde la tecnología de vapor presenta 
ventajas en términos de higiene y reducción de costes. 
 
REFERENCIA: BOFI20160602002 
TÍTULO: Fabricante de detectores de fugas de agua busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un empresa finlandesa ha desarrollado un detector de fugas de agua basado en 
una nueva alarma que evita el riesgo de fugas y la aparición de moho si no se detecta la 
humedad. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender la 
solución en el extranjero. 



 
 

 
REFERENCIA: BOES20160602002 
TÍTULO: Fabricante de balsas modulares para cultivo de mejillones y ostras busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de balsas modulares extremadamente duraderas para cultivo 
de mejillones, ostras y otros moluscos en aguas abiertas busca distribuidores en Europa. El 
diseño de sus elementos se inspira en el método de cultivo gallego tradicional pero el uso de 
composites avanzados en su construcción permite obtener una estructura muy duradera, 
resistente en aguas abiertas y mucho más sostenible. 
 
REFERENCIA: BODE20160530001 
TÍTULO: Fabricante alemán de sistemas avanzados y patentados de alerta sísmica temprana 
busca distribuidores y ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece sistemas avanzados y patentados de alerta sísmica 
temprana que fabrica en serie en cooperación con un centro de investigación alemán. El 
sistema está disponible en el mercado y su función ha sido probada en ensayos intensivos. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y servicio. 
 
REFERENCIA: BORU20160421001 
TÍTULO: Fabricante ruso de productos higiénico-sanitarios busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de cosméticos y productos higiénico-sanitarios (discos de 
algodón, toallitas, productos de belleza e higiene, pañuelos de papel, papel higiénico, etc.) 
busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de ampliar sus ventas. 
 
REFERENCIA: BOES20150128001 
TÍTULO: Fabricante español de productos de limpieza, desinfectantes, abrillantadores, 
ambientadores e insecticidas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar productos de limpieza de alta 
calidad, desinfectantes, abrillantadores, ambientadores e insecticidas busca agentes, 
representantes y distribuidores con experiencia demostrada en lanzar productos nuevos en sus 
mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOHR20150615002 
TÍTULO: Fabricante de artículos de cristal busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante croata de artículos de cristal artesanales, como jarrones, cuencos, 
vasos, etc., busca distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOIT20160526001 
TÍTULO: Imprenta italiana busca oportunidades de fabricación, subcontratación o 
externalización 
SUMARIO: Una compañía italiana del sector de impresión, que gestiona internamente todo el 
ciclo de producción (preimpresión, impresión y encuadernación), busca editoriales y empresas 
interesadas en establecer acuerdos de fabricación, subcontratación o externalización. Su 
experiencia se centra en la impresión de guías de viaje, libros infantiles, catálogos comerciales, 
álbumes fotográficos, libros, manuales y revistas mediante el uso de las máquinas más 
innovadoras del mercado. 
 
REFERENCIA: BOBR20141007001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos para el cabello busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de productos para el cuidado del cabello (champús, 
mascarillas, acondicionadores, productos para reparar e hidratar el cabello, productos 
anticaída, etc.) busca distribuidores y mayoristas, especialmente en España y Portugal. 
 
REFERENCIA: BOBR20141021001 
TÍTULO: Fabricante de mosaicos de vidrio busca distribuidores 
SUMARIO: Una fábrica brasileña especializada en mosaicos de vidrio con revestimiento en 
color para diferentes entornos busca distribuidores, arquitectos y diseñadores en la UE. 



 
 

 
REFERENCIA: BRPL20160531001 
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como agente o distribuidor a fabricantes de componentes 
para piscinas y spas 
SUMARIO: Una empresa polaca que distribuye equipos para piscinas y spas está interesada 
en ampliar su oferta y se ofrece como representante, distribuidor y agente comercial a 
fabricantes de estos equipos. 
 
REFERENCIA: BOLV20160304001 
TÍTULO: Fabricante letón de estructuras de vidrio orgánico busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en fabricar estructuras de plástico y vidrio 
orgánico (bandejas, expositores de productos, artículos domésticos, expositores para 
cosméticos, etc.), que ofrece servicios de fresado, corte por láser y grabado, conformado al 
vacío, corte de perfiles de poliestireno y poliestireno extruído, corte por chorro de agua, pulido 
con diamante y fabricación de vidrio para embarcaciones, aviones, etc.,  busca distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20160523001 
TÍTULO: Fabricante de productos decorativos DIY busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar productos decorativos DIY 
(adhesivos cuadrados pequeños) que permiten al usuario crear diseños específicos en distintas 
superficies busca agentes, distribuidores y propietarios de licencias de marcas conocidas (por 
ejemplo, Disney y Angry Birds) con el fin de establecer acuerdos de fabricación o licencia para 
ampliar su catálogo de productos y entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOIT20160331001 
TÍTULO: Empresa italiana líder en productos profesionales para el cabello busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con 64 años de experiencia en productos profesionales de 
alta calidad para el cabello, con una red de sucursales y distribuidores en más de 110 países 
de todo el mundo, busca distribuidores exclusivos. 
 
REFERENCIA: BODE20160405001 
TÍTULO: Especialista alemán en cámaras de inspección de pozos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo, fabricación, venta y 
mantenimiento de sistemas de inspección de vídeo para tuberías, alcantarillas, etc. ha 
desarrollado un sistema de inspección de pozos de entre 2-20 pulgadas y una profundidad de 
500 m mediante cámaras de movimiento horizontal y vertical. La empresa es líder en el 
mercado y busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20140902001 
TÍTULO: Fabricante de desodorantes busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor británico de desodorantes y antitranspirantes clínicamente probados 
que ofrecen protección durante 5 días con una sola aplicación busca intermediarios 
comerciales (distribuidores exclusivos) en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20141125003 
TÍTULO: Fabricante de productos antideslizantes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos antideslizantes para superficies porosas y 
sistemas de revestimiento antideslizante para superficies no porosas, por ejemplo, bandejas de 
ducha, busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBR20140923002 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos para el cabello busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña del sector de cosméticos para el cabello busca 
distribuidores que tengan al menos dos años de experiencia en trabajar en la UE y que 
dispongan de su propia plantilla. La empresa ha sido muy activa en el mercado brasileño 



 
 

durante casi 30 años y está interesada en exportar sus productos a algunos países europeos, 
como España y Portugal. 
 
REFERENCIA: BOBR20140923001 
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de soluciones y productos de limpieza (jabones, 
detergentes, servicios de lavandería y desinfectantes para hospitales) busca distribuidores en 
la UE, especialmente en España y Portugal. 
 
REFERENCIA: BODE20150616006 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de desarrollo comercial en electrónica, 
automatización, energías renovables y software 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece servicios de desarrollo comercial como experto en los 
campos de electrónica, automatización, energías renovables y software y está interesada en 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOCL20160419004 
TÍTULO: Fabricante chileno de cosméticos naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en fabricar cosméticos orgánicos y artesanales 
(lociones faciales, aceites esenciales, jabón líquido y natural, champú y acondicionadores) 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRSE20151105001 
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes de silicona de grado alimenticio para producir 
muñecas 
SUMARIO: Una empresa sueca ha diseñado una muñeca para niños con diferentes estructuras 
corporales, expresiones de género, funcionalidades y colores que representa la diversidad de 
los humanos y evita la influencia de los ideales y estereotipos de belleza en los niños. Se 
buscan fabricantes de silicona de grado alimenticio para fabricar las primeras 5.000 muñecas. 
El socio buscado debe cumplir los reglamentos de silicona de grado alimenticio. 
 
REFERENCIA: BRSE20160122001 
TÍTULO: Empresa sueca busca un fabricante de productos domésticos de silicona 
SUMARIO: Una empresa sueca ha diseñado un nuevo producto doméstico de silicona que se 
acopla a cualquier bol para batir alimentos y evitar que salpique el contenido. La empresa 
busca fabricantes en Europa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160224001 
TÍTULO: Fabricante británico de bicicletas de carga busca distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2013 líder en el sector de bicicletas de carga, 
que fabrica bicicletas para aplicaciones comerciales y de ocio y necesidades especiales 
adaptadas a los requisitos del cliente, busca distribuidores, especialistas en alquiler de 
bicicletas o minoristas con el fin de desarrollar y vender su marca en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOLT20160523001 
TÍTULO: Empresa lituana del sector de joyería busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana que fabrica y vende artículos de joyería de alta calidad y 
precios competitivos  busca intermediarios comerciales (agentes, representantes, distribuidores 
y franquiciados). Los artículos pueden fabricarse con piedras y metales preciosos 
suministrados por el cliente o la empresa, con maquinaria (por ejemplo, tecnología 3D) o de 
forma artesanal. 
 
REFERENCIA: BOUK20160429004 
TÍTULO: Proveedor de cubreradiadores busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de cubreradiadores para hogar y oficina basados en 
tecnología de diseño y materiales innovadores busca distribuidores en Europa. Sus productos 



 
 

están disponibles en diversas formas y diseños y se ajustan magnéticamente al radiador sin 
necesidad de utilizar colas ni herramientas. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BONL20150424001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de vídeo portátiles busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en desarrollar y fabricar sistemas de vídeo 
portátiles de uso profesional, cuyos principales mercados incluyen seguridad pública, 
transporte, cuerpos de bomberos e industria, busca socios comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BONL20160401001 
TÍTULO: Empresa especializada en reportajes fotográficos profesionales busca agentes 
creativos en Europa 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece más de 10 años de experiencia en el campo de 
reportajes fotográficos profesionales. La empresa está especializada en fotografía heterodoxa y 
la creatividad es el eje principal de su éxito. El reconocimiento de la empresa en el mercado 
doméstico se debe a su libertad, creatividad, responsabilidad, individualidad, valor e intuición. 
La empresa busca fotógrafos o estudios fotográficos con el fin de establecer acuerdos 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BONL20150312001 
TÍTULO: Sistema self-service de videovigilancia remota 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema self-service de videovigilancia 
remota en la nube que combina acceso sencillo al servicio, escalabilidad y precio asequible 
para el cliente. La empresa busca representantes para vender el producto a los sectores de 
seguridad, IP, cámaras de seguridad, SOHO (small office home office) y pymes. El objetivo es 
establecer acuerdos de comercialización o licencia. 
 
REFERENCIA: BOIL20141116001 
TÍTULO: Componentes de radiofrecuencia y microondas, antenas, subsistemas y sistemas de 
conexión de datos 
SUMARIO: Un proveedor israelí de sistemas de conexión de datos, transmisores, receptores, 
amplificadores, simuladores y balizas para aplicaciones de comunicación por radiofrecuencia, 
radares, vehículos aéreos no tripulados y guerra electrónica busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de comercialización, distribución, servicio y joint venture. 
 
REFERENCIA: BORU20151208002 
TÍTULO: Fabricante ruso de fundas para dispositivos móviles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar fundas y carcasas para dispositivos 
móviles (smartphones y tabletas) hechas de materiales naturales y sintéticos busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20150319001 
TÍTULO: Empresa croata que ha desarrollado un centro de llamadas busca acuerdos 
financieros 
SUMARIO: Una empresa croata que ha desarrollado un centro de llamadas para ofrecer 
asistencia a personas de cualquier edad busca socios con el fin de establecer acuerdos 
financieros para finalizar el proyecto. 
 
REFERENCIA: BOFR20160503001 
TÍTULO: Empresa francesa busca una compañía europea en el sector de sistemas integrados 
y de información para viajeros con el fin de establecer acuerdos de joint venture o adquisición 
SUMARIO: Una compañía francesa especializada en diseño y fabricación de monitores CRT y 
LCD, que trabaja con empresas de transporte urbano y nacional, busca compañías europeas 



 
 

del mismo sector interesadas en desarrollar su actividad en el mercado francés y establecer 
acuerdos de joint venture o adquisición. 
 
REFERENCIA: BORU20160125004 
TÍTULO: Fabricante de pantallas táctiles y pantallas de vídeo busca distribuidores 
SUMARIO: Un empresa rusa especializada en desarrollo, fabricación y suministro de pantallas 
táctiles y multitáctiles, quioscos táctiles y pantallas de vídeo con sistema integrado de control 
climático para operar a altas y bajas temperaturas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTW20160315001 
TÍTULO: Proveedor taiwanés de equipos de videovigilancia busca distribuidores en el sector de 
las TIC 
SUMARIO: Un proveedor taiwanés de cámaras IP, grabadoras de vídeo en red (NVR) y 
soluciones de software y hardware para servidores de vídeo inteligentes (IVS) ofrece 
soluciones de vigilancia, detección, seguimiento y reconocimiento de movimientos de personas 
y objetos para análisis y evaluación. La empresa busca distribuidores en Europa. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOES20140411001 
TÍTULO: Fabricante de calzado de protección busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con más de 40 años de experiencia en fabricar calzado de 
protección conforme a las normas europeas de seguridad EN 159090, EN 20345, EN 20347 y 
EN 17249 busca agentes y distribuidores en Europa, África, Oriente Medio, Sudamérica y Asia. 
Sus productos están destinados a bomberos, cuerpos de seguridad/policía, ejército y entornos 
industriales. 
 
REFERENCIA: BODE20140911003 
TÍTULO: Fabricante de toallas de lino busca distribuidores y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en telares mecánicos ofrece toallas de lino 
naturales y elegantes que son compradas generalmente por mayoristas para el sector de spas. 
Este producto es suave al tacto y perfecto para baño y sauna. La empresa busca distribuidores 
y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOLT20160504004 
TÍTULO: Empresa lituana busca fabricantes, mayoristas y minoristas del sector textil 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar ropa de punto para mujer de alta 
calidad con materias primas suministradas por proveedores franceses, alemanes, italianos, 
turcos, coreanos y taiwaneses busca fabricantes, mayoristas y minoristas del sector textil con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación, joint venture, distribución o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPE20160602001 
TÍTULO: Empresa peruana especializada en exportar hilo de algodón orgánico busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa peruana especializada en fabricar hilo de algodón orgánico para 
coser a mano busca distribuidores en Europa. La empresa desarrolla diariamente una 
estrategia ética, está comprometida con el medioambiente, la sostenibilidad y la 
responsabilidad social y está  ligada a las prácticas internacionales de comercio justo. 
 
REFERENCIA: BRUK20160524001 
TÍTULO: Diseñador británico busca un fabricante de ropa con experiencia en lencería fina de 
seda 
SUMARIO: Un diseñador británico de lencería fina de seda y ropa de baño de algodón y seda 
busca un fabricante que trabaje con tejidos de seda para fabricar lencería, ropa de dormir y 
pareos de playa. 
 



 
 

REFERENCIA: BORU20160428001 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa interior térmica busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de ropa de punto (ropa interior térmica, camisetas y jerséis) para 
mujer, hombre y niño busca agentes comerciales y distribuidores dentro y fuera de la UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20160421001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo y promocional se ofrece como subcontratista y busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de trabajo y promocional con bordados diseñados por 
ordenador se ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores para promocionar y 
vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20160303003 
TÍTULO: Taller polaco de costura busca distribuidores 
SUMARIO: Un taller polaco de costura y ropa hecha a mano fundado en 2014 y con amplia 
experiencia en la confección y venta de ropa de diseños únicos busca distribuidores con el fin 
de entrar en mercados de la UE. 
 
REFERENCIA: BOUK20160531004 
TÍTULO: Fabricante de ropa de caballero busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseñar, fabricar y suministrar ropa de 
caballero busca agentes y distribuidores especializados en vender ropa de alta calidad en el 
segmento medio-alto. 
 
REFERENCIA: BOIT20141215004 
TÍTULO: Fabricante de tejidos de felpa y aldogón busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de tejidos de algodón, felpa y punto 
waffle y ropa para el baño, hogar, deportistas, playa y ocio, cuyas colecciones se fabrican 
completamente en Italia, busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBE20150225001 
TÍTULO: Fabricante de sandalias de piel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga gestiona una joint venture en la India dedicada al diseño y 
fabricación de sandalias de piel de mujer y hombre con su propia marca. La empresa trabaja 
con piel de primera calidad, que garantiza un calzado suave y cómodo. Se buscan agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20151022002 
TÍTULO: Proveedor de colchones ergonómicos ofrece oportunidades de licencia y fanquicia 
SUMARIO: Un proveedor británico de colchones ergonómicos que ofrecen confort y cuidado de 
la columna vertebral y del cuerpo busca socios con el fin de aumentar su red internacional. Sus 
sistemas de producción, tecnología y materias primas pueden instalarse en empresas de otros 
países. La empresa ofrece oportunidades de licencia o franquicia. 
 
REFERENCIA: BOIE20160504002 
TÍTULO: Proveedor irlandés de uniformes para los sectores de belleza y salud busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor irlandés de ropa de trabajo y uniformes para profesionales de los 
sectores de belleza y salud busca distribuidores en Europa y América. Los uniformes se 
confeccionan a medida para mujeres profesionales y están disponibles en una amplia variedad 
de colores. 
 
REFERENCIA: BOBE20150226001 
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar busca distribuidores exclusivos 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en textiles de hogar de alta calidad (mantelerías, 
cojines y mantas) busca distribuidores exclusivos. 
 



 
 

REFERENCIA: BRNL20160617001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca un socio para fabricar uniformes de fútbol 
SUMARIO: Una empresa holandesa de diseño busca un socio con experiencia en ropa de 
deporte para fabricar uniformes completos de fútbol (camiseta, pantalón y medias). Es 
imprescindible que el socio ofrezca plazos de entrega cortos y flexibilidad. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219020 
TÍTULO: Fabricante de guantes de piel busca representantes 
SUMARIO: Un fabricante italiano de guantes de piel de señora y caballero con una excelente 
relación calidad-precio busca representantes en Europa. 
 
REFERENCIA: 20110706038 BO 
TÍTULO: Fabricante de asientos de cuero para líneas aéreas busca distribuidores y 
oportunidades de producción recíproca 
SUMARIO: Un fabricante italiano de asientos de cuero para líneas aéreas está interesado en 
aumentar su cuota de mercado en Europa y busca distribuidores y oportunidades de 
producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOES20141105002 
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte de alta calidad busca representantes y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante español de ropa de deporte de alta calidad busca agentes, 
representantes y distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa tiene más de 25 
años de experiencia en fabricar ropa de deporte personalizada para grandes compañías, 
universidades y clubes deportivos de ciclismo, atletismo, triatlón, rugby, baloncesto, tenis, 
fútbol, freeride, pádel, etc. 
 
REFERENCIA: BOES20140819001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de ropa de deporte (sudaderas, chándales, anoraks, 
calcetines, bolsas de deporte y balones) busca distribuidores. La empresa dispone de su propia 
marca pero también fabrica marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BOTR20160209001 
TÍTULO: Fabricante turco de bolsos, ropa y complementos de piel busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar bolsos, ropa y complementos de piel 
conforme a las normas de calidad ISO 9001:2008 y SEDEX busca distribuidores especializados 
en este sector. La empresa tiene un capacidad de producción mensual de 500.000 bolsos y 
200.000 complementos, emplea a 450 trabajadores y trabaja con más de 100 agencias y 
compañías turcas. 
 
REFERENCIA: BOPL20160606001 
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa de mujer busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de mujer (trajes de noche, vestidos de cóctel, 
pantalones, faldas, chaquetas, corsés, abrigos, etc.) busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista. Los materiales empleados en la fabricación son tejidos de alta calidad 
importados de Italia y Francia (algodón, lana, lino, seda, etc.). 
 
REFERENCIA: BODE20160602001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece acuerdos de subcontratación y servicio a fabricantes 
extranjeros para optimizar la producción de tejidos técnicos 
SUMARIO: Una empresa alemana con 30 años de experiencia en desarrollar tejidos técnicos 
ofrece acuerdos de subcontratación y servicio a fabricantes extranjeros de tejidos técnicos para 
mejorar sus procesos y reducir costes de producción. 
 



 
 

REFERENCIA: BORU20160118003 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa de caza y pesca busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar ropa de caza y pesca, municiones y 
kits (cinturones y fundas para armas, chalecos, accesorios de caza, etc.) busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REF REFERENCIA: BORU20160201001 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa bordada de lino y productos artesanales busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar ropa de lino natural con bordados de 
estilo ruso y productos artesanales (bolsos, tapices, etc.) busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20150626002 
TÍTULO: Empresa especializada en camisas de caballero busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en diseño y confección de camisas de 
caballero de alta calidad, que vende en Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Reino 
Unido, Irlanda, Escandinavia, España, Rusia y Francia, busca agentes y distribuidores con el 
fin de promocionar su colección en otros mercados. 
REFERENCIA: BOPT20160419001 
TÍTULO: Fabricante de ropa y complementos de punto ofrece servicios de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante portugués de ropa y complementos de punto (bufandas, gorros y 
guantes) busca marcas de ropa, mayoristas y minoristas y está interesada en establecer 
acuerdos de distribución, fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBR20141017001 
TÍTULO: Fabricante de camisetas serigrafiadas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de camisetas serigrafiadas con diseños impresos en tinta 
plastisol y resistentes al lavado busca distribuidores en la UE con el fin de vender sus 
productos a empresas privadas y tiendas especializadas. 
 
REFERENCIA: BOBR20141008001 
TÍTULO: Fábrica de ropa interior busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de ropa interior y pijamas cómodos y de alta calidad 100% 
algodón busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20160331002 
TÍTULO: Lavandería polaca se ofrece como subcontratista a fabricantes de ropa 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria textil que ofrece servicios de lavandería y 
tintorería de ropa de lino, algodón y denim, así como servicios de planchado, etiquetado y 
envasado, se ofrece como subcontratista a fabricantes de ropa interesados en obtener 
productos con acabados especiales. 
 
REFERENCIA: BOIT20160503001 
TÍTULO: Empresa italiana que confecciona vestidos de novia y trajes de ceremonia busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a confeccionar vestidos de novia y trajes de 
ceremonia para distintos eventos (bautizos, bodas, fiestas de cumpleaños, comuniones, etc.) 
busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de promocionar su catálogo de productos 
en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRPL20160413001 
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa busca fabricantes de tejidos y artículos de mercería y 
empresas de impresión textil 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de ropa de mujer, que lanza dos colecciones al 
año y vende en Polonia, Alemania, Bélgica, Noruega y República Checa, busca fabricantes de 



 
 

tejidos y artículos de mercería y empresas de impresión textil para establecer acuerdos de 
subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160517002 
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa ofrece servicios de confección 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de alta calidad (trajes, chaquetas de señora y 
caballero, pantalones, abrigos, etc.) busca socios comerciales en la UE, Noruega, Israel, Rusia 
y Norteamérica con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20150811002 
TÍTULO: Fabricante turco de telas no tejidas de polipropileno busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar telas no tejidas de polipropileno y 
bolsas de non woven busca distribuidores y agentes comerciales en los sectores de muebles, 
textiles de hogar, medicina y automoción. 
 
REFERENCIA: BRPL20150310001 
TÍTULO: Fabricante de ropa infantil busca proveedores de espuma termoactiva 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa infantil busca proveedores de espuma termoactiva 
certificada para unos pantalones especiales para gatear. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio. 
REFERENCIA: BRFR20150127001 
TÍTULO: Empresa textil francesa busca hojas de transferencia térmica aluminizadas según las 
Euroclases A1, A2 o B 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en ennoblecimiento textil y ensamblaje de 
materiales flexibles busca proveedores de hojas de transferencia térmica aluminizadas según 
las Euroclases A1, A2 o B (norma EN13 501-1) con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación, fabricación, producción recíproca o licencia. 
 
REFERENCIA: BORS20140331003 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante serbio de ropa de trabajo (monos, uniformes, etc.) hechos de tejidos 
de algodón de alta calidad busca distribuidores en Europa y ofrece servicios de confección 
como subcontratista. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BOUK20160510002 
TÍTULO: Desarrollador de software de señalización digital busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una plataforma intuitiva de software de 
señalización digital que permite diseñar y presentar información en pantallas digitales. La 
pantalla es totalmente configurable y actualiza la información de forma inmediata. La empresa 
busca socios que trabajen en la industria de señalización digital con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20160325001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de desarrollo de software en el sector médico e 
industria manufacturera 
SUMARIO: Una empresa rumana de informática con experiencia en soluciones de software a 
demanda, que trabaja especialmente en el sector médico en los mercados de Europa, América 
y Japón y participa en proyectos de I+D financiados por la Unión Europea, ofrece acuerdos de 
servicio en consultoría y desarrollo de software. 
 
REFERENCIA: BOFR20160113002 
TÍTULO: Desarrollador de escaparates táctiles interactivos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme francesa del sector de desarrollo de software y animación en 3D ofrece 
un nuevo escaparate táctil para empresas interesadas en promocionar sus marcas y productos. 



 
 

Este escaparate muestra contenidos publicitarios numéricos y se instala en centros 
comerciales, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y metro, hoteles, supermercados, etc. La 
empresa busca agentes comerciales y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20150604008 
TÍTULO: Empresa de marketing digital busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de marketing digital, diseño de 
páginas web y optimización de motores de búsqueda (SEO) busca agentes comerciales con el 
fin de promocionar sus servicios a clientes de países europeos, así como oportunidades de 
joint venture con otras compañías de software. 
 
REFERENCIA: BOIT20150114001 
TÍTULO: Desarrollador de herramienta web para comparar pensiones privadas busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en aplicaciones y portales online, web y 
movilidad busca socios europeos para ampliar una nueva aplicación web que compara 
pensiones privadas. El objetivo es invertir el proceso de información, permitiendo a los clientes 
la comunicación online (C2C) e interactuar con usuarios profesionales. Se buscan 
distribuidores para promocionar la aplicación en Europa. 
 
REFERENCIA: BODK20150814001 
TÍTULO: Empresa danesa busca agentes y distribuidores de software avanzado para creación 
de fichas de datos de seguridad 
SUMARIO: Una empresa danesa de software busca agentes y distribuidores en Europa con el 
fin de vender software avanzado para creación de fichas de datos de seguridad. El software 
incluye una calculadora de clasificación, funciones integradas de control, actualización 
inteligente y catálogo de frases automático. 
 
REFERENCIA: BOIS20160422001 
TÍTULO: Empresa islandesa ofrece una plataforma web para facilitar la comunicación entre 
viajeros y operadores turísticos 
SUMARIO: Una pyme islandesa ha desarrollado y lanzado una nueva plataforma web para 
operadores turísticos, guías turísticos y viajeros. Esta plataforma cambia la forma que tienen 
los viajeros de comunicarse con los operadores turísticos y de reservar servicios y se basa en 
la misma metodología de éxito de compañías de alquiler de taxis y apartamentos. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20160314002 
TÍTULO: Desarrollador italiano de software y aplicaciones para servicios de movilidad busca 
agentes comerciales y compañías de informática 
SUMARIO: Una empresa italiana de informática que desarrolla soluciones a medida y nuevas 
aplicaciones para diferentes tipos de smartphones, incluyendo aplicaciones para servicios de 
movilidad, busca compañías de informática con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación, así como agentes comerciales para establecer acuerdos de comercialización. 
 
REFERENCIA: BOLT20160426002 
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de procesamiento de nubes de puntos 
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece una tecnología de conversión de nubes de puntos a 
documentos 2D y modelos 3D. La empresa está interesada en entrar en el mercado de 
usuarios sin experiencia y ayudar a profesionales en sus cargas de trabajo. El objetivo es 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRIT20160609001 
TÍTULO: Empresa italiana busca un fabricante de webcam 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en software de marketing en internet ha 
desarrollado una nueva aplicación de navegador web que permite mover imágenes y vídeos 
utilizando solo los ojos, interactuar con contenidos multimedia mediante movimientos de la 



 
 

cabeza y acercar y alejar los contenidos multimedia. La empresa busca fabricantes de webcam 
(360º) con el fin de establecer acuerdos de fabricación o licencia. 
 
REFERENCIA: BOGR20150904001 
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo web ofrece una plataforma de colaboración para 
trabajo en equipo 
SUMARIO: Una empresa griega con amplia experiencia en desarrollo web ha diseñado una 
nueva plataforma web de colaboración para trabajo en equipo que permite a los usuarios 
programar reuniones, organizar y compartir ficheros, participar en videoconferencias, colaborar 
y tomar decisiones. La empresa ofrece el producto a particulares o empresas (SaaS) mediante 
acuerdos de servicio y busca integradores o distribuidores con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización o licencia. 
 
REFERENCIA: BORU20160128001 
TÍTULO: Desarrollador ruso de software para el sector del taxi busca agentes comerciales y 
ofrece acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa rusa de informática especializada en desarrollo de software flexible 
para automatización y registro de tareas en el sector del taxi busca agentes comerciales y 
socios para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOIS20160422001 
TÍTULO: Empresa islandesa ofrece una plataforma web para facilitar la comunicación entre 
viajeros y operadores turísticos 
SUMARIO: Una pyme islandesa ha desarrollado y lanzado una nueva plataforma web para 
operadores turísticos, guías turísticos y viajeros. Esta plataforma cambia la forma que tienen 
los viajeros de comunicarse con los operadores turísticos y de reservar servicios y se basa en 
la misma metodología de éxito de compañías de alquiler de taxis y apartamentos. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BOIS20150515001 
TÍTULO: Desarrollador de una guía para museos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa islandesa ha desarrollado una aplicación para mejorar la experiencia 
del visitante en museos y galerías. La solución utiliza Bluetooth de baja energía y se utiliza 
desde los dispositivos de los visitantes o disponibles en los museos. La empresa busca 
intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de distribución y servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20160525001 
TÍTULO: Desarrollador británico de una herramienta online de autoevaluación para aumentar 
las ganancias de las pymes busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una herramienta online de autoevaluación para 
aumentar las ganancias de las pymes. La empresa busca distribuidores, especialmente 
profesionales e instituciones con grandes comunidades/bases de datos de pymes. 
 
REFERENCIA: BOUK20160524002 
TÍTULO: Empresa británica busca un desarrollador de software de viajes para establecer 
acuerdos de servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una interfaz de programación de aplicaciones 
(API) para cerraduras inteligentes que interactúa con cerraduras inteligentes y permite la 
comprobación automática con claves digitales desde el smartphone. Importantes hoteles han 
comenzado a instalar sistemas con claves digitales que pueden desbloquearse directamente 
desde el teléfono móvil de los invitados. La empresa busca un desarrollador de software de 
viajes con el fin de integrar la API y establecer acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150907001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de banda ancha de alta velocidad 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en suministrar servicios de banda ancha de 
alta velocidad (45MBit/s) para uso doméstico y pymes mediante comunicación bidireccional por 



 
 

satélite busca distribuidores y ofrece servicios de consultoría técnica como subcontratista. La 
principal ventaja es que estos servicios pueden utilizarse en lugares de difícil acceso, con un 
coste asequible adaptado a las necesidades. 
 
REFERENCIA: BOIE20150528004 
TÍTULO: Desarrollador de un software de control de voz para discapacitados busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa irlandesa que suministra herramientas para mejorar la calidad de vida 
de personas mayores ha desarrollado un software que permite a personas con discapacidad 
controlar su entorno mediante control de voz y frases completas. Se buscan distribuidores con 
el fin de vender el software en mercados domésticos. 
 
REFERENCIA: BOES20160407005 
TÍTULO: Grupo tecnológico español busca proveedores de servicios TIC para la administración 
pública para la implantación y mantenimiento de un nuevo producto 
SUMARIO: Un grupo tecnológico español con 14 años de experiencia como proveedor de 
soluciones informáticas (TIC) ha desarrollado un sistema de suministro de contenidos para 
dispositivos móviles mediante redes de balizas instaladas en espacios públicos. Los 
ciudadanos reciben información en sus móviles en función de su localización específica. El 
grupo tecnológico busca proveedores europeos de servicios informáticos para la administración 
pública con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20160602001 
TÍTULO: Empresa polaca de informática está interesada en exportar productos únicos basados 
en tecnología de realidad virtual (RV) 
SUMARIO: Una empresa polaca de informática desarrolla soluciones únicas de software y 
aplicaciones mediante el uso de tecnología de realidad virtual (RV). La empresa está 
interesada en exportar sus productos y busca socios de otros ámbitos para desarrollar 
soluciones multidisciplinares prácticas y establecer acuerdos de distribución, así como 
oportunidades de externalización de empleados y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRES20160509001 
TÍTULO: Centro de investigación español se ofrece como agente comercial a empresas 
extranjeras interesadas en establecerse en España 
SUMARIO: Un centro de investigación español especializado en energía, TIC y construcción se 
ofrece como representante a compañías extranjeras interesadas en acceder al mercado 
español. Gracias a su equipo interdisciplinar, a su experiencia en diferentes proyectos 
tecnológicos y a su valiosa red, el centro de investigación asume numerosas actividades para 
la introducción de tecnologías en España. 
 
REFERENCIA: BOBG20141127002 
TÍTULO: Desarrollador de software empresarial busca distribuidores 
SUMARIO: Un desarrollador búlgaro de software empresarial multifuncional busca 
representantes y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOGR20150223001 
TÍTULO: Empresa griega ofrece soluciones de comercio electrónico y aplicaciones web 
SUMARIO: Una agencia griega especializada en diseño web, desarrollo de aplicaciones web a 
medida, optimización de motores de búsqueda, marketing online y soluciones de comercio 
electrónico busca socios en Europa para establecer acuerdos de subcontratación y servicio y 
ofrece oportunidades de externalización (servicios de consultoría y desarrollo completo). 
 
REFERENCIA: BOPL20160428005 
TÍTULO: Empresa polaca de informática que desarrolla software para la industria editorial 
busca agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca líder en el sector editorial y educativo, que está especializada 
en desarrollo y suministro de software (sistemas de creación de publicaciones interactivas y 
sistemas de gestión de procesos editoriales), busca agentes o representantes en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20160526001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de TI se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Empresa rumana con más de 10 años de experiencia en el sector de informática y 
cooperación internacional se ofrece como subcontratista en desarrollo de software para 
telecomunicaciones móviles (aplicaciones e infraestructuras) y servicios de TI a compañías 
extranjeras. 
 
REFERENCIA: BOFR20150107003 
TÍTULO: Desarrollador de software de código abierto busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un proveedor francés de software de código abierto busca intermediarios 
comerciales (agentes o distribuidores) en Alemania, Reino Unido, Italia, España, Austria y 
Polonia. 
 
REFERENCIA: BORO20160406001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en software para audiolibros busca empresas de 
marketing para establecer acuerdos comerciales 
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en desarrollo de aplicaciones de software para 
comprar y escuchar audiolibros desde dispositivos Android e iOS y la web busca empresas de 
marketing en Europa con el fin de establecer una cooperación comercial a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOES20141117003 
TÍTULO: Desarrollador de software busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en software para gestión de hoteles, 
terminales POS (puntos de venta), eventos, almacenes y restaurantes y software de 
contabilidad general busca representantes y distribuidores exclusivos. 
 
REFERENCIA: BRTR20160420001 
TÍTULO: Empresa turca de software se ofrece como agente comercial a desarrolladores de 
SaaS 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en SaaS (software como servicio), que también 
es socio certificado de Qlik, está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca 
compañías de informática que necesiten un agente comercial en Turquía. 
 
REFERENCIA: BOHU20160303001 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en las últimas tecnologías informáticas busca 
oportunidades de externalización 
SUMARIO: Una empresa húngara de informática ofrece servicios de TI, desde diseño de 
páginas web y aplicaciones móviles hasta soluciones de software complejas y versátiles. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BRUK20160304002 
TÍTULO: Distribuidor británico de valor añadido del campo de seguridad y redes busca 
proveedores de software 
SUMARIO: Un distribuidor británico de valor añadido del campo de seguridad y redes busca 
compañías de software interesadas en incrementar sus ventas en Europa, Oriente Medio y 
África (EMEA). Específicamente busca compañías establecidas que estén planificando el 
cambio de un modelo de venta directa a un canal de distribución de alto valor añadido. 
 
REFERENCIA: BOFI20150407001 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de identificación de productos cosméticos busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Un inventor finlandés ha desarrollado un sistema táctil de identificación de 
productos cosméticos. Tocando simplemente un patrón en relieve, el consumidor detecta el tipo 



 
 

de producto (champú, acondicionador, jabón, etc.), especialmente en caso de que el 
consumidor no pueda ver la etiqueta del producto. Se buscan socios comerciales en la industria 
de fabricación de envases y cosmética. 
 
REFERENCIA: BOLT20160504001 
TÍTULO: Desarrollador de un dispositivos de visualización DICOM con cero huella de carbono 
en HTML5 busca distribuidores y OEM 
SUMARIO: Una empresa lituana de informática que ofrece tecnologías de imagen médica y 
comunicación basadas en software busca soluciones para mejorar la calidad de la sanidad. 
Sus productos ofrecen diversas ventajas: rendimiento del flujo de trabajo, licencia flexible y 
adaptación. La empresa ha desarrollado un dispositivo de visualización DICOM con cero huella 
de carbono en HTML5 y busca distribuidores y OEM. Este producto de alta calidad y asequible 
puede integrarse en otros productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20160520001 
TÍTULO: Desarrollador británico de entornos virtuales 3D a medida para aprendizaje 
electrónico, reuniones y eventos mediante software ProtoSphere ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en entornos virtuales 3D/mundos virtuales para 
desarrollar soluciones de aprendizaje electrónico inmersivo, reuniones/eventos virtuales y 
simulaciones de lugares de interés cultural e histórico busca socios en los sectores industrial, 
académico y público que precisen aplicaciones de visualización de alta calidad. El objetivo es 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIE20160222001 
TÍTULO: Proveedor de servicios de generación de contactos busca empresas tecnológicas 
para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa irlandesa, importante proveedor de servicios de venta basados en 
rendimiento con experiencia en tecnología, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio a largo plazo. La empresa ofrece servicios de generación de contactos B2B, desde 
concertación de citas, sindicación de contenidos y adquisición de datos hasta asistencia en 
ventas. 
 
REFERENCIA: BORO20160314003 
TÍTULO: Empresa rumana de desarrollo y pruebas de software ofrece acuerdos de servicio y 
externalización 
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en desarrollo de software y servicios de control de 
calidad, que ha trabajado con éxito desde 2004, ha desarrollado más de 200 proyectos y 
emplea a más de 200 evaluadores certificados y desarrolladores de software, busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de externalización (desarrollo de software) y servicio (servicios de 
prueba). 
 
REFERENCIA: BOUK20160510003 
TÍTULO: Empresa británica ofrece una plataforma online para poner en contacto a 
emprendedores e inversores 
SUMARIO: Una compañía británica que ha desarrollado una plataforma online para poner en 
contacto a emprendedores e inversores busca socios en el ámbito de financiación empresarial 
interesados en participar en esta red cada vez mayor que ofrece asesoramiento sobre 
crecimiento empresarial. La compañía ofrece acuerdos de servicio a empresas que busquen 
oportunidades de financiación y joint venture con inversores e incubadoras de empresas. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOUK20160311001 
TÍTULO: Desarrollador de una solución de pago electrónico de aparcamiento y lavado de 
camiones busca operadores de flotas y empresas de transporte y logística para establecer 
acuerdos de servicio 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica que diseña y suministra soluciones de pago electrónico para 
que gestores de flotas puedan controlar pagos de estacionamiento de camiones, lavado, peaje 
o reparaciones con una plataforma de contabilidad centralizada y factura única busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOGR20150826001 
TÍTULO: Mercado online de transporte de mercancías busca transportistas y empresas de 
logística 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado un mercado online para poner en contacto 
empresas que necesitan transportar sus productos mediante compañías de transporte y 
expedidores. La empresa ofrece una solución alternativa para transportar mercancías de forma 
rápida, eficiente y económica por tierra, mar y aire. Se buscan transportistas o compañías de 
logística interesados en participar en esta red y establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIE20150520004 
TÍTULO: Soluciones de logística y cadena de suministro en Irlanda 
SUMARIO: Una empresa irlandesa que trabaja con compañías de los sectores de 
biotecnología, dispositivos médicos, tecnologías verdes y farmacia ofrece soluciones 
especiales para cadenas de suministro. La empresa dispone de almacenes y unidades de 
distribución en Irlanda y otros países de la UE y ofrece servicios de transporte aéreo, marítimo, 
terrestre y doméstico de mercancías. Se buscan compañías interesadas en importar y exportar 
con Irlanda para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20150629002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de transporte, con una flota de vehículos para 
transportar mercancías que requieren condiciones especiales y GPS para monitorización, 
ofrece servicios de transporte y expedición y está interesada en establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20141208003 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte por carretera 
SUMARIO: Un operador logístico polaco que coopera con más de 130 empresas de transporte 
y ofrece servicios en toda la cadena de suministro busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación o externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20160509004 
TÍTULO: Proveedor británico de un sistema de pago electrónico para estacionamiento y lavado 
de camiones busca operarios de terminales de camiones y estaciones de lavado en Europa 
SUMARIO: Un desarrollador y proveedor británico de soluciones de pago electrónico basadas 
en el uso de la matrícula, que reducen fraudes y simplifican la administración de pagos, busca 
operarios de terminales de camiones y estaciones de lavado en Europa con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. 


